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PRELIMINARES
Presentación Institucional
La Fundación Desarrollo y Paz, FUNDEPAZ, es una organización no confesional, a
partidista y sin fines de lucro establecida desde el año 2002 que busca promover el
desarrollo humano sostenible en Colombia con el fin de contribuir a la construcción
de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica,
social y cultural. Entre sus objetivos específicos está el de contribuir en la defensa,
promoción y exigencia de los derechos humanos, civiles y políticos, sexuales y
reproductivos, económicos, sociales, y culturales, la lucha contra la impunidad y la
materialización de la verdad, la justicia y la reparación integral por las graves
violaciones a estos derechos, mediante acciones de naturaleza jurídica y política a
nivel nacional e internacional.
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Gran parte del trabajo de FUNDEPAZ lo lleva a cabo en sinergia con otras
organizaciones a través de las redes a las cuales pertenece a nivel regional, nacional e
internacional, como por ejemplo: Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT),
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), Comité Departamental de
Lucha Contra la Trata de Personas (Regional Nariño), Capítulo Colombiano del
Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas (ObservaLAtrata), Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE Capítulo Nariño), Comité de
Seguimiento a la Implementación y Cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 del
Municipio de Pasto, entre otras.
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Metodología
Para llevar a cabo este informe se han revisado varios tipos de fuentes tales como
medios de comunicación e información oral, escrita y visual, así como la prensa de
circulación regional y nacional, radio y televisión; entidades estatales encargadas de
una u otra manera de sistematizar información sobre temas relacionados con el
conflicto, tales como Ejército Nacional, Unidad Nacional de Protección (UNP), Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo; Policía Nacional, Observatorio Social y del Delito de Nariño,
Programa Presidencial de Acción Contra Minas (PAICMA), Migración Colombia,
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Regional Nariño),
Departamento de Policía de Nariño, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) y Fiscalía General de la
Nación y documentación, comunicados, denuncias públicas e informes de
organizaciones sociales en las regiones, así como documentos de distintas ONG’s
nacionales; informes de entidades internacionales y el trabajo de campo propio de
Fundepaz.
6

La mayoría de los registros corresponden a fuentes primarias de información
abordadas bien sea por medios de comunicación o por organizaciones sociales en el
terreno donde ocurrieron los sucesos, sin embargo el esfuerzo no es aún suficiente
por cuanto se calcula que el registro realizado en el departamento corresponde a una
cifra que ronda el 10% y en ciudades como Pasto y Tumaco es muy difícil determinar
el número de violaciones de los derechos humanos y casos de violencia sociopolítica
por cuanto a diario se presentan homicidios, desapariciones y otro tipo de
victimizaciones cuyos móviles son desconocidos u ocultados con fines políticos y
económicos; el acceso a la información es muy restringido y cuando se obtiene
generalmente ha sido tamizado por el sector institucional o por los medios de
información que generalmente privilegian el escándalo sobre la investigación objetiva.
Luego de tener compilada y localizada la información se procedió a analizarla,
entenderla, compararla y evaluarla para verificar si es
coherente, pertinente,
suficiente e imparcial; si existen sobre ella planteamientos o puntos de vista
contrarios entre una o más fuentes.
Una vez se tuvieron compilados y sistematizados los casos de violencia político social
se procedió a realizar matrices de comparación de fuentes, lo que ayuda a impedir una
doble contabilidad de los casos. Por otro lado, se debe advertir que a estos eventos se
les realiza un proceso de geo-referenciación de tipo municipal y subregional.
Fundepaz también aclara que no existe algún tipo de privilegio en las fuentes de
información; al contrario, existe rigurosidad a la hora de verificar si en realidad hubo
algún caso, así como en clasificación de los hechos.
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Una vez surtida esta etapa se procedió a registrarlos en una base de datos o software
especialmente diseñado para tal fin denominado Sistema de Registro de Violencia
Política (SIREVP), teniendo como referencia el marco conceptual elaborado por el
CINEP, el cual a su vez es una compilación de categorías jurídicas universales sobre
violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH contenidas en la
normatividad interna y en los instrumentos internacionales.
En aras de la rigurosidad y precisión, es necesario hacer hincapié en que la
información cuantitativa de este informe no debería ser considerada como una
fotografía exacta de la realidad de la situación en materia de derechos humanos y DIH
del departamento de Nariño sino más bien una aproximación bastante confiable a ella,
en el entendido que dada la complejidad (sofisticación de operatividad de los grupos
armados, amenazas en contra de las víctimas, temor de los potenciales denunciantes,
subregistro, etc.) que el conflicto armado ha adquirido, existen una porción
importante de casos que no son registrados por ninguna fuente.
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INTRODUCCIÓN
FUNDEPAZ elabora y publica el presente informe con el fin de subsanar la falta de
información sistematizada que documente casos sobre violaciones sistemáticas a los
derechos humanos e infracciones al DIH en el departamento de Nariño que permita
profundizar el conocimiento, y brinde luces a los formuladores de la política pública
para hacer frente a esta situación.
El presente informe cubre el período comprendido entre enero y diciembre de 2017 y
se basa en las siguientes actividades: observación sistemática y analítica de la
situación de derechos humanos, incluyendo visitas de campo, procesamiento de
quejas, análisis de informes y estadísticas, informes de prensa, entrevistas con
activistas, víctimas y otros representantes de las organizaciones sociales.
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En primera instancia se hace un breve análisis del contexto en el que se enmarca este
informe, sobre el cual se han identificado entre otros temas, la ocurrencia de otras
conflictividades que lograron cierta notoriedad e impacto mediático como lo fue la
ocurrencia de fenómenos de desaparición forzada no necesariamente vinculada al
conflicto armado, la ocurrencia de movilizaciones sociales que generaron impactos
negativos en la movilidad, el orden público y la actividad económica principalmente
en Tumaco y el proceso electoral atípico llevado a cabo en Tumaco que estuvo
marcado por la presencia de varios factores de riesgo.
En seguida se analiza la situación de la violencia política a través de las tipologías que
hacen parte de esta, es decir los eventos de violaciones a los derechos humanos, las
infracciones al DIH, acciones bélicas y la violencia político-social registrados en un
software diseñado para tal fin.
Este informe también analiza la situación de los derechos humanos y el DIH en Nariño
por subregiones tomando como referente el aspecto geográfico, natural, histórico,
cultural y productivo. De esta forma las subregiones quedaron determinadas de la
siguiente manera: La Subregión Norte agrupa a los municipios de Albán, Arboleda,
Belén, Buesaco, Colón, Cumbitara, El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, El Tambo,
La Cruz, La Unión, Leiva, Los Andes-Sotomayor, Policarpa, San Bernardo, San Lorenzo,
San Pablo, San Pedro de Cartago y Taminango; La Subregión Occidente agrupa a los
municipios de Ancuya, Consacá, Guaitarilla, La Llanada, Linares, Providencia,
Samaniego, Sandoná y Santacruz-Guachavés; La Subregión Sur integra a los
municipios de Aldana, Contadero, Córdoba, Cuaspud-Carlosama, Cumbal, Funes,
Guachucal, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, Ospina, Potosí, Puerres, Pupiales, Sapuyes y
Túquerres; La Subregión Pacífica conformada por los municipios de Barbacoas, El
Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí-Payán, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera,
Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco.
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Finalmente la Subregión Centro - Pasto conformada por los municipios de Pasto,
Chachagüí, La Florida, Nariño, Tangua y Yacuanquer.

9

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2017

CONTEXTO
El transcurrir de la situación de los derechos humanos y el DIH en el departamento de
Nariño durante el año 2017 se llevó a cabo en un contexto marcado principalmente
por los siguientes hechos y tendencias:
1.
2.
3.
4.

Movimientos sociales
Otras conflictividades
Proceso electoral en Tumaco
Proceso de Paz en la región

1. Movimientos sociales
Durante el año 2017 Nariño continuó siendo epicentro de movimientos sociales cada
uno con diversas reivindicaciones, muchos de ellas de vieja data y con antecedentes
de incumplimientos por parte del Estado como es el caso del pueblo Awá.
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El primero de estos movimientos hace relación a las protestas iniciadas durante el
primer trimestre del año a raíz del descontento de la comunidad por la erradicación
forzosa y la aspersión con glifosato de los cultivos por parte de la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional. El movimiento comenzó el 21 de febrero cuando
unas 500 personas, que se apostaron en la vía Tumaco - Pasto, en el kilómetro 54, en
sectores de la vereda El Paraíso y El Gualtal. 1
Los manifestantes llegaron a varios acuerdos con una comisión encabezada por el
alcalde de Tumaco entre los que se resalta la presentación de una carta de intención,
donde aceptaban la sustitución voluntaria y el paso esporádico de vehículos por la vía.
A inicios de marzo más de 200 campesinos mantenían bloqueada la vía entre
Buenavista y La Florida, afectando la movilidad de Roberto Payán y Magüí. Un vocero
campesino indicó que se tomaron esas medidas de hecho por la firma un acta de
intención para que los campesinos de la costa pacífica se acogieran a la situación y
erradicación de cultivos de uso ilícito en forma escalonada y voluntaria 2. Tres días
más tarde ya eran 400 los campesinos que seguían bloqueando la vía entre Junín y
Barbacoas.3
A finales de marzo el foco de la protesta de los cocaleros se trasladó a zona rural de
Tumaco, donde se presentaron confrontaciones con el ESMAD en las veredas El
Vaquerío, La Viña y El Pinde, según la representante de la Coordinadora Nacional de
Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola – COCCAM en Nariño, Alejandra Torres.
Manifestó que, pese a que estas comunidades habían llegado a un acuerdo el pasado 4
de marzo con el gobierno departamental y nacional sobre acogerse al proceso de
sustitución de manera voluntaria y concertada, el gobierno entró a estas zonas
insistiendo en la sustitución forzada. 4 La situación se agravó a finales de marzo
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cuando enfrentamientos entre cocaleros y fuerza pública que duraron tres días
seguidos en los corregimientos de Llorente y la Guayacana ocasionaron diez heridos,
entre ellos un miembro de la Policía que días más tarde murió 5, y un carro tipo
aerovan y una buseta incinerados.6 El saldo final de dichas protestas fue de 20
heridos, un fallecido, el policía de Bayron Fernando Recalde, y siete automotores
incinerados.7
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El 3 de abril se acordó después de una reunión en Tumaco levantar los bloqueos que
durante seis días subieron incomunicado ese municipio con el resto del departamento
de Nariño. El punto principal del acuerdo firmado entre legados del gobierno
autoridades municipales y departamentales, cultivadores de coca, campesinos,
indígenas día afro consistía en definir la caracterización de cultivadores industriales y
pequeños productores por parte del gobierno nacional. 8 Cuatro días más tarde 600
manifestantes bloquearon la vía en la vereda La Espriella y los sectores de Candelilla
Llorente y la Guayacana.9 El 12 de abril once miembros de la Policía Nacional fueron
retenidos por varios hombres en la vereda El Porvenir, del corregimiento de La
Espriella en Tumaco.10 Un día después, los uniformados fueron liberados y entregados
en horas de la noche a una comisión humanitaria. 11 Unos 500 hombres de las Fuerzas
Militares y la Policía se desplegaron en varias aeronaves por toda la zona para lograr
la liberación.12
El 1 de noviembre desde las cinco de la tarde del 1, los indígenas del pueblo Awá
iniciaron la Minga con bloqueos a la altura del sector el Placer, en el municipio de
Ricaurte en la vía que comunica a Pasto con el municipio de Tumaco para exigir el
cumplimiento de sus peticiones por parte del Gobierno. En comunicado público
indígenas Awá de las organizaciones UNIPA y CAMAWARI junto con los indígenas del
pueblo Eperara Siapidaara de la organización ACIESNA, declaran que se encontraban
concentrados ejerciendo nuestra autonomía en la vía que de Pasto conduce al
municipio de Tumaco, en los puntos de El Diviso predio El Verde- Barbacoas y El
Palmar de Ricaurte.13
Como parte de este movimiento los indígenas Awá expresaron problemáticas como
los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno Nacional como la dilatación de
la implementación del Plan de Salvaguarda étnico Awá; 350 acuerdos incumplidos por
parte de las Administraciones Locales, el Departamento de Nariño y el Gobierno
Nacional logrados durante las mingas y anteriores movilizaciones de los años 2013,
2014 y 2016, además de las Mesas de concertación en el marco del decreto 1137 del
año 2010; El homicidio de once (11) indígenas Awá e incremento de las amenazas,
violencia e inseguridad en el 2017 y la falta de implementación del capítulo étnico
como garantía de salvaguarda de la vida y la pervivencia como pueblos indígenas
desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.14
Para lograr el desbloqueo del sector del Palmar se concertó la realización de una
jornada de trabajo con autoridades departamentales y nacionales e integrantes de la
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etnia indígenas Awá, la cual se realizó el martes 7 de noviembre encabezada por el
Gobernador junto al gabinete departamental.15 Sin embargo, 72 horas después de la
apertura de la vía, indígenas Awá volvieron a bloquear el paso y se instalaron en el
corregimiento El Diviso, del municipio de Barbacoas, alegando incumplimiento en lo
acordado.16 Días más tarde se logró un desbloqueo definitivo.
2. Otras conflictividades
El tema de la desaparición cobró una relevancia inusitada durante el año 2017 el
departamento de Nariño fue estremecido por varios hechos de desaparición con
tuvieron un impacto mediático entre la opinión pública. El primero de estos casos
hace relación a la desaparición de Mauricio Oviedo, trabajador del Hospital infantil los
Ángeles en Pasto, quien fue reportado como tal desde el primero de agosto de 2017.17
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El viernes 25 la esposa del señor Oviedo, la señora Adriana Cabrera, fue informada del
hallazgo de unos documentos de identificación junto a un cadáver que fue avistado
por campesinos residentes en zona rural del municipio de Chachagüí. Dos días más
tarde las autoridades luego de realizar varios exámenes le confirmaron que el cadáver
hallado correspondía al de Mauricio Oviedo. 18
Eran varias las hipótesis que se tejían en torno a este hecho. La esposa del señor
Oviedo señaló a un medio de comunicación que antes de su desaparición, su esposo
estaba preocupado por una situación que se estaba presentando en el fondo de
empleados [del Hospital infantil], con relación a que la Junta Directiva estaba
investigando ciertos movimientos de dinero realizados por el gerente. 19
Otro de los hechos de impacto fue la desaparición y posterior asesinato del joven de
25 años de edad, David Ernesto Chamorro Cisneros, quien era contratista de la
Alcaldía de Pasto. El joven fue estaba reportado como desaparecido desde el viernes 4
de agosto de 2017. Dos días más tarde, es decir, el domingo a la medianoche la Fiscalía
General de la Nación junto con la Policía Metropolitano de Pasto, allanaron la vivienda
del compañero de trabajo de David Chamorro, el señor Juan Carlos Rosero Cuastumal,
de 28 años de edad. Ahí los investigadores encontraron una bolsa donde estaba parte
del cuerpo del joven lo que sirvió a las autoridades para detener a Rosero y su
madre.20
Después de escuchar el relato de Rosero en la URI de la Fiscalía, las autoridades
iniciaron las pesquisas y en la tarde llegaron a la vivienda en la avenida Boyacá, donde
vivía la tía de esta persona. Cuando revisaron una habitación abandonada encontraron
las bolsas plásticas y dentro de ellas las partes que faltaban del cuerpo de Chamorro.
Los pies, las manos y varios restos óseos.21
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3. Proceso electoral en Tumaco
En el mes de septiembre de 2016 el Tribunal Administrativo de Nariño en fallo de
primera instancia declaró nulo el acto administrativo mediante el cual se proclamó a
Emilsen Angulo como alcaldesa de Tumaco para el período 2016 – 2019, hecho ante el
cual la burgomaestre apeló ante el Consejo de Estado.22 Tres meses más tarde, la
Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de segunda y definitiva instancia
confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño por lo que quedó en firme su
destitución.23
Al ser legalmente ejecutoriada la nulidad de la elección de María Emilsen Angulo
Guevara como alcaldesa de Tumaco, el gobernador de Nariño procedió a nombrar al
Secretario de Agricultura del departamento, Marco Fidel Martínez Gaviria, como
alcalde encargado, hasta tanto, se realizaba un nuevo proceso de elecciones.24
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La elección del nuevo alcalde de Tumaco se programó para el domingo 23 de abril de
2017. Para esta elección se encontraban habilitados para sufragar 122.348
ciudadanos. La Registraduría instaló 214 puestos de votación con 384 mesas
habilitadas.25
En el proceso electoral por la Alcaldía de Tumaco participaron tres candidatos: Franci
Nubia Estupiñan Solís por el Partido Centro Democrático; Sandra Elvira Estacio
Bermudez por la coalición Tumaco con más Pasión (Partido Liberal Colombiano,
Partido Conservador Colombiano y Partido Alianza Verde) y Julio Cesar Rivera Cortés
por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia. 26
De los 122.348 ciudadanos habilitados para votar, 58.284 ejercieron su derecho al
voto en este certamen democrático, es decir un 47,63% del censo electoral.
Finalmente, con el 100 % de los votos escrutados, Julio César Rivera Cortés fue el
ganador de estas elecciones atípicas. Este candidato logró 28.788 votos, o sea el 49%
de los votos, mientras que Sandra Elvira Estacio, alcanzó 26.169 votos, o sea el 45% de
los votos. El tercer lugar, con 1.077 votos, lo ocupó el voto en blanco. La otra
candidata, Franci Nubia Estupiñán, ocupó el quinto lugar –después de los votos nulos,
con 879 votos a su favor.27
Es de resaltar que las elecciones atípicas de Tumaco fue el primer proceso electoral en
un municipio con ZVTN y que a la vez hace parte de una circunscripción de Paz. Esto
aunado a la complejidad del territorio donde confluyen grupos de disidentes de las
FARC, el ELN, el Clan del Golfo y bandas criminales locales que se pelean el control del
negocio del narcotráfico, la minería ilegal, llevó a la Misión de Observación Electoral
MOE, a calificar en riesgo extremo dicho proceso electoral.28
Según esa entidad, en Tumaco había sectores de especial atención como Llorente,
sector rural donde se presentaron graves protestas y disturbios en las semanas
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anteriores a los comicios. También el puesto de votación de Concepción, por
información acerca de posibles irregularidades presentadas en las elecciones de 2015
que involucran posible robo de votos; y el puesto de votación de Cristóbal Colón (Las
Delicias), vereda que tiene una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN). 29
4. Proceso de Paz en la región
El 2017 fue el año clave para el inicio de la implementación del acuerdo de paz. En
Nariño el año comenzó, al igual que varios departamentos, con la implementación de
las dos zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) ubicadas en Tumaco y
Policarpa. La ZVTN “Aldemar Galán”, creada bajo el Decreto 2019 de 2016 y ubicada
en la vereda Alto La Paloma en Policarpa, no empezó bien, por cuando desde el
principio hubo denuncias sobre incumplimientos por parte del Gobierno Nacional.
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A finales de febrero del 2017 las FARC-EP emitió un comunicado, el cual contenía
algunas observaciones y requerimientos relacionados con las construcciones, tanto en
área campamentaria, como de área de recepción, y temas de salud, logística y
seguridad de la ZVTN. Hasta esa fecha solo se habían hecho mediciones y cálculos para
la red eléctrica, no había avances en cuanto al suministro de agua potable, era
necesario que el fondo paz se realice la negociación con los dueños de los predios
requeridos para iniciar con la construcción de la zona campamentaria, entre otros.30
Para el mes de agosto de ese año en la Zona Veredal de la Paloma solo había un avance
del 10%.31
Los mínimos avances en esta ZVTN obligaron al Gobierno a establecer mediante
Decreto 2240 del 28 de diciembre de 2017 un nuevo Espacio Territorial de
Capacitación y Reincorporación (ETCR), en la vereda la Barca, municipio El Patía,
departamento del Cauca en reemplazo del que estaba ubicado en la vereda Betania,
Policarpa.32 Cabe anotar, que según el Decreto 2074 de julio de 2017, las ZVTN se
transformaron a partir del 15 de agosto del 2017 en ETCR, a efectos de continuar el
proceso de reincorporación de los exmiembros de las FARC -EP.33
En junio los prisioneros políticos integrantes de las FARC-EP recluidos en la cárcel de
Pasto informaron a través de un comunicado que a partir del lunes 26 de ese mes,
iniciaban una jornada nacional de desobediencia por el incumplimiento de los jueces y
fiscales ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) de los cuales no ha recibido
beneficios. El vocero de dichos prisioneros, César Augusto Solarte, manifestó que en
ese momento había 160 personas presas políticas de las cuales diez han logrado salir
por la JEP.34 La huelga se levantó 17 días más tarde, luego de que una comisión de las
FARC-EP proveniente de la Zona Veredal Ariel Aldana desde Tumaco visitara la cárcel
de Pasto.35
En el mes de noviembre según información entregada por el movimiento político de
las FARC al Alto Comisionado para la Paz en la reunión de la Comisión de Seguimiento

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2017

a la implementación (CSIVI), Henry Castellanos, mejor conocido durante el conflicto
como 'Romaña', salió del ETCR en Tumaco por amenazas de muerte en su contra.36
Romaña ya había manifestado a medios de comunicación su temor por la presencia
cercana de alias David y sus hombres, quienes hicieron parte de las redes cercanas a
las Farc y decidieron no acogerse al proceso de paz.37
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SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA
Durante el año 2017 Fundepaz pudo registrar en el SIREVP 277 eventos que hacen
parte de la violencia política en el departamento de Nariño, lo que significó un
incremento considerable del orden del 30,7% con respecto al año 2016 cuando se
registraron 212 eventos. Este incremento significa que se quebró la tendencia de
decrecimiento que se había observado durante los últimos dos años. La reducción
observada en el 2015 con respecto al 2014 fue del orden del 32,05% y la observada en
el 2016 con respecto al 2015 fue del 14,5%.
Como se mencionó en informes anteriores, las reducciones anteriores al año 2017 se
explicaban en gran parte por la disminución de hostilidades que significó el cese al
fuego unilateral decretado por las FARC-EP en dos períodos de tiempo en el 2015
como gesto de buena voluntad y durante todo el año 2016 en el marco del proceso de
paz que ese grupo llevaba a cabo con el gobierno como parte del punto 3, relacionado
al fin del conflicto.
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Paradójicamente el aumento de la violencia política en el departamento de Nariño
también podría explicarse por la implementación de las últimas fases del acuerdo de
paz como lo son la concentración de combatientes en las zonas veredales y la dejación
de las armas. Esto aunado al subsecuente copamiento del territorio que dejaron las
FARC-EP por parte de otros grupos armados, especialmente el ELN sumado a la
conformación de otros grupos armados producto de facciones disidentes de las FARCEP, provocó una reorganización del control territorial en torno a las rentas del
narcotráfico y las dinámicas propias de la guerra.
Del total de eventos de violencia política en Nariño que se registraron en este informe
durante el año 2017, más de la mitad (57,4%) constituyeron modalidades bajo el tipo
de violencia político social, es decir aquella ejercida por personas, organizaciones o
grupos particulares o no determinados, motivados por la lucha en torno al poder
político o por la intolerancia frente a otras ideologías, razas, etnias, religiones, culturas
o sectores sociales.38
En segundo lugar, estuvieron las modalidades relacionadas con las infracciones al
derecho internacional humanitario (DIH) que representaron un poco más de la quinta
parte (22,7%) del total de tipos de violencia. Este tipo de violencia es la ejercida por
agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o
aquiescencia de aquél o por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o
contra el orden social vigente y se aparta de las normas que regulan los conflictos
armados.
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Figura 1
Tipos de violencia política
Nariño 2017

Fuente: Fundepaz/SIREVP
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Por su parte los eventos relacionados a las violaciones de los derechos humanos
representaron el 12,6% y las acciones bélicas representaron el 6,9% del total de
violencia política.
Finalmente están las acciones bélicas que representaron el 7,2% de las modalidades
de violencia política del 2017 en Nariño, dato que, si se contrasta con las infracciones
al DIH, se evidencia unas de las principales características del conflicto armado en
Colombia, es decir su irregularidad. Desde sus inicios, el conflicto colombiano ha sido
irregular, lleno de complejidades que van desde las fuentes de financiación de los
grupos insurgentes, la preponderancia del problema del narcotráfico y su larga data,
entre otras características.
El análisis de los resultados arrojados por el SIREVP durante el 2017 por tipo de
presuntos autores, muestran que el 55,2% de los eventos fue presuntamente
responsabilidad de autores indeterminados. Esta cifra es consecuente con que haya
sido la violencia político-social la modalidad de mayor participación dentro del total
de violencia política, con lo que también se puede inferir que los perpetradores han
apelado con más fuerza, con respecto al año 2016 (cuando la proporción fue del
53,8%), al ocultamiento de su identidad como estrategia de guerra. (Ver figura 2).
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Figura 2
Presuntos responsables de tipos de violencia política
Nariño 2017
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Fuente: Fundepaz/SIREVP

Sobre esto se pueden destacar los siguientes hechos. El primer lugar, por segunda vez
consecutiva desde que se elabora este Informe Anual de Derechos Humanos, durante
el año 2017 no se registró ningún caso atribuible a las FARC-EP, lo que en términos
generales se pude decir que en este año ese grupo armado cumplió cabalmente con el
cese al fuego. En segundo lugar, merece destacarse la aparición en el escenario de la
guerra de un nuevo actor armado; las disidencias de las FARC-EP o también conocido
en la jerga militar como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).
El surgimiento de disidencias y divisiones en los grupos que entran en una
negociación es un riesgo previsto al que se han enfrentado la mayoría de los procesos
de paz en el mundo. Esto se debe a que hay sectores que se han acomodado al
conflicto y a la economía de guerra, que han encontrado ventajas comparativas en el
seguimiento del conflicto armado y que, por ello, mantienen una actitud hostil a su
finalización39. Para el caso colombiano de acuerdo con Joshua Mitrotti, director
general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en todo el
país el porcentaje de disidencias no está por encima del seis por ciento de lo que era
originalmente las FARC-EP.40
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Al analizar los datos de violencia política, teniendo en cuenta la zona geográfica en
donde tuvieron ocurrencia, se aprecia que un poco más de las dos terceras partes
(69,3%) de los eventos tuvieron lugar en los municipios de la costa pacífica de Nariño.
Desde el año 2015 hasta la fecha se observa un aumento sostenido en la ocurrencia de
la violencia política en la costa pacífica de Nariño en detrimento de la disminución en
las otras subregiones, excepto la subregión norte donde también hubo un leve
aumento de 3 puntos al pasar de 8,0% en el año 2016 a 11,2% en el año 2017.
Durante el año 2017 esta participación se incrementó en más de 8 puntos con
respecto al año 2016 cuando ese mismo porcentaje fue del 60,8 % de los eventos. (Ver
figura 3).
Figura 3
Participación de tipos de violencia política por subregiones
Nariño 2017
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SUBREGIÓN
PACIFICA 69,3%

SUBREGIÓN
NORTE 11,2%
SUBREGIÓN
OCCIDENTE 5,1%
SUBREGIÓN
CENTRO 6,5%
SUBREGIÓN
SUR 7,9%

Fuente: Fundepaz/SIREVP

Estos resultados se correlacionan con aquellos relacionados al número de homicidios
registrados en Nariño durante el 2017, sobre todo en la costa. De acuerdo con las
cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la costa pacífica
del departamento de Nariño siguió siendo, como en años pasados, la región donde
ocurren el mayor número de homicidios en todo el territorio. Durante el año 2017 en
Tumaco hubo 198 homicidios, es decir, hubo un crecimiento del 42,4% con respecto al
año anterior cuando hubo 139 homicidios. El 60% del total de los homicidios que
hubo en Nariño en ese año ocurrieron en este municipio. Al igual que durante el año
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2016, durante el año 2017 en todo el departamento hubo un aumento en el número de
homicidios que esta vez fue del orden del 8,2% (Ver tabla 1).
Tabla 1
Número de homicidios por municipios
Nariño 2017
Municipio
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Tumaco
Pasto
Ipiales
Barbacoas
Túquerres
Francisco Pizarro
Ricaurte
Cumbal
Samaniego
Sapuyes
Resto
Total

Homicidios
2016
139
64
22
8
6
6
2
1
4
1
34
304

Homicidios
2017
198
53
19
9
5
4
4
3
3
3
25
329

Cambio
42,4%
-17,2%
-13,6%
12,5%
-16,7%
-33,3%
100,0%
200,0%
-25,0%
200,0%
-26,5%
8,2%

Participación
2017
60%
16%
6%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
8%
100%

Fuente: Medicina Legal / Procesado Fundepaz

Al contrastar estas cifras con la dinámica de los cultivos de uso ilícito se observa cierta
correlación con su incremento en el país, especialmente en regiones como la costa
pacífica de Nariño. De acuerdo con cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) en el país los cultivos de coca sufrieron un fuerte
incremento al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016. La
mitad del incremento se concentró en dos departamentos: Norte de Santander y
Nariño . En el año 2016 Nariño ocupó el primer lugar entre los departamentos donde
hubo el mayor crecimiento en el área cultivada con coca que para este caso fue del
43%. El departamento también ocupó el primer lugar como el departamento donde se
concentraba la mayor área cultivada con respecto al total nacional. En el año 2016 en
Nariño había el 29,0% del total nacional de cultivos de uso ilícito. 41
Tabla 2
Área cultivada con coca (Hectáreas)
Nariño, 2007-2016
Ítem
/
Año
Hectáreas
Cambio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20.259
-

19.612
-3,2%

17.639
-10,1%

15.951
-9,6%

17.231
8,0%

10.733
-37,7%

13.177
22,8%

17.285
31,2%

29.755
72,0%

42.627
43,0%

Fuente: UNODC/SIMCI. Procesado Fundepaz
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Violencia Político-Social
Los hechos clasificados dentro de la tipología de violencia político-social se
caracterizan fundamentalmente porque no es posible llegar a identificar a un autor
estatal, para-estatal o subversivo como si es posible en los otros tipos de violencia
política, bien sea porque los mecanismos de perpetración de los crímenes están
amparados por una clandestinidad tal, que no es posible acceder a indicios sobre los
autores; otras veces porque se identifica como autores a particulares sin vinculación
alguna con agentes del Estado o al menos ésta no es comprobable en ninguna medida,
pero en cambio sí son perceptibles los móviles políticos o de intolerancia social, ya sea
por la intención explícita del victimario, ya por las características o actividades de la
víctima, ya por los contextos espaciales o temporales, ya por los métodos utilizados u
otras circunstancias.
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Al igual que durante el año 2016, durante el año 2017 este tipo de violencia tuvo
nuevamente un incremento con respecto al año inmediatamente anterior, siendo esta
vez del orden del 56,3%. Como ya se mencionó los eventos relacionados a violencia
político social constituyeron el 48.6 % del total general de casos de violencia política
en el 2016.
Figura 4.
Participación por modalidad de violencia político-social
Nariño 2017

Fuente: Fundepaz/SIRVEP

Tal como ocurrió en años pasados, el asesinato por intolerancia social fue la
modalidad de mayor prevalencia, ocupando el primer lugar dentro de violencia
político-social con una participación que representó el 65% del total de ese tipo de
violencia (Ver figura 4). La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en la costa pacífica,
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específicamente en Tumaco, donde como ya se mencionó, ocurrió el 60% del total de
homicidios ocurridos en el año 2017.
Por su parte el asesinato por persecución política y el rapto por intolerancia social
ocuparon el segundo lugar de participación dentro de las modalidades de violencia
político-social cada uno con un 8%. Durante el año 2017 el tema de los asesinatos y
amenazas en contra de los líderes sociales de Nariño en los cuales se desconocía los
autores, pero se presumía los móviles políticos, cobró importante relevancia, tanto así
que la Defensoría del Pueblo emitió el 30 de marzo el Informe de Riesgo No 010-17
A.I. relacionado con grupos sociales vulnerables en especial situación de riesgo:
Líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos. Para el caso de
Nariño, dicho informe incluyó 10 municipios, en su mayoría de la costa pacífica, a
saber: Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera,
Santa Bárbara y Tumaco. Además, se incluyó a Colón, y Policarpa.42
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Dichos líderes, lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos eran
integrantes de 15 organizaciones sociales y comunitarias, entre ellas 7 organizaciones
étnico territoriales, tal como la Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA; un espacio
de participación de víctimas, a saber, la Mesa de Víctimas de Tumaco, un movimiento
político tal como Marcha Patriótica y 5 organizaciones defensoras de derechos
humanos y derechos de las víctimas como el Movice, Nariño y CPDH-Nariño, entre
otras. 43
Entre los hechos emblemáticos que merecen destacarse bajo esta modalidad por el
contexto donde ocurrieron, el perfil de las víctimas y el tipo de actividad que llevaban
a cabo los líderes sociales, están los siguientes. En mayo, mes en el cual en todo el
mundo se conmemora el Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia son
asesinados en Tumaco dos hombres gais. El 26 de mayo es asesinado de varios
impactos de arma de fuego en Tumaco el líder de la población LGBTI, Carlos Augusto
Paneso, quien además de ser víctima de desplazamiento forzado, era reconocido en la
zona por su defensa por los derechos LGBTI a través de la Fundación Colombiana Arco
Iris.44 Pocos días antes, el 18 de mayo, Alex Aguiño, también gay, fue hallado sin vida
en la vereda Piñal Salado, con signos de empalamiento. 45
El asesinato del líder afrodescendiente José Jair Cortez, integrante de la Junta de
Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, quien fue asesinado el martes
17 de octubre del 2017 en zona rural del municipio de Tumaco, al parecer por las
denuncias sobre la situación de violencia a que está sometida la población civil en
medio del accionar de distintos grupos armados en ese municipio.46
En el mes de noviembre la Policía Nacional, en operación junto con la Armada del
Ecuador, capturaron a Aris Yirber Caicedo Gutiérrez, alias Cholo, por ser el supuesto
autor material del asesinato del líder comunitario José Jair Cortés. Según se informó
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alias Cholo se desempeñaba como cabecilla principal de la red de sicarios de la
estructura de crimen residual liderada por “Guacho”.47
Otro de los temas relevantes durante el año 2017 bajo la tipología de violencia político
social fue la persecución en contra desmovilizados de las FARC-EP y/o sus familiares.
Cifras recogidas por este informe, durante el año 2017, 9 integrantes desmovilizados
de ese grupo fueron asesinados y 1 resultó herido en cuatro hechos separados. En un
comunicado difundido por las FARC a través de medios, se informa que el 10 de
septiembre fue asesinado en Tumaco el excombatiente Luis Herminsul Guadil
Hinestroza, quien había recibido el beneficio del Indulto y recobró su libertad dos días
antes de su muerte.48
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De acuerdo a un comunicado de la Dirección Política, ETCR de Policarpa “Aldemar
Galán” el 15 de octubre fueron asesinados 6 excombatientes de las FARC-EP en San
José de Tapaje, en la localidad de Isupí, municipio de El Charco. Los señalados como
responsables, según fuentes de Inteligencia Militar, eran antiguos miembros del
Frente 29 y en ese momento integrantes de la Banda de alias “La Vaca”. 49 Esta misma
banda habría asesinado en el mes de julio entre Barbacoas y Tumaco a otro miembro
de las FARC de la zona veredal de La Paloma, Policarpa. 50
A finales de octubre, medios de prensa, citando a la Red de Derechos Humanos
Francisco Isaías Cifuentes, informaron que el ex miembro de las FARC-EP Orlando
García fue asesinado y Juan Pablo Guanga, resultó gravemente herido en la vereda San
Isidro, en el municipio de Ricaurte. Los hechos se dieron cuando finalizaba una
reunión sobre cooperativismo, paz, organización, reincorporación, entre otros temas
del partido político FARC.51
De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, durante el año 2017 las amenazas en
términos generales crecieron en un 5,5% con respecto al año inmediatamente
anterior al pasar de 847 amenazas en el 2016 a 894 durante el año 2017. Por su parte
las extorciones aumentaron en un 19,0% con respecto al año anterior, al pasar de 163
casos a 194 durante el año 2017.52
Por su parte, en el mes de noviembre es asesinada por sicarios la líder social, Luz Yeni
Montaño Arboleda en el barrio Viento Libre, Tumaco. Ella se destacó por su liderazgo
en las juntas de acción comunal de varios barrios de Tumaco y de los grupos religiosos
del Divino Niño y el Señor Jesús de Nazareno con los cuales gestionaba proyectos para
comunidades desplazadas.53
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Tabla 3
Número de beneficiarios del programa de protección de la UNP
Nariño 2016 y 2017
Grupo poblacional
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Servidores públicos con excepción de
aquello mencionado en el numeral 10
del pre(…)/ Senadores de la república y
representantes a la cámara/ Alcaldes
distritales y municipales
Víctimas de violaciones a los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario
Dirigentes o representantes o
miembros de grupos étnicos
Dirigentes, representantes o activistas
de organizaciones defensoras de
derechos humanos
Dirigentes o activistas sindicales
Dirigentes o activistas de grupos
políticos y especialmente de grupos de
oposición
Otros
Periodistas o comunicadores sociales
Docentes de Acuerdo al Res. 1240/2010
Ex servidores públicos - Políticas de
DDHH o de la Paz del Gobierno Nacional
Artículo 6p-8ACR Decreto 1225 de 2012
Desmovilizados en proceso de
reintegración
Testigo de casos de violaciones de
DDHH y DIH
Total

2016

2017

Cambio

Part%

457

93

-79,6%

27,5%

115

36

-68,7%

10,7%

103

108

4,9%

32,0%

26

35

34,6%

10,4%

N.D
10

3
1

N.D.
-90,0%

0,9%
0,3%

31
28
89
2

N.D.
1
14
1

-100,0%
-96,4%
-84,3%
-50,0%

0,0%
0,3%
4,1%
0,3%

3
N.D.

N.D.
45

-100,0%
N.D.

0,0%
13,3%

0

1

100,0%

0,3%

864

338

-60,9%

100,0%

Fuente: Unidad Nacional de Protección – UNP / Procesado Fundepaz

El año 2017 Nariño ocupó el sexto lugar en todo el país (incluyendo Venezuela) en
cuanto al número de solicitudes de medidas de protección hechas ante la Unidad
Nacional de Protección (UNP) con 1.036 solicitudes, siendo que en todo el país hubo
25.107 solicitudes.54 Pese al incremento en los casos de amenazas y el número
importante de solicitudes de protección ante la UNP, el número de beneficiarios de
medidas de protección durante el 2017 disminuyó en más de la mitad (60.9%) con
respecto al año 2016, lo cual resulta inexplicable y no se compadece con la situación
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del aumento de la vulnerabilidad de los líderes sociales. El número de beneficiarios de
medidas de protección aprobadas por parte de la UNP durante el 2017 llegó a
representar tan solo la tercera parte (32,6%) del total de solicitudes.
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Infracciones al DIH
A diferencia de lo ocurrido durante el 2015 y 2016, años en los cuales las infracciones
al DIH disminuyeron ostensiblemente, debido a la disminución de las hostilidades
como producto de los sendos ceses al fuego como producto del proceso de paz,
durante el año 2017 se produjo un aumento de este tipo de violencia del orden del
5%. Esto significó que el aumento de las acciones militares, observada sobre todo a
partir del segundo semestre del año, repercutió en afectaciones sobre la población
civil que habitaba en las regiones afectadas por el conflicto.
Figura 5
Participación por modalidades en las infracciones al DIH
Nariño 2017
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Fuente: Fundepaz/SIRVEP

A diferencia de lo ocurrido durante los años 2015 y 2016, cuando hubo sendas
disminuciones en el número de víctimas de minas antipersonales (MAP) o municiones
sin explotar (MUSE) en Nariño, durante el año 2017 hubo un incremento del 300%.
Del total de los 8 casos de víctimas que se presentaron en Nariño durante este año, 4
ocurrieron en zona rural de Tumaco, 2 en Santa Cruz de Guachavéz y 1 en Barbacoas y
Samaniego.55
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Tabla 4
Número de víctimas por MAP y MUSE
Nariño 2016 y 2017

Herido
Muerto

Ítem

2016
1
1

2017
6
2

Cambio
500,0%
100,0%

Mayor de 18 años
Menor de 18 años

2
0

4
4

100,0%
100,0%

Civil
Fuerza pública
Total

2
0
2

6
2
8

200,0%
100,0%
300,0%

Fuente: Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal, PAICMA
Procesado Fundepaz
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Por otro lado, el año 2017 fue especialmente difícil en el tema del desplazamiento
forzado causado principalmente por el incremento en los combates entre las fuerzas
militares contra los grupos armados ilegales y de estos grupos entre sí en disputas por
el territorio por el control de las extensas zonas cultivadas con coca y las rutas para su
tráfico hacia el exterior en regiones como la costa pacífica de Nariño.
De acuerdo con datos recopilados por el Observatorio Social y del Delito de la
Gobernación de Nariño, durante el año 2017 hubo 12 desplazamientos masivos de
población, de los cuales resultaron afectados 3.076 personas o 943 familias. Como se
ve en la tabla 5, los municipios afectados se ubicaron en municipios de la costa y el
piedemonte costero del departamento tales como Tumaco, Santa Barbará de Iscuandé,
Mosquera, Magüí Payán, Barbacoas y Ricaurte.
Tabla 5
Número de desplazamientos
Nariño 2017
N°

FECHA

1

05-ene-17

2

20-feb-17

EXPULSOR

RECEPTOR

Municipio de Tumaco- Tumaco (La Playa,
Vereda Pital de la Costa
Cocal,
Guachal)
Mosquera
Municipio
de
Santa Municipio de Santa
Barbará de Iscuandé - Barbará de IscuandéVereda Los Domingos
casco urbano

#
FAMILIAS

#
PERSONAS

134

273

16

62
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3

20-mar-17

Municipio de MosqueraVereda Bocas de Guandipa,
Municipio de Francisco
Pizarro- Vereda Nueva
Unión y Vuelta del Gallo
Municipio
de
Santa
Barbará de Iscuandé Vereda Piscinde, Vuelta
Larga,
isla
Larga
y
Guayabal
Vereda de
TeraimbeMunicipio de Barbacoas

casco
urbano
Tumaco

de

120

446

4

20-abr-17

Municipio de Santa
Barbará de Iscuandécasco urbano

71

186

5

09-ago-17

Municipio
de
Barbacoascasco
urbano
Municipio
de
Barbacoascasco
urbano
Municipio de Santa
Barbará de Iscuandécasco urbano

32

93

6

07-sep-17

Vereda
Cumainde
Municipio de Barbacoas

33

103

7

11-sep-17

8

06-oct-17

Juanventura, Iscuandesito,
Guabina,
san
Andrés,
Campo Alegre y Ojito de la
parte alta del rio.
Desplazamiento
Barrios Aledaños
Intraurbano
Barrio
Ciudad 2000 Comuna 5

62

264

314

1123

9

07-nov-17

Vereda el Barro (Ricaurte)

Altaquer

16

56

10

27-nov-17

Vereda Pueblo
(Magüí Payán)

Nuevo Casco Urbano (Maguí
Payan)

18

71

11

27-nov-17

Vereda Pueblo
(Magüí Payán)

Nuevo Casco Urbano (Maguí
Payan)

42

138

12

11-nov-17

Vereda Inda Guacaray

85

261

943

3076

Vereda
(Barbacoas)

Casco urbano Llorente

TOTAL
Fuente: Secretaría de Gobierno / Gobernación de Nariño

Dado que no hay datos oficiales u otras fuentes fidedignas sobre el número de
menores reclutados, se ha optado por analizar como indicador alterno, el número de
menores desvinculados por año, cifras que maneja el Instituto de Bienestar Familiar
(ICBF). El reclutamiento forzado de menores de edad durante el año 2017 en Nariño
siguió siendo un fenómeno de especial afectación. ya que en ese año se presentaron en
total 42 casos de menores desvinculados, 42 casos más que durante el año 2016, lo
que representó un incremento del 133% (Ver tabla 5).
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Tabla 6
Número de víctimas de reclutamiento forzado de menores
Nariño 2016 - 2017
GRUPO
FARC-EP
ELN
Bacrim
Por establecer
Total

2016
9
6
1
2
18

2017
31
7
4
0
42

CAMBIO
244%
17%
300%
-100%
133%

PART%
74%
17%
10%
0%
100%

Fuente: Sistema de información programa de atención especializado para el
restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de
reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados organizados al
margen de la ley / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Fecha: 31 de diciembre de 2017 / Procesado Fundepaz
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Como se aprecia en la tabla anterior, en este último año más de la mitad (74%) de los
casos de reclutamiento forzado fueron de autoría de las FARC-EP, siendo el grupo que
mayormente ha recurrido a esa práctica en el departamento de Nariño, seguido por el
ELN (26,7%) y las Bacrim (17,8%). Del total de casos, 4 eran mujeres y 14 hombres y
el menor tenía 14 años de edad. 56 De estas cifras que han sido suministradas por el
Instituto de Bienestar Familiar y donde aparece las FARC-EP como responsable, se
presume que o bien fueron cometidos antes de su desmovilización o bien fueron
cometidos por grupos disidentes.
En el mes de julio el general Sergio Tafur comandante de la fuerza de tarea Pegaso,
informó que, en un operativo desarrollado por el Ejército en el municipio de Barbacoas, se
logró recuperar a 6 menores de edad que habían sido reclutados en contra de su voluntad
por el Clan del Golfo. Los menores, cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 años. eran
utilizados para el cobro de extorsiones y vacunas, también para asalto a vehículos en el
trayecto que comunica a la población.57
Al analizar los datos sobre reclutamiento de menores en el departamento de Nariño,
teniendo en cuenta el municipio donde se llevó a cabo la desvinculación durante el
año 2017, se puede observar que más de la mitad (59%) de los casos ocurrieron en
Tumaco, seguido de Barbacoas (11,9% del total) y Policarpa (11,9% del total).
Estas cifras también indican que en Tumaco el número de menores víctimas de
reclutamiento forzado y que posteriormente fueron desvinculados de grupos armados
ilegales se incremento en más de cinco veces (525%).
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Tabla 7
Municipio de ocurrencia del reclutamiento forzado de menores
Nariño 2016 - 2017
Municipio de
desvinculación
Tumaco
Barbacoas
Policarpa
Pasto
Ipiales
Magüí
Olaya Herrera
Roberto Payán
Santa Bárbara
El Charco
Total
30

2016

2017
4
4
0
2
4
1
2
0
0
1
18

CAMBIO
25
5
5
2
1
1
1
1
1
0
42

525%
25%
100%
0%
-75%
0%
-50%
100%
100%
-100%
133%

Fuente: Sistema de información programa de atención especializado para el
restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de
reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados organizados al
margen de la ley / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Fecha: 31 de diciembre de 2017 / Procesado Fundepaz

PART%
59,5%
11,9%
11,9%
4,8%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
0,0%
100%
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Violación de los Derechos Humanos
Como ya se mencionó anteriormente, las modalidades relacionadas con las violaciones
a los derechos humanos constituyeron el 12,6% del total de hechos de violencia
política ocurridos durante el año 2017. A diferencia de lo ocurrido en el año 2016,
durante el año 2017 este tipo de violencia disminuyó en un -12,5%, con respecto al
año anterior. Esto es en cierta forma positivo por cuanto cabe recordar que este tipo
de violencia es de autoría de agentes del Estado o de particulares con el beneplácito o
colaboración de éste.
Figura 6
Participación por modalidades en las violaciones a los DD.HH
Nariño 2017
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Fuente: Fundepaz/SIREVP

Como ha venido ocurriendo en los últimos años, durante el año 2017 las violaciones a
los derechos humanos bajo las modalidades relacionadas con el abuso de autoridad
continuaron teniendo un peso importante dentro del total ya que esta vez ocuparon
los cuatro primeros puestos. La modalidad herido por abuso de autoridad representó
la tercera parte (34%) del total de este tipo de violencia.
Probablemente el caso más grave sucedido durante el año 2017 bajo estas
modalidades fue la masacre de Alto Mira y Frontera, ocurrida el 5 de octubre en el
corregimiento de Llorente zona rural de Tumaco. A través de un comunicado la

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2017

Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje,
ASOMINUMA informó que entre los días 4 y 5 de octubre se presentaron agresiones
con arma de fuego por parte de miembros del Ejército y la Policía Nacional dejando
como resultado dos campesinos heridos en la vereda Puerto Rico y cuatro campesinos
muertos y una cantidad de campesinos heridos en la Vereda Brisas y el Tandil. Estas
agresiones se dieron en el marco de las manifestaciones pacíficas que se adelantan por
parte de las comunidades campesinas presentes en la zona de Alto Mira y Frontera
desde el 28 de septiembre de 2017 en diferentes veredas como el Tandil, Brisas,
Puerto Rico y el Divorcio en exigencia del cumplimiento de lo acordado en el acuerdo
de Paz suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARC EP, en cuanto a la
concertación y voluntariedad que debe caracterizar los procesos de sustitución de
cultivos de uso ilícito.58
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En este hecho, además de integrantes de la población afrocolombiana, integrantes de
la etnia Awá fueron afectados. Mediante comunicado público, la Unipa informó que
dos indígenas, Jaime Guanga Pai del Reguardo Indígena Awá de Gran Rosario y
Alfonso Taicus Guanga del Resguardo Indígena Awá Quejuambi Feliciana, quienes
vivían cerca del sector donde se desarrolló este lamentable acontecimiento, fueron
asesinados, engrosando la lista de las más de 350 víctimas que en los últimos 15 años
ha dejado esta guerra.59
Con la muerte del campesino Iván Darío Muñoz Echeverría quien quedara herido en la
masacre de Tumaco, el saldo final del echo fue de 7 personas asesinadas. El
permaneció 17 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario
Departamental de Pasto. 60
Con la decisión de imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado y
homicidio agravado tentado, en calidad de autores, por posición de garantes. contra
dos oficiales de la fuerza pública en diciembre, empieza a tomar forma la investigación
que busca a los responsables de la masacre de Tumaco. Los cobijados con esta
decisión fueron el comandante del ‘Núcleo Delta’ de la Policía y el comandante del
Pelotón Dinamarca I del Ejército, unidades que de acuerdo con la Fiscalía estaban a
cargo de los operativos en la vereda el Tandil, corregimiento de Llorente en Tumaco.61
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Acciones Bélicas
Durante el año 2017 se rompe la tendencia decreciente de este tipo de violencia
observada en los dos últimos años debido al reordenamiento y consecuente aumento
de las disputas de los actores armados ilegales por el territorio y las rentas del
narcotráfico y las actividades criminales conexas, originado por la dejación de armas y
la configuración de grupos disidentes en el marco de la implementación del proceso
de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.
Como se observa en la siguiente gráfica, el combate fue la modalidad de mayor
incidencia dentro de las acciones bélicas durante el año 2017. De acuerdo con datos
del Ministerio de Defensa Nacional, durante ese año hubo en Nariño 19 combates con
grupos armados ilegales, lo que significó un aumento del 171,4% con respecto al año
inmediatamente anterior cuando hubo 7 combates. Del total de los 19 combates ya
mencionados, 8 fueron contra el ELN, 7 contra el Clan del Golfo y 4 con disidencias de
las FARC-EP.62
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Figura 7
Participación por modalidades en las acciones bélicas
Nariño 2017

Fuente: Fundepaz/SIRVEP

Inmediatamente después de la entrega de armas por parte de las FARC-EP en el marco
de la implementación del acuerdo de Paz entre este grupo y el Gobierno nacional,
proceso que culminó en el mes de agosto, saltó a la escena del conflicto un nuevo actor
armado; el Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) o más conocido como
disidencias de las FARC. En Nariño se empezó a oír con insistencia nombres como
Gente del Orden conformado por exmiembros del frente Daniel Aldana con más de
100 integrantes y que empezó a operar desde julio de 2016 63; Guerrillas Unidas del
Pacífico con un número de hombres entre los 250 y 350 también exintegrantes de la
Columna Móvil Daniel Aldana64; el grupo de ‘Oliver Sinisterra’ también disidencia de
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la columna Daniel Aldana y que tomó ese nombre en homenaje a alias Oliver, tercer
cabecilla de esa columna móvil de las Farc que fue dado de baja por las Fuerzas
Militares en febrero de 2015.65 De igual manera, Según el Ministerio de Defensa, alias
‘Guacho’ es comandante del grupo residual ‘Los de Guacho’, y fue el autor de varios
incidentes en Tumaco en el mes de octubre.66. Se desconoce el número de integrantes
de este grupo armado ilegal.
Cosa parecida ocurrió en Policarpa, donde al igual que en Tumaco, concentró en el
sitio Alto La Paloma, vereda Betania del corregimiento de Madrigal, a algunos de
quienes fueran combatientes de los Frentes de 8° y 29 de las FARC - EP, en el Espacio
Territorial de Capacitación y Reincorporación. Según la Defensoría del Pueblo, si bien
la mayoría de combatientes de las FARC - EP cumplieron con el proceso de dejación de
armas, algunos de ellos, entre guerrilleros y milicianos, no cumplieron con el
compromiso de reincorporarse a la vida civil, y conformaron grupos armados ilegales,
en asocio a integrantes de grupos de narcotraficantes de la región focalizada en
riesgo.67
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Durante el año 2017 en esta zona estaba en proceso de conformación de tres nuevos
grupos de disidentes de las FARC-EP. El primero, se autodenominó como el grupo de
"La Vaca" y comenzaba a expandirse en el territorio del que fuera dominio del frente
29 de las FARC - EP, es decir, desde la cordillera occidental con proyección hacía la
costa pacífica nariñense. El segundo estaba conformándose por un excombatiente de
las FARC - EP conocido como Sábalo, y estaría reclutando de manera ilícita jóvenes de
la región. El tercero y último grupo armado ilegal lo lideraría un excombatiente de las
FARC - EP conocido con el alias de "Morocho” y se habría conformado por
desmovilizados (no reincorporados) de las FARC - EP, actuando en el corregimiento
de Mojarras, y tendría movilidad hacía el corregimiento de Remolino Panamericano
(Taminango), el corregimiento de Mojarras y el municipio de Mercaderes, en el
departamento de Cauca.68
De igual manera, la Defensoría informó que en Policarpa también se estaría
fortaleciendo un grupo armado ilegal denominado "Los Cucarachos" que actúa en la
cabecera municipal de Policarpa, y en el eje vial entre las veredas Restrepo, Altamira y
San Pablo. Su objetivo es favorecer actividades de tráfico de sustancias ilícitas. Este
grupo armado ilegal estaría subdividido en bandas delincuenciales denominadas "Los
Lobos".69
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VIOLENCIAS DE GÉNERO
A no ser que se mencione otra cosa, para efectos de este informe cuando se hable de
violencia de género se hace relación a la violencia contra las mujeres. Las violencias de
género se pueden entender como toda acción de violencia asociada a un ejercicio de
poder fundamentado en relaciones asimétricas y desiguales entre hombres y mujeres
y en discriminaciones y desigualdades por razones de identidad de género y
orientación sexual no normativas. La relevancia del concepto de VG es que ubica la
explicación de las violencias en factores culturales y sociales antes que en
determinismos biológicos o meramente individuales.70
Al igual que años pasados, durante el año 2017 la violencia de género tuvo un
incremento sostenido. En el año 2017 la violencia de género en Nariño se incrementó
por segundo año consecutivo en un 9,9% al pasar de 2.851 casos en el año 2016 a
3.133 casos en 2017 de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
Pública –SIVIGILA que coordina el Instituto Departamental de Salud de Nariño, IDSN.
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Tabla 8
Diez municipios con mayor número de casos de violencia de género
Nariño 2016-2017
MUNICIPIO
Pasto
Tumaco
Ipiales
Barbacoas
Túquerres
La Unión
Ricaurte
Los Andes (Sotomayor)
Colón (Génova)
Samaniego
Resto
Total

2016
1.068
477
323
65
70
12
29
20
11
29
658
2.851

2017
1.119
585
355
112
72
36
35
34
32
30
723
3.133

Cambio
4,8%
22,6%
9,9%
72,3%
2,9%
200,0%
20,7%
70,0%
190,9%
3,4%
9,9%
9,9%

Participación

35,7%
18,7%
11,3%
3,6%
2,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
23,1%
100,0%

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA/IDSN.
Procesado FUNDEPAZ

El Sistema de Salud Pública (SIVIGILA) tiene como responsabilidad el proceso de
observación y análisis objetivo, sistemático y constante de los eventos en salud, el cual
sustenta la orientación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la
práctica de la salud pública.
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Estas cifras significan que durante el año 2017 en el departamento de Nariño
diariamente 9 mujeres (o lo que es lo mismo, cada 8 horas 3 mujeres)
aproximadamente fueron víctimas de violencia de género en cualquiera de sus
manifestaciones. Pasto con 1.119 casos fue el municipio de Nariño con el mayor
número de casos de violencia de género, concentrando más de la tercera parte
(35,7%) del total durante el año 2017. Por su parte La Unión y Colón Génova fueron
los municipios nariñenses con el mayor porcentaje de incremento en los casos de
violencia del género durante el año 2017 con el 200,0% y 190,9%, respectivamente.
(Ver tabla 0)
Al analizar los datos de acuerdo al tipo de violencia de género, se observa que más de
la mitad (53,3%) de esta corresponde a violencia física, seguida del abuso sexual con
el 25,2%.
Figura 8
Distribución de Violencias de Género por Modalidad
Nariño 2017
36

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA/IDSN.
Procesado FUNDEPAZ

Según la Ley 1257 de 2008, la violencia o daño o sufrimiento físico es el riesgo o
disminución de la integridad corporal de una persona.71 La violencia física es evidente
y deja una huella en el cuerpo, aunque por lo general incluye acciones que pueden
comenzar con un pellizco y continuar con empujones, bofetadas, puñetazos y patadas,
pudiendo llegar incluso hasta el feminicidio.
Según cifras aportadas por la Fiscalía General de la Nación, en Nariño durante el año
2017 hubo 5 denuncias por feminicidios, 4 asignadas a la Fiscalía 5 con sede en Pasto
y 1 asignada a la Fiscalía 12 especializada de Tumaco. 72 Si esta cifra se compara con la
reportada para el año 2016, que fue de 25 casos, se observa una muy importante
disminución del orden del 80%.
Por la repercusión causada en medios, merece destacarse el feminicidio de Laura
María Navarro, de 22 años de edad. El homicidio se presentó al promediar las 9:00 de
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la mañana del lunes 30 de octubre de 2017 en un sector del barrio Altos de la Colina,
al occidente de Pasto, donde se presume que Laura María sostuvo una fuerte discusión
con su novio, Juan David Obando Acosta, de 24 años de edad, al parecer por motivos
de celos. Al parecer Obando Acosta en un acto de violencia y después de la fuerte
discusión, desenfundó un cuchillo e hirió en varias oportunidades a su novia la cual
cayó mal herida al piso. La joven de inmediato fue trasladaron hasta el hospital San
Pedro, donde fue internada en la sala de urgencias. Laura María falleció en horas de la
tarde, debido a la gravedad de las heridas.73
Violencia sexual
De acuerdo con datos preliminares de Medicina Legal, de un total de 186 casos sobre
delitos sexuales en Nariño durante el año 2017, el 90%, es decir, 168 casos
correspondieron a mujeres y el 10%, es decir, 18 casos correspondieron a hombres. 74
Esto quiere decir que este tipo de delitos siguen afectando mayoritariamente a las
mujeres del departamento.
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Por tercer año consecutivo estas cifras muestran una disminución en el número de
casos sobre delitos sexuales contra las mujeres; esta vez fue del orden del 7,7% con
respecto al año inmediatamente anterior. Durante el 2017 en Nariño hubo un total de
162 casos mientras que en el año 2016 fueron 182 casos. (Ver tabla 9).
Tabla 9
Casos de delitos sexuales contra mujeres por municipio
Nariño 2016 y 2017
Municipio
Pasto
Tumaco
Ipiales
Túquerres
Policarpa
Ancuya
Barbacoas
Imués
La Unión
Linares
Resto
Total

2016
104
13
11
11
4
0
2
3
0
0
34
182

2017
95
16
16
11
4
2
2
2
2
2
16
168

Cambio
-8,7%
23,1%
45,5%
0,0%
0,0%
200,0%
0,0%
-33,3%
200,0%
200,0%
-52,9%
-7,7%

Fuente: Instituto de Medicina Legal / Procesado Fundepaz

Part.
56,5%
9,5%
9,5%
6,5%
2,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
9,5%
100,0%
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A pesar de que en Pasto los delitos sexuales contra las mujeres disminuyeron por
tercer año consecutivo desde que se aborda este tema en el Informe Anual, este
municipio es donde se concentran más de la mitad de ellos con el 56,5% del total de
casos, seguido por Tumaco e Ipiales, ambos con el 9,5% del total. Para el caso de Pasto
la disminución en el número de delitos sexuales contra las mujeres fue del orden del
8,7% durante el año 2017. Para el caso de Tumaco e Ipiales hubo incrementos del
orden del 23,1 y 45,5%, respectivamente. (Ver Tabla 9)
Cuando se analiza el rango de edad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el
departamento de Nariño, se observa con mucha preocupación que son las menores de
edad las más afectadas por este flagelo. Prácticamente la tercera parte (32,7%) del
total de casos corresponden a las niñas entre los 10 y 14 años, seguido por el grupo
etario de entre 10 a 14 años. (Ver Figura 9)
Figura 9
Rangos de Edad de Víctimas de Delitos Sexuales
Nariño 2016
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Fuente: Instituto de Medicina Legal / Procesado Fundepaz
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RECOMENDACIONES
A la Fuerza Pública,
1.

Es necesario que los integrantes de la Policía Nacional conozcan y se ciñan
estrictamente al Manual para el servicio de Policía en la atención, manejo y
control de multitudes con el fin de evitar casos de abuso de la autoridad y uso
desproporcionado de la fuerza.

2.

Se recomienda al Ejército Nacional y Policía Nacional, que actúan en zona
afectadas por el conflicto, realicen acciones preventivas para la protección de la
población civil, particularmente la zona focalizada en riesgo, con el fin de
combatir Grupos Armados Ilegales o de Delincuencia Organizada, aplicando el
principio de precaución y la proporcionalidad.

3.

Elaborar y difundir con las tropas asentadas en los territorios un
pronunciamiento donde se prohíba hacer declaraciones que estigmaticen a las
defensoras y defensores, líderes sociales y comunitarios o que sugieran que las
organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal
colaborando con un actor armado en particular, solo por el hecho de realizar sus
labores de promoción o protección de derechos humanos.
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A los organismos multilaterales,
4.

Hacer evaluaciones permanentes de la implementación de las directrices sobre
protección de los derechos humanos contenidas en los instrumentos
internacionales y mandatos, en consulta con una amplia y diversa gama de
organizaciones y defensores, y desarrollando con ellos un nuevo plan local de
implementación en Nariño.

5.

Coadyuvar en la realización de misiones en terreno, en particular las organizadas
por defensores de derechos humanos, para verificar la situación de los derechos
humanos en diversas regiones de Nariño. La agenda debe incluir siempre un
espacio de tiempo suficiente para permitir un debate de fondo con organizaciones
de defensa de los derechos humanos.

6.

Apoyar más contundentemente espacios de participación de la sociedad civil,
especialmente de las víctimas, como las plataformas y redes en sus iniciativas de
promoción y defensa de los derechos a la verdad, justicia, reparación y
participación en la implementación, monitoreo y evaluación de la política pública
de atención y reparación y medidas consignadas en el Acuerdo de Paz.
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Al Gobierno,

40

7.

Es necesario un compromiso real y efectivo que se traduzca en hechos concretos
por parte del Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio del Interior
con el fin de implementar el Plan de Salvaguarda Étnico Awá – PSEA en Nariño,
para el cual la Corte Constitucional fijó 6 meses para sus construcción e
implementación, pero transcurridos 7 años no ha habido avances.

8.

Involucrar de manera amplia y abierta la participación de las organizaciones de la
sociedad civil en la elaboración, socialización e implementación del Plan
Departamental de Acción de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario.

9.

Crear el Consejo Departamental de Paz tal y como lo reglamenta el artículo 13 de
la Ley 434 de febrero 3 de 1998 (por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz)
que aborde la paz en el territorio como una política de Estado, permanente y
participativa con todos los órganos del Estado y las formas de
organización, acción y expresión de la sociedad civil.

10. Implementar una estrategia desde todas las instancias del Estado tendiente a
desmantelar efectivamente las estructuras paramilitares persistentes que afectan
particularmente a miembros de las comunidades afrocolombianas, comunidades
indígenas y comunidades pobres en zonas rurales de Nariño, especialmente en la
costa pacífica.
11. Redoblar esfuerzos institucionales a fin de lograr coordinación, articulación,
unidad y sinergia para abordar y atender la violencia en contra de las mujeres,
especialmente en el funcionamiento óptimo de una ruta de atención encaminada
al restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas, garantizando una
amplia participación de las organizaciones de mujeres y de aquellas que trabajen
el tema para que hagan un seguimiento y evaluación objetiva e independiente de
la implementación de medidas para abordar la violencia contra las mujeres tal
como lo estipula la Ley 1257 de 2008.
12. En el marco del proceso de paz y reconciliación, impulsar acciones que garanticen
la implementación en el territorio las Resoluciones 1325 (2000), 1820 (2008),
1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas que reconocen el efecto desproporcionado y
singular del conflicto armado en las mujeres y se exhorta a seguir robusteciendo
la participación de la mujer en los procesos de paz y a elaborar un conjunto de
indicadores para vigilar la aplicación de la resoluciones.
13. En el marco del proceso de paz con el ELN se hace necesario impulsar un acuerdo
de "mínimos humanitarios" con ese grupo a fin de lograr la suspensión de
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prácticas proscritas en el DIH como el reclutamiento de menores de edad que
sigue afectando a la población civil de regiones como la costa pacífica de Nariño.
14. Implementar una mesa de trabajo en el comité de protección y prevención o en su
defecto crear un comité de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en
los Comités de Justicia Transicional para abordar ese tema de forma
interinstitucional y parte de la política pública.
15. Aumentar el número de defensores de derechos humanos como beneficiarios del
programa de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y adelantar
procesos de formación en auto protección, incluyendo temas de protección de la
información digital y virtual.
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16. Los procesos adelantados por la UNP para valoración del riesgo y entrega de
medidas de protección implican un lapso de tiempo mínimo de 3 meses que
termina por mantener expuestas a las personas que hacen la solicitud ya que el
estudio de cada caso conlleva un proceso extenso, además de ser sometido al
Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM que no
se reúne con frecuencia. Todo esto obliga al Estado a revisar estos trámites e
implementar medidas para protegen en la inmediatez, hasta que se surten los
trámites ante la UNP.
17. Promover en lo regional y local un pronunciamiento por parte del Gobierno
central en el cual se reconozca pública e inequívocamente el papel fundamental
que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales y
comunitarios para la garantía de la democracia y del Estado de derecho en la
sociedad y la construcción de paz. El compromiso con esta política debe reflejarse
en todos los niveles estatales, sea municipal, departamental o nacional y en todas
las esferas de poderes -ejecutivo, legislativo o judicial-.
18. Impulsar por parte de las autoridades locales y regionales en Nariño y en sus
diferentes municipios espacios de reconocimiento público sobre su rol
fundamental de las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes
sociales y comunitarios y de sus organizaciones en la sociedad para la garantía y
salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho y la construcción de paz.
19. Apoyar por parte de autoridades regionales y locales activamente iniciativas de la
sociedad civil sobre paz y reconciliación que garanticen su participación real
desde lo local y regional en las discusiones sobre el cuarto punto de la Agenda de
Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC referente al tema de víctimas y sus
derechos a la verdad, justicia y reparación.
20. Emprender actividades de educación y divulgación dirigidas a todos los agentes
del Estado, a la sociedad en general y a la prensa, para sensibilizar sobre la
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importancia y validez del trabajo de las defensoras y defensores de derechos
humanos, líderes sociales y comunitarios y de sus organizaciones.
21. Concertar espacios para socializar con las defensoras y defensores de derechos
humanos, líderes sociales y comunitarios y sus organizaciones victimizados el
curso o resultados finales de las investigaciones penales y sanciones disciplinarias
producto de sus quejas y denuncias.
22. Implementar una política seria de investigación, procesamiento y sanción de
quienes de manera directa o velada promuevan, dirijan, apoyen o financien
grupos al margen de la ley o participen en ellos.
23. Promover espacios de concertación entre la Policía, organismos de control del
Estado, organismos de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad
civil con el fin de socializar, analizar o definir protocolos claros y precisos de
intervención durante movilizaciones sociales.
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Anexos
CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DIH EN NARIÑO 2017
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 5 de 2017
Mosquera
DESCRIPCIÓN:
La vereda El Pital, una población construida en su mayoría por palafitos, hace parte del
Consejo Comunitario afro colombiano, el pasado 5 de enero hombres armados al servicio de
grupos ilegales llegaron hasta este territorio, y tras reunir a la comunidad para informarles
que tomarían el control muchos de los pobladores huyeron hacia el casco urbano de Tumaco,
Mosquera y Francisco Pizarro. La personería de Tumaco reportó 142 familias desplazadas
hacia la cabecera de los municipios, y otras 27 hacía Mosquera, otros habitantes huyeron
hacia las veredas de La Playa, San Juan entre otros.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Grupo Armado Organizado
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado colectivo
903
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
142 familias de la vereda El Pital, municipio de Mosquera.
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FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 17 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Alexis Estupiñán recibió cuatro impactos de arma de fuego en un sector de la avenida La
Playa, frente la institución educativa de esta zona. La víctima que residían el barrio Humberto
Manci de la comuna 3, presentaba antecedentes judiciales, según lo señalaron las
autoridades.
Los hechos sucedieron la Avenida La Playa, frente la institución educativa de la zona, según
la comunidad en el sector la víctima lo venían siguiendo dos individuos en otra moto y el
parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó cuatro veces en la espalda. Los
homicidas aprovecharon la soledad de las calles para huir del sitio de los hechos. De
inmediato los habitantes de esta zona llamaron al teléfono del cuadrante, que procedió a dar
aviso a los agentes del CTI de la Fiscalía, los cuales se encargaron de inspeccionar el sitio
del homicidio y a la vez el levantamiento del cuerpo del occiso y lo trasladaron a la morgue
municipal.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Alexis Estupiñán

FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 20 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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De acuerdo con la denuncia de los familiares de la víctima, el crimen se produjo después de
la 01:00 de la madrugada en el barrio Modelo de la localidad costera. Aseguran que un
desconocido con arma de fuego interrumpió en la residencia de la familia Cortés buscando
Manuel Cortés de 23 años de edad. Con gritos e intimidaciones este hombre entró todas las
habitaciones de la casa finalmente llegó al cuarto en donde dormía Manuel y sin reparo
alguno desenfunde su arma en contra del joven y le propinó varios disparos relataron las
autoridades.
De inmediato la angustia y los llamados de auxilio por parte de los familiares del joven no se
hicieron esperar. En medio del charco de sangre trataron de brindarle los primeros auxilios
se lo llevaron hasta las instalaciones del hospital divino niño. En vista de la gravedad de las
heridas, Manuel tuvo que ser trasladado de urgencias hasta el hospital San Andrés añadieron
sus allegados.
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Señalaron que la víctima fue recluida en la unidad de cuidados intensivos hasta el pasado
miércoles en donde su estado de salud se complicó y finalmente perdió la vida.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Manuel Cortés
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 23 de 2017
Guachucal
DESCRIPCIÓN:
El secretario del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia Lisandro Cuaspud,
denunció que viene recibiendo amenazas por parte de desconocidos. Además, señaló que el
16 de este mes del año en curso unos desconocidos atacaron su casa de habitación ubicada
la población del resguardo indígena de Colimba en el municipio de Guachucal. El secretario
manifestó que lanzaron piedras a las ventanas y techo y que su esposa e hija lograron salir
ilesas de este ataque.
Lisandro dijo que hace un año aproximadamente frente a mi casa lanzaron un petardo de
bajo poder donde dañaron una moto y un comunero de la zona sufrió golpes por el impacto
del petardo. Se hicieron las respectivas denuncias ante las autoridades de Policía, sin que
hasta el momento se tenga resultado alguno.
Además, solicita las autoridades municipales Personería y a la Policía Nacional, realizar más
control y vigilancia para evitar esta clase de hechos y amenazas en contra de los dirigentes
indígenas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Amenaza por persecución política
45
VICTIMAS: FATAL
NO
3 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO 2
FATAL
Lisandro Cuaspud, esposa e hija.
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:

Enero 21 de 2017
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MUNICIPIO:

Tumaco

DESCRIPCIÓN:
Dos balazos acabaron con la vida de una ama de casa que residía en el perímetro urbano
del puerto marítimo de Tumaco. La mujer laboraba en la localidad como peinadora y
masajista. Las autoridades identificaron a la víctima como María Esilda Ordoñez Rincón,
quien murió cuando era llevada al área de urgencias del hospital Divino Niño. De acuerdo
con testigos, los hechos se presentaron en una calle del barrio Viento Libre de la comuna 3
de esa localidad.
El nuevo hecho de sangre que volvió a estremecer la tranquilidad de los pobladores sucedió
el jueves a la 01:30 P.M., cuando un muchacho que caminaba en sentido contrario sin mediar
palabra se le acercó, y le disparó con un arma de fuego en dos ocasiones. Fuentes oficiales
afirmaron que las balas se incrustaron en la cara y en el pecho de la víctima quien fue
auxiliado por un grupo de moradores del sector, quienes la llevaron hasta dicho centro
asistencial a donde llegó sin signos vitales.
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Hasta dicha entidad se desplazaron varias unidades de la Sijin para realizar el levantamiento
del cuerpo y proceder a las investigaciones. La víctima tenía 40 años de edad y vivía en el
barrio Nuevo Amanecer, donde sus vecinos afirmaron que era muy estimada.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
María Esilda Ordoñez Rincón
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 26 de 2017
Leiva
DESCRIPCIÓN:
Indignada se mostró la comunidad del corregimiento de El Palmar en el municipio de Leiva,
luego de que un grupo de militares la tarde del pasado 23 de enero abrió fuego contra
habitantes de ese sector en medio de la operación que El Ejército reportó común operativo
para capturar a delincuentes al servicio del narcotráfico.
El presidente de la asociación de juntas de acción comunal de Leiva, aseguró que el Ejército
entregó una versión falsa del ocurrido y dijo que la vida de la población civil estuvo en riesgo.
Los hechos sucedieron el lunes después de las seis de la tarde, hombres que estaban de
civil llegaron en camioneta diciendo que querían comprar pasta base de coca, señaló.
Aunque dijo que esto causó extrañeza entre la comunidad, reconoció que en Leiva todavía y
presencia de cultivos ilícitos y por eso varias personas les llevaron a ofrecer el estupefaciente
sostuvo el líder comunal. En el momento de hacer el cobro, estos hombres se presentaron
como miembros del Ejército Nacional, sacaron armas y les apuntaron no sólo contra quienes
les ofrecieron el alcaloide, sino con el resto de personas que estaban en ese momento cerca
la estación de gasolina que fue donde ocurrieron los hechos.
Indicó que incluso una pareja de esposos y su hija menor de edad, fueron encañonadas por
los militares quien argumentó que pertenecían al grupo delincuencial. En ese momento a otro
grupo de los soldados que estaba camuflado entre la maleza empezó a disparar.
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En medio de la confusión los agentes de la Policía que hacen presencia en este municipio
llegaron al lugar y luego todo fue confusión porque la ráfaga que dispararon no se detenía.
Agregó que el hecho resultó herido con un impacto de bala en su mano el agricultor Javier
Noguera y también un militar. En el momento en que Javier sacaban celular recibió el disparo,
él fue auxiliado por la comunidad y llevado en una camioneta rumbo al hospital San José de
Leiva, pero en el camino aparecieron otros militares que no querían darle el paso, aduciendo
que era un delincuente, hubo una vulneración total de los derechos humanos.
Capturaron a un inocente: el líder dijo además que no se hicieron dos capturas tal y como lo
informó el ejército, sino solamente una, la cual no correspondía a ningún narcotraficante sino
a Elías Benavides el Sr. Que trabajaba en el montallantas del Palmar. Además de todas las
inconsistencias que hubo en este operativo los militares lo capturaron a las personas que
intentaron vender la pasta base de coca, sino que se llevaron a este Sr. Porque el alcaloide
quedó dentro de su negocio. Esto es algo realmente es absurdo y lamentable precisaron.
Versión del Ejercito Nacional: Momentos de tensión se vivieron el lunes en el corregimiento
del Palmar, municipio de Leiva, luego del enfrentamiento del Ejército Nacional y al parecer,
un grupo de delincuentes dedicados al narcotráfico.
De acuerdo con el reporte oficial, los soldados del Batallón de Infantería No 9 Batalla de
Boyacá orgánico de la Vigésima Tercera Brigada, con el apoyo del grupo especial operativo
de investigación criminal adelantaban un operativo cuando de repente se desató la balacera.
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En el hecho resultaron heridos el Sargento Segundo Umaña Conde Alexander quien recibió
dos impactos de fuego y uno de los bandidos, los dos fueron trasladados hasta centros
asistenciales de la ciudad de Pasto. Agregaron que tras la confrontación fueron capturados
dos sujetos y se realizó la incautación de un bulto con pasta base de coca, con al menos 20
kilos de este alcaloide.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Fuerza publica
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Herido por abuso de autoridad, detención 23, 24, 25
arbitraria por abuso de autoridad, amenaza por
abuso de autoridad
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Javier Noguera, un detenido y tres amenazados
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 30 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Aterrorizados dicen sentirse habitantes de la vereda Guaracay, del corregimiento de Llorente
en el municipio de Tumaco luego de conocerse la violenta muerte de un agricultor de 47 años
de edad. Según versiones preliminares, el caso ocurrió en la finca Villahermosa en la tarde
del pasado viernes al parecer un grupo de personas armadas intimidaron a varios finqueros
de la región y los obligaron a salir.
Sin embargo, se presume que Emilio Criollo, como fue identificado la víctima no pudo escapar
a tiempo y fue asesinado de manera despiadada de 27 machetazos y varios disparos.
Después de varias horas cuando volvimos a la finca, vimos en el piso el cuerpo de Emilio con
múltiples heridas y en medio de un charco de sangre les relataron las personas a las
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autoridades. El cuerpo del campesino fue abandonado en el sitio, y el Inspector de Policía de
la localidad realizó la inspección del cadáver y su levantamiento.

PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Emilio Criollo
FUENTE:
Diario del Sur

1

50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:
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Febrero 1 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Atemorizados permanecen los habitantes del barrio Unión Victoria del municipio de Tumaco,
luego de registrarse el homicidio de un hombre de 25 años de edad en una calle del sector.
De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, los hechos se registraron el
lunes a eso de las 06:20 P.M. cuando Deberson Benigno Montaño Pineda, como fue
identificado la víctima, caminaba por el barrio en donde se localizaba su vivienda. De un
momento a otro dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a la víctima
y sin mediar palabra dispararon en su contra, hiriéndolo gravemente en la cabeza, precisaron
las autoridades.
Añadieron que la víctima quedó en el pavimento, mientras residentes del sector se
comunicaron con la línea de emergencia para denunciar lo ocurrido. Cuando llegamos al
lugar intentamos auxiliar al ciudadano, pero ya no tenía signos vitales. De inmediato
procedimos a llamar a los agentes del CTI de la Fiscalía encargados de efectuar los actos
urgentes explicaron los uniformados.
Luego de acordonar la zona practicaron la inspección técnica y el levantamiento del cadáver
que posteriormente fue trasladado hasta la morgue del municipio costero.
Se conoció demás que la víctima había recuperado su libertad hace unos días después de
purgar una condena la cárcel de Buchely.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Deberson Benigno Montaño Pineda
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:

Febrero 7 de 2017
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MUNICIPIO:

El Charco

DESCRIPCIÓN:
Atemorizados se encuentran los habitantes del municipio de El Charco, en la Costa Pacífica
nariñense, tras la aparición de un intimidante panfleto. De acuerdo con el alcalde de la
población Milton Cuero el impreso pareció hace unas semanas y sus mensajes han generado
pánico entre los habitantes.
Señalaron que el escrito no tiene ninguna firma, pero al parecer estaría siendo distribuido por
integrantes de bandas criminales, amenaza no sólo comerciantes y pobladores del municipio,
sino a funcionarios de la alcaldía. Estamos muy preocupados por este tipo de amenazas,
pues no sabemos hasta qué punto son veraces. Entre personal de la administración y la
población en general hay mucho temor por la ocurrencia de posibles atentados precisó el
alcalde.
Añadió que los panfletos ya están en mano de las autoridades y que su aparición se hizo las
diferentes calles del municipio. Avanzan investigación: el mandatario aseguró que desde que
la guerrilla de las Farc salió de esa localidad a las zonas vereda les de normalización, se
vienen presentando hechos de inseguridad.
Los más afectados son los comerciantes, quienes están siendo extorsionados incluso hace
varios días un trabajador fue secuestrado, le exigieron una gruesa suma de dinero su familia
y a los dos días fue dejado en libertad indicó el alcalde.
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Explicó también que, aunque no se estableció con certeza la procedencia de los panfletos,
aseguró que sus autores correspondían a miembros de bandas criminales que buscan
ocupar lugares dejados por las Farc.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Grupo Armado Organizado
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Colectivo amenazado
706
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Comunidad del municipio del El Charco.
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 7 de 2017
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
Un artefacto explosivo de alto poder fue desactivado por tropas del ejército Nacional en zona
rural del municipio de Barbacoas. Soldados de la fuerza de tarea Pegaso adscritas la tercera
división fueron los encargados de llevar a cabo esta operación en el marco del plan victoria.
Gracias a las labores de control y vigilancia adelantadas por los soldados del Batallón de
Selva No 53 coronel Francisco José González, se logró la ubicación de un artefacto explosivo
improvisado que al parecer fue instalado por la compañía Elder Santos del ELN con el fin de
atentar en contra de la población civil afirmaron las autoridades.
Indicaron que este artefacto, que sería activado por cable de mando, fue destruido de forma
controlada por uniformados expertos que integran el grupo de explosivos y demoliciones,
para evitar que se produzcan heridos o daños a sectores aledaños. Esta trampa es una
prueba de que este grupo armado continúa infringiendo el Derecho Internacional
Humanitario.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Arma ilícita – arma trampa
93
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 13 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un terrible caso de violencia fue descubierto en las últimas horas en zona rural del municipio
de Tumaco, donde el agricultor David Alejandro Marín de 38 años de edad, fue desmembrado
y su hijo David Alejandro de ocho años fue muerto a golpes.
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Según las autoridades las dos personas vivían en la vereda La Aduana perteneciente al
Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera en zona rural del municipio de Tumaco y desde
hace ocho días fueron reportados por sus familiares como desaparecidos. Uno de los
labriegos que pasaba por una zona boscosa, sintieron un fuerte olor y al acercarse
observaron los cuerpos descompuestos, al verificar comprobó que se trataba de la víctima y
su hijo.
Los allegados, recogieron los cadáveres y lo llevaron hasta la morgue del Instituto de
Medicina Legal en Tumaco, donde agentes de criminalística del CTI realizaron la inspección
de los cadáveres y su levantamiento, de igual forma se verifico su identidad, se conoció que
David Alejandro Marín presentaba varios Cortés en su cuerpo producidas con machete y que
los miembros superiores fueron cortados. De igual forma el menor de edad habría muerto
por múltiples golpes que presentaba su cuerpo. Las autoridades iniciaron las investigaciones
para determinar lo que en realidad sucede en este caso que tiene conmocionado a la
comunidad del municipio costero.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Desaparición forzada, Tortura por intolerancia 59, 57, 50
social, asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
David Alejandro Marín, y su hijo.
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 17 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En la primera acción soldados de la brigada móvil 35 en zona rural del puerto de Tumaco
hallaron 5 minas anti personales que, según las autoridades, serían activados al paso de la
población civil o integrantes de la Fuerza pública.
Para detectar esos elementos fueron fundamentales las labores de inteligencia adelantadas
por uniformados, permitiéndoles localizar el lugar exacto en donde éstos permanecían
ocultos preciso el Ejército.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
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TIPO DE VIOLENCIA:
MODALIDAD:
VICTIMAS: FATAL

FUENTE:

Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
Arma ilícita – arma trampa
93
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 17 de 2017
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
En otras operaciones desarrolladas en el municipio de Samaniego por soldados de la Brigada
móvil 19, fueron ubicados 3 artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados
para atentar contra la infraestructura vial y energética del municipio haciendo uso de un cable
de mando.
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En esta misma localidad personal del Batallón de Infantería número 9 Batalla de Boyacá
ubicó en un árbol de aproximadamente un metro de altura un artefacto explosivo conformado
por un tubo de aluminio y en su interior contenía anfo y metralla.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Arma ilícita – arma trampa, armas prohibidas
93, 92
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 18 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Casi cerca de dos semanas que llevaba el puerto de Tumaco sin registrarse ningún hecho
de sangre, se vieron interrumpidas luego de que la comunidad del barrio El Bajito, en la
comuna 2, encontraron cadáver en avanzado estado de descomposición.
El macabro hallazgo fue reportado por habitantes del sector quienes recibieron fuertes olores
que provenían de una zona boscosa.
La comunidad nos dijo que la fetidez se tomó todo el barrio, al punto de que muchas de las
familias tuvieron que salir de sus casas, pues el fuerte calor se entremezcló con los olores,
indicaron los uniformados que atendieron el caso luego de recibir una llamada la línea de
emergencia.
Una vez inspeccionaron la zona la Policía estableció que se trataba de un cuerpo de una
persona de sexo masculino. Fue una escena bastante fuerte, cuando hicimos la respectiva
verificación no encontramos ningún documento de identidad situación, pero sí solicitamos
que se realizara un cotejo con los casos de desaparición reportados en las últimas semanas
expresaron los investigadores.
Entretanto la comunidad de este barrio, se mostró consternada por el hallazgo que tuvo lugar
el jueves hacia la una de la tarde. Algunos habitantes manifestaron que ese día la mañana
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hubo algunas personas ajenas al sector merodeando los alrededores donde horas después
fue encontrado el cadáver.
De inmediato dimos aviso a la Sijin que estaba cargo de realizar los actos urgentes en el
municipio, los peritos practicaron el levantamiento y posteriormente trasladaron al cadáver
hasta las instalaciones de la morgue indicó el personal de la Policía señalaron que el cuerpo
no tenía identificación y que por su estado de descomposición habrían permanecido la zona
por varios días.
Adelantan pesquisas las autoridades añadieron que sólo hasta ayer familiares del occiso
acudieron a la morgue para reclamar el cuerpo, manifestando que se trataba de Anderson
Cortés, de 25 años de edad, quien se dedicaba a realizar oficios varios.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Anderson Cortés
FUENTE:
Diario del Sur

57

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 18 de 2017
Tuquerres
DESCRIPCIÓN:
Ocho días se cumplen de la misteriosa desaparición de una menor de catorce años en el
municipio de Tuquerres sur del departamento de Nariño. Se trata de Estephanie Yurany
Arévalo Bolaños, de quien no se tiene pista alguna de su paradero luego que desapareciera
el pasado 10 de febrero cuando iba rumbo al instituto técnico Girardot, en donde cursaba
sexto grado
El padre de la menor de edad, indicó que sólo se enteraron del ocurrido cuando compañeros
de colegio se comunicaron con él para avisar que su hija no había llegado al colegio.
El angustiado padre indicó que, al parecer, de estudiantes había encontrado con otra persona
con quien tomó rumbo desconocido. Esta versión es una de las que manejan las autoridades
quienes investigan es extraño caso que tiene en vilo a la comunidad y a la familia Arévalo
Bolaños.
Lo que queremos es saber con certeza dónde está mi hija. La mamá de ella y yo estamos
muy preocupados. Creo que es algo natural, queremos a nuestra hija y a pesar de lo que
haya pasado siempre estado en el centro de toda nuestra atención y nunca le hemos dejado
sola. Según los allegados la adolescente nunca se había ausentado de su vivienda ni
tampoco acostumbraba salir.
Es como las demás jovencitas, con sus sueños, anhelos, dificultades, problemas, propias de
la edad, pero siempre tratando de manejar las de la mejor manera es extraño lo que sucede
y como sus Padres tenemos que estar al cuidado de ella porque es menor de edad y además
el estado debe velar por sus derechos.
Claman ayuda hasta el momento los familiares del estudiante han insistido ante las
autoridades para que inicie la búsqueda y se declare su desaparición, pero, según Guillermo
no ha recibido ninguna respuesta.
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No sé lo que está pasando, estamos angustiados y queremos saber si ellos están en la
búsqueda o saben algo. Hasta el momento hay total silencio y eso es aún más desesperante
porque puede tratarse de un secuestro de tantas cosas terribles que suelen pasar en estos
casos señaló Guillermo.
Se espera que alguno de sus amigos entregara una razón convincente para suspender la
angustiosa búsqueda. En ningún momento la vamos a juzgar por lo que ha hecho ella, pero
ya son ocho días sin saber nada y no queremos tener en nuestra conciencia remordimiento
de no haber hecho algo para evitar alguna desgracia concluyó el padre
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Desaparición forzada
59
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Estephanie Yurany Arévalo Bolaños
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:
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Febrero 23 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Agobiada por la tristeza y la incertidumbre se encuentra la comunidad del Resguardo de
Piedra Sellada en Tumaco, luego de la trágica muerte de un adolescente indígena como
consecuencia de una mina antipersonal.
El secretario General de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Jaime Eduardo Nastacuas
repudio lo sucedido con Armando Guanga Pai, de 16 años de edad, quien el pasado lunes
sobre el mediodía fue víctima del artefacto.
El lamentable hecho sucedió cuando la víctima, como de costumbre desarrollaba actividades
agrícolas como quitar la maleza del predio en donde vivía junto su familia, a menos de quince
metros de su casa relato el dirigente.
Agregó que, en ese momento, seguramente sin nunca imaginarlo, las piernas de Armando
pisar una mina y tras retirarlas hubo un potente estallido, nos cuentan sus familiares que lo
que vieron les destrozó el corazón, la víctima sufrió múltiples heridas en sus extremidades y
en su rostro que le causaron la muerte de manera instantánea. Añadió que en medio de la
conmoción los familiares se comunicaron con las autoridades, pero el largo trayecto que se
tiene que recorrer para llegar hasta el sitio el cadáver sólo pudo ser evacuado la tarde del
martes. Después de recorrer una hora y media por vía terrestre y más de cuatro horas en
embarcación, se llega a este sector que se ubica justo en la frontera de Colombia con
Ecuador, es un lugar bastante apartado y nos preocupa que haya presencia de más minas
expresó el dirigente.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Arma ilícita – arma trampa, Muerto por métodos 93, 97
o medios ilícitos
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Armando Guanga Pai
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 23 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En el casco urbano del municipio costero, el panfleto que tiene los símbolos del ELN y que
supuestamente por el frente Comuneros del Sur de esa guerrilla, anuncia una limpieza social
en contra de extorsionistas y ladrones.
Miembros de una de nuestras células se infiltraron en la comunidad y nos han dado la
ubicación de bandidos que están identificados en una lista y que hemos declarado como
objetivo militar. Se les da 10 días para que se vayan y dejen de abusar del pueblo dice uno
de los apartes del panfleto.
Agrega que después de las nueve de la noche en esas poblaciones se declaran toque de
queda, por lo que los supuestos guerrilleros, no serán responsables de las personas que
sean sorprendidas luego de esa hora.
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Además, indica que la limpieza también abarca consumidores y distribuidores de droga, así
como expendios dedicados a la distribución de estas sustancias.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Colectivo amenazado
706
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 23 de 2017
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
En el municipio de Samaniego hay pánico entre la comunidad por un panfleto que lleva un
encabezado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y en donde se le da un ultimátum
a un grupo de dieciséis personas que en el impreso son señalados de expender droga. La lista
incluye alias “Pocholo”, “Mototaxi”, “El Rodadero”, “El Sopas”, “El Mono”, entre otros se conoció
que la Policía de Nariño, en cabeza del coronel, ordenó que se indague la veracidad y el sitio
de donde provienen las amenazas, igualmente se incrementó el número de uniformados para
garantizar la seguridad ciudadana y evitar hechos de sangre. Además, la Policía del
departamento ofrecerá una rueda de prensa que, entre otros temas, abordará las
investigaciones que se adelanta en torno de sus atemorizantes panfletos con el fin de dar con
los autores y responsables de distribuir.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Autodefensas Gaitanistas de Colombia
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Colectivo amenazado por intolerancia social
3
VICTIMAS: FATAL
NO
16 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
“Pocholo”, “Mototaxi”, “El Rodadero”, “El Sopas”, “El Mono etc.
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 23 de 2017
Ricaurte
DESCRIPCIÓN:
Por información se conoció que, si llegó un panfleto amenazando a los concejales del
municipio de Ricaurte, por lo cual ya se tomaron las medidas por parte de la Policía. Además,
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se activó el plan padrino para la seguridad de los habitantes por parte de la unidad de
protección añadió que llegarán más unidades del Ejército y Policía para reforzar la seguridad
y tranquilidad de los visitantes que llegan a las fiestas que se llevarán a cabo este fin de
semana en la costa pacífica y por ende Ricaurte está dentro de la vía al mar.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Colectivo amenazado por persecución política 49
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Concejales del municipio de Ricaurte
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Febrero 27 de 2017
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
En un procedimiento realizado por la Policía de tránsito y transporte el periodista del diario
del sur Wilson Prado Chamorro y del canal de televisión, Iván Benavides cuando hacían su
trabajo fueron abordados por lo Policías que inicialmente obligaron a Benavides a borrar las
imágenes de su celular. Posteriormente ingresaron a la estación de Policía al periodista Prado
cuestionado su labor y su trabajo en el periódico, asimismo le dijeron que debía borrar las
imágenes y que sí no lo hacía lo vincularan al proceso de incautación de media tonelada de
droga que iba camuflada en medio de naranjas. Luego de devolverle su carne y su cédula,
en tono más amable Policía le ofreció disculpas al periodista por haber ofendido, para lo cual
el comunicador le reclamó la forma de actuar en este procedimiento.
El presidente de la asociación del círculo de periodistas del sur, con sede en Ipiales, Rubén
Rojas, reprochó este tipo de actos y señaló que nos posible que esos hechos se presentan
por parte de la Policía además resaltó que las autoridades deberían explicar por qué es exigió
borrar fotos y vídeos al compañero y la retención temporal de sus documentos al interior de
la estación de Policía. Asimismo, porque les hicieron borrar las imágenes a Iván Benavides.
El comandante del primer distrito de la Policía de Ipiales, coronel james toro, en una rueda
de prensa se disculpó con los afectados y señaló que hubo una mala disposición del
uniformado, que al parecer producto del operativo no controlo su accionar de hizo algo
indebido.
Ocurrió por parte de un funcionario de la Policía, el cual estaba llamando la atención a unos
miembros de la institución. Desafortunadamente en ese preciso momento llegó un periodista,
pero ya se disculpó con él y afortunadamente todo está bien dijo el coronel.
Violaron libertad: lo que reprocharon los periodistas es que se les haya tratado de vincular al
proceso sino borraban las imágenes, para lo cual el coronel evadió la pregunta
argumentando, que el uniformado ofreció disculpas y creo que quedaron acorde a la situación
dijo toro.
Lo que pide el gremio es que no se presenten nuevamente este tipo de hechos, que, sin lugar
a dudas, viola la libertad de prensa. Los periodistas dieron a conocer el caso organizaciones
defensoras de la libertad de prensa, debido que se está violando la labor de sus
comunicadores.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Amenaza por abuso de autoridad, detención 25, 24
arbitraria por abuso de autoridad
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VICTIMAS:

FATAL

NO
2 GENERO
FATAL
Iván Benavides - Wilson Prado Chamorro
FUENTE:
Diario del Sur

MASCULINO

2

FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 28 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un soldado profesional del municipio de Ipiales, quien prestaba servicio del Batallón Batalla
de Boyacá en Pasto, cumple un mes de estar desaparecido, pese a las investigaciones hasta
la fecha no se conoce su paradero.
El militar desapareció el 28 de enero del presente año y hasta ahora no hay rastro de él, así
lo manifestaron sus familiares, quienes piden a las autoridades que no bajen la guardia en
su búsqueda.
En el momento de la desaparición estaba de vacaciones, ya que había salido el 22 de
diciembre y el 27 de enero debía presentarse en Pasto para continuar con su servicio militar.
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Según los familiares de faltaba un año de trabajo para poder estar en la vida civil, luego de
prestar 20 años de servicio al ejército. Su Madre Ana Luisa Chamorro dijo que su hijo Richard
Fernando Chamorro de 41 años y 19 al servicio del ejército, no aparece a pesar de que han
hecho varios esfuerzos por saber algo de su paradero. Es soltero y tiene una hija en Medellín.
Mi hijo desapareció de Pasto el 28 de enero como militar habló con el ese día como a las
ocho de la noche. Ese fue el último reporte que tengo de él, viaje a Pasto para poner la
denuncia, pero en el comando no querían recibir, entonces acudía la defensoría del pueblo
para que me ayuden, al parecer no entienden el dolor de una Madre explicó la Sra.
Agregó que su hijo es una persona tranquila, trabajadora y entregada al ejército, de ahí que
no tenía amenazas y mucho menos enemigos que quisieran hacerle daño.
La última comunicación que tuve con el fuel 31 de diciembre del año 2016 a la una de la tarde
cuando le pregunté si va pasar el fin de año con nosotros. Me respondió que no, porque tenía
que regresar después de carnaval de Ipiales, ya que tenía que hacer un curso en el SENA.
Pasó la semana del carnaval, pero ya no regreso a Ipiales, dijo la Madre.
El 1.º de enero lo llamé y el celular estaba pagado agregó, la Madre exige que le ayudan a
buscar a su hijo del cual no sabe hasta ahora nada asimismo pidió un mayor
acompañamiento por parte de la fuerza pública.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Desaparición forzada
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VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Richard Fernando Chamorro
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 4 de 2017
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
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En ejecución del plan victoria y el plan comunidades seguras soldados de la fuerza de tarea
Pegaso y Policías lograron ubicar en zona rural de la ciudad de Ipiales un depósito ilegal en
que permanecían ocultos los artefactos. Por información suministrada por la red de aliados
para la prosperidad, personal del Gaula de la Vigésima Tercera Brigada, en coordinación con
la Policía metropolitana de Pasto, desplegaron un operativo que permitió finalmente dar con
la ubicación de los explosivos.
Al verificar el material que se encontraba entre bultos y caneca se pudo comprobar que al
interior de esos había una sustancia granular cuya textura hizo creer de forma inmediata que
se trataba de un potente explosivo.
Este material fue sometido pruebas de identificación de sustancias, que determinó se trataba
de 300 kilos de anfo, que, al parecer, sería empleado para atentar en contra de la
infraestructura del departamento de Nariño, particularmente en esta zona limítrofe.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Arma ilícita – arma trampa
93
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:
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Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 6 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Sin pistas de hombre que acabó con la vida de una joven están las autoridades el municipio
de Tumaco, la víctima fue identificada como Eliana Marcela Burbano Jiménez de 22 años de
edad.
Versiones preliminares indican que el crimen tuvo lugar la noche del sábado cuando la joven
se disponía a presta sus servicios en la discoteca el saboreó, ubicada en la vereda la
guayacana, sobre el kilómetro 80 de la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto.
Se conoció que la joven, oriunda del municipio de Argelia en el departamento del Cauca,
había llegado al bar ese mismo día en horas de la mañana para trabajar como dama de
compañía. Todo ocurrió demasiado rápido, un hombre de tez morena que llevaba puesta una
gorra, entró a la discoteca sobre las 08:50 p.m. sacó un arma de fuego que escondía su
pretina y sin mediar palabra, le propinó tres impactos de bala a la víctima expresaron los
testigos.
En medio de la conmoción compañeros de la mujer alertaron a las autoridades sobre lo
ocurrido quienes llegaron minutos después al sitio de los hechos, confirmando que en efecto
la joven había sido víctima de tres balazos en el cuello, el lado izquierdo de su pecho y el
otro impacto en el hombro.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Eliana Marcela Burbano Jiménez
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 10 de 2017
Olaya Herrera
DESCRIPCIÓN:
La comunidad de una zona rural del municipio de Roberto Payán se encuentra consternada
y dolida por el asesinato de una mujer, a quien habrían disparado en repetidas oportunidades.
Los hechos habían ocurrido la vereda San José como ubicada sobre las orillas del río Patía,
cuando la víctima de aproximadamente 40 años, se encontraban en su casa donde varios
hombres armados entraron y sin mediar palabra le segaron la vida. Según conoció la muerte
de la mujer, más conocida con los remoquetes de la “manca” o la “tocaya”, sería por
venganzas entre los mismos familiares. Vecinos de la zona trasladaron el cuerpo sin vida
hasta la morgue de Bocas de Satinga, en el municipio de Olaya Herrera.
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La comunidad tuvo que recorrer más de seis horas aproximadamente para llegar hasta la
morgue en donde agentes de esa localidad hicieron el levantamiento. Las autoridades
identificaron a la víctima como Perfidia Sinisterra, quien según las investigaciones habría sido
asesinada por venganzas entre familias por pertenecer a distintos grupos al margen de la ley
que operan en ese territorio. Ante lo sucedido la comunidad temen ser víctima de grupos al
margen de la ley y que además algunas se habían desplazado Olaya Herrera
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Perfidia Sinisterra
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 10 de 2017
Guachucal
DESCRIPCIÓN:
Indignada se encuentra la comunidad indígena del resguardo de Colimba, del municipio de
Guachucal, sur del departamento de Nariño, por las amenazas contra dirigentes.
En las últimas horas fue dejado un panfleto amenazante el dirigente Jackson Cuaspud, quien
actualmente es el presidente del cabildo indígena. Los líderes señalaron que se suman las
continuas extorsiones a los comuneros quienes trabajan por mejorar la calidad de vida de los
pueblos de los Pastos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Amenaza por persecución política
45
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Jackson Cuaspud
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 11 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Justicia es lo que claman los familiares de un adolescente de 16 años de edad que fue
abaleado dentro de su propia casa mientras su familia almorzaba. Los hechos ocurrieron en
el barrio Rosales del corregimiento la Guayacana, sobre el kilómetro 77 de la vía que de
Tumaco conduce a la ciudad de Pasto.
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Aseguran los testigos que cuando el reloj marcaba las 12:15 del mediodía del jueves un
adolescente de dieciséis años de edad de la comunidad indígena Awá, identificado como
John Ferney Rodríguez, recibió un impacto de bala a la altura de la cabeza que acabó con
su vida de manera instantánea. Todo pasó muy rápido estábamos todos en el comedor
cuando de un momento a otro escuchamos un fuerte estallido en la habitación de la víctima,
todos nos tiramos al suelo y empezamos a gritar pidiendo auxilio, relataron familiares de la
víctima a las autoridades.
Agregaron que segundos después dos hombres salieron apresuradamente de la vivienda
con armas en sus manos, se subieron a una motocicleta de alto cilindraje y emprendieron la
huida. Rápidamente los familiares del adolescente se dirigieron a su habitación y lo encontró
tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. A pesar de que intentamos brindarle
los primeros auxilios para luego llevarlo hasta el hospital, la víctima había fallecido, los
sicarios le dispararon a quemarropa expresaron sus familiares.

64

En medio del llanto y aun perplejos por lo sucedido, los familiares de la víctima dieron aviso
las autoridades que arribaron hasta lugar para efectuar las correspondientes acciones
judiciales.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
John Ferney Rodríguez
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 14 de 2017
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
Temor hay en el municipio de Samaniego luego de la muerte de un joven de 29 años de edad
identificado como David González. Versiones preliminares indican que el crimen se registró
sobre las 02:30 a.m. de ayer, cuando la víctima se movilizaba en una motocicleta con otro
hombre a un kilómetro del casco urbano de Samaniego, a pocos metros de un bar llamado
Copacabana.
Se presume que, en ese momento, otros dos sujetos que también iban a bordo de una moto
sacaron armas de fuego y dispararon en contra de la víctima quien cayó al pavimento
gravemente herido, mientras que su acompañante logró huir.
Minutos después bomberos y efectivos del CTI de la Fiscalía arribaron a la zona y
establecieron que el joven de 29 años de edad, yo no tenía signos vitales, por lo que
procedieron a realizar el levantamiento la inspección técnica del cadáver. El cuerpo,
posteriormente como fue trasladado la morgue del municipio.
De manera extraoficial se conoció que la víctima sería Hermano de un hombre identificado
como Jorge González, conocido con el alias de Chorse, quien haría parte del panfleto que
desde hace más de quince días circula en la población en donde se advierte de una limpieza
social en contra de presuntos expendedores de drogas y simpatizantes del ejército de
liberación Nacional.
Después de pasado un mes la familia de David Gonzales saco un comunicado por medio del
aclaraba que Ninguna autoridad judicial ha demostrado que Jorge sea expendedor de
drogas, ni menos ha sido condenado como tal. Hay que aclarar que esto no es así y que este

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2017

tipo de señalamientos lo ponen en riesgo el de su familia, expresaron allegados a través de
una carta.
Además rechazaron que el Hermano de la víctima tenga relación alguna con integrantes ELN,
con estas afirmaciones sexta lesionando el buen nombre de la familia y de Jorge, a quien de
cariño todos en el pueblo lo conocían como yo George, indicaron algunos familiares,
agregaron que hasta el momento se desconocen las causas que desencadenaron el
homicidio de David González, en medio del dolor que nos embarga a un las autoridades han
logrado establecer los motivos por los cuales dieron muerte a David precisaron allegados.
Señalaron finalmente que el joven fallecido nunca hizo parte de la supuesta lista negra que
había circulado en Samaniego y que tampoco tenía ningún vínculo con grupos
delincuenciales
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
John Ferney Rodríguez
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Marzo 16 de 2017
Ricaurte
DESCRIPCIÓN:
Intensa son las pesquisas que adelantan las autoridades para determinar las circunstancias
en las que se produjo un ataque a tiros que finalmente acabó ayer con la vida de Henry
Guanga, de 35 años de edad. Tras ser víctima del atentado, el hombre permaneció recluido
durante ocho días en la sala de cuidados intensivos de un centro hospitalario del municipio
de Pasto.
Las primeras informaciones señalan que la víctima quien pertenece la comunidad indígena
Awá, llegó remitido desde el centro hospital del municipio de Ricaurte en la vía de Tumaco.
Al parecer, el pasado 6 de marzo el aborigen fue atacado a tiros por un hombre cuando se
encontraba en su finca. Entre sus allegados y vecinos me claridad de este hecho, ya que la
víctima que se dedicaba a la agricultura como fue encontrado malherido entre un pastizal.
Cuando nos dimos cuenta de lo ocurrido de inmediato lo trasladamos hasta el centro
asistencial de Ricaurte. Allí por la gravedad de las heridas los médicos lo remitieron al hospital
universitario departamental de Nariño la ciudad de Pasto, relataron allegados de la víctima.
Agregaron que a pesar del tratamiento y del esfuerzo de los médicos por mantenerlo con
vida, el agricultor dejó de existir en la mañana de ayer.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Henry Guanga
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 20 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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El caso se registró al promediar la medianoche del viernes, donde resultó muerto Eider
Gómez de varios impactos de bala. En tragedia terminó la noche de rumbo en un
establecimiento llamado bar pasarela del corregimiento de Llorente, en Tumaco, luego de
que hombres fuertemente armados dispararon de forma indiscriminada.
Hasta allí llegaron unidades de la Policía que realizaron un plan candado para dar con el
paradero de los autores del hecho, donde resultó muerto una víctima de 30 años edad, quien
vivía en la zona urbana de Tumaco.
En este mismo hecho resultaron heridos que Henry Fernando Mesa Álvarez, de 26 años de
edad, quien presenta un impacto de bala en el pie derecho y Bayrón Ferney Delgado Torres,
de 29 años de edad, quien un proyectil se le alojó en la espalda. Cabe anotar que el último
es natural del municipio de Taminango.
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Estas dos personas fueron llevadas hasta el hospital San Andrés del puerto donde se
recuperan de manera satisfactoria. Las autoridades tratan de establecer los móviles de este
hecho de sangre. No se descarta que dentro del establecimiento de diversión nocturna se
haya presentado una fuerte discusión y luego se registró el tiroteo otra de las hipótesis apunta
a que puede tratarse de un asalto una venganza contra la víctima.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
2 GENERO MASCULINO 3
FEMENINO
FATAL
Muerto: Eider Gómez. Heridos: Henry Fernando Mesa Álvarez y Bayrón Ferney Delgado
Torres
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 25 de 2017
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
En coma inducido permanecía el guerrillero de las Farc Idelber Rengifo, quien según voceros
de ese grupo fue víctima de un atentado que tuvo lugar en su casa ubicada en el municipio
de Samaniego.
Según se pudo establecer el hecho ocurrió cuando la víctima estaba fuera de su residencia
y tres hombres, que, al parecer, se movilizaban en un vehículo particular de tuvieron su
marcha, bajaron las ventanas del automotor y en cuestión de segundos le dispararon en
cuatro oportunidades a la víctima. Mientras que los desconocidos emprendieron la huida
vecinos del sector que se percataron del ocurrido el miércoles sobre las 08:30 p.m. se
comunicaron con estación de Policía del municipio que minutos después llegaron al lugar
para auxiliar al subversivo que me había recibido los impactos de bala la altura de su rostro.
El guerrillero fue trasladado de urgencias hasta el hospital Lorencita Villegas, en donde fue
atendido rápidamente por los médicos de turno, logrando estabilizar a pesar de la gravedad
de las heridas.
Sin embargo, según uniformados de ese municipio, hombres que se habían enterado de que
la víctima seguía con vida trataron de ingresar al centro hospitalario para rematarlo.
Gracias a la rápida acción de la Policía, el nuevo atentado pudo frustrarse y el paciente horas
después fue trasladado hasta un hospital de mayor complejidad de la ciudad de Pasto en
donde permanecen crítico estado de salud expresaron las autoridades.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
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MODALIDAD:
VICTIMAS: FATAL

Herido por intolerancia social
NO
1 GENERO MASCULINO
FATAL

1

53
FEMENINO

Idelber Rengifo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 30 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Tensión se viven Tumaco por cuenta de los fuertes enfrentamientos que se registran entre
los integrantes de la coordinadora de los trabajadores y cultivadores de coca, amapola y
mariguana capítulo Nariño COCCAM y el ESMAD.
Así lo manifestó la representante de esta organización Alejandra Torres, al señalar que los
choques persisten en las veredas El Vaquerio, La Viña y El Pinde. Indicó que, pese a que el
pasado 4 de marzo estas comunidades acordaron con el gobierno departamental y Nacional
acogerse al proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito de manera voluntaria y
concertada, el gobierno entró estas zonas insistiendo en la sustitución forzada y
desconociendo no sólo los acuerdos y no la voluntad de los campesinos.
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Con el argumento de que se están erradicando cultivos industriales avanzan esas labores
forzadas cuando ni siquiera el gobierno ha hecho la correspondiente caracterización para
determinar cuáles son los cultivos de carácter industrial, manifestaron.
Agregó que esta situación ha conllevado fuertes enfrentamientos entre miembros del
escuadrón móvil antidisturbios y campesinos, que en su mayoría se han concentrado en el
kilómetro 74 de la vía Tumaco que conduce a Pasto.
Jóvenes y adultos adelantan constantes movilizaciones para impedir que se haga la
erradicación de sus cultivos de pan coger, lo cual ha desatado una violenta reacción por parte
del ESMAD dejando varios heridos, entre ellos una persona que perdió el ojo derecho como
consecuencia de los gases lacrimógenos y bombas aturdidoras del ESMAD. La dirigente
Alejandra Torres rechazo lo ocurrido y exhortó al gobierno que no utilice la violencia para
darle solución un problema que, según ella, es inminentemente social y que además quedó
fijado en el acuerdo de paz que firmaron el gobierno y las Farc como parte del punto cuatro
de la agenda. Insistió que las comunidades han expresado en reiteradas ocasiones acogerse
a los programas de sustitución voluntaria, siempre cuando el gobierno no acuda a la
erradicación forzosa y a las acciones violentas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Herido por abuso de autoridad
23
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 30 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
En medio de la incertidumbre y la preocupación han transcurrido los últimos 18 días para la
familia de Tatiana Ortega, una joven de 21 años que desapareció en Pasto de manera
misteriosa.
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Con voz pausada su Madre Ana lucía, relató o que el pasado lunes, 13 de marzo la joven
graduada del colegio Luis Eduardo Mora Osejo llegó a su casa ubicada en el barrio Miraflores
al mediodía después de departir con algunos amigos. Luego de llegar a almorzar tomó un
baño y entró a su cuarto dormir mi esposo y yo fuimos para ser algunas diligencias, dijo la
Sra. Señaló que Tatiana se quedó en la casa en compañía de su hermano mayor. Sin
embargo, en horas de la tarde, cuando Ana Lucía regreso su hija se había marchado de
nuevo.
Lo primero que pensé era que otra vez se había ido con sus amigos. Pero luego nos llamó el
novio a contarnos que había estado con ella ese lunes en la noche participando en la misa
del Sr. Del río. Después salieron y en el sector de San Andresito discutieron y cada uno tomó
su camino. Agregó la Señora indicó que de inmediato acudieron a buscarla a los alrededores
del hospital universitario departamental y en la avenida Idema en donde, según su mamá su
hija se reunía con algunos conocidos.
Como nadie nos dio ninguna razón de ella, nos acercamos a poner la denuncia de su
desaparición, de todas formas, seguíamos buscando la por nuestra cuenta y sólo fue hasta
la semana siguiente que uno de sus amigos nos dijo que el domingo, 19 de marzo en la tarde
estaban reunidos tomando licor y de un momento a otro alguien que departía con ellos
empujó a Tatiana al río expreso el ama de casa.
Añadió que tras lo ocurrido el amigo de la joven fue en búsqueda de la Policía para pedir
ayuda, pero según cuenta, no hubo respuesta de las autoridades.
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Ana Velasco Madre de la víctima que, ante la angustia de no recibir ninguna noticia de su
hija, se acercó el martes hasta las instalaciones del cuerpo de bomberos voluntarios de Pasto
por lo que una vez conoció el caso cinco socorristas se desplazaron hasta la planta julio
bravo, en el sector de Briseño, pues indicaron que este tipo de emergencias las personas
son arrastradas hasta este sitio. Aunque adelantamos una exhaustiva búsqueda durante todo
el día no logramos ubicar el cuerpo de la joven ni ningún indicio que nos conduzca su
paradero expresaron los bomberos.
La Madre de Tatiana por su parte dijo que no siente totalmente seguro de que su desaparición
se haya dado las circunstancias relatados por el amigo de su hija, por lo que guarde
esperanza de encontrarla pronto.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Desaparición forzada
59
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Tatiana Ortega
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 31 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En una delicada situación de orden público se presentaban zona rural de Tumaco como
consecuencia de los enfrentamientos entre cultivadores de coca y el ESMAD.
Se conoció que los choques que dejan 10 heridos entre ellos 2 integrantes del escuadrón
móvil antidisturbios se registran desde el miércoles en los corregimientos de Llorente y la
Guayacana. Ayer de manera extraoficial se habló de una persona que habría muerto los
enfrentamientos, lo cual fue desvirtuado por el comando de la Policía del departamento de
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Nariño, coronel Restrepo. Sin embargo, se conoció que los heridos son atendidos en el
hospital San Andrés y Divino Niño de Tumaco. Además, se reportan dos capturados que,
según Restrepo, obstaculizaron la vía que de Llorente conecta Tumaco y además fueron
sorprendidos con artefactos explosivos como bombas Molotov.
El coronel señaló que hasta ayer habían sido quemados 4 vehículos, 2 de servicio público y
2 particulares, los primeros al parecer corresponden a la empresa Súper Taxis del sur y
Transipiales.
Aunque extraoficialmente se dijo que 3 vehículos más habrían sido incinerados en el sector
de Vaquerío a tres kilómetros del casco urbano de Llorente. En la noche del miércoles fue
incinerado un carro tipo Aerovan y ayer en la mañana una buseta ambos tenían como destino
Tumaco, dijeron habitantes de la zona que través de las redes sociales calificaron de criticó
el panorama que se registran el puerto nariñense.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Herido por abuso de autoridad
23
VICTIMAS: FATAL
NO
10 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 6 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Conmocionado se mostraron habitantes del barrio Viento Libre en el municipio de Tumaco
luego de conocer la trágica muerte de un joven de 23 años de edad. De acuerdo con
versiones preliminares el violento hecho tuvo lugar al filo de las 10:30 a.m. del martes a pocos
metros de la casa de Camilo Reina, como fue identificado la víctima.
Se conoció que cuando Reina estaba a punto de llegar a su lugar de residencia, dos personas
que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje interceptaron al joven y sin mediar
palabra le dispararon en ocho oportunidades.
Cuatro de los impactos dieron blanco en la cabeza y cuatro la espalda, lo que produjo la
muerte de manera instantánea precisaron las autoridades.
Las fuertes detonaciones asustaron a los vecinos del sector que tímidamente, pues
manifiestan que los actos de violencia en este barrio se presentan de manera frecuente, se
asomaron por las ventanas para ver lo que sucedía. Dijeron que luego del asesinato del joven
que se dedicaba oficios varios, el sicario su cómplice huyeron con rumbo desconocido. Sólo
cuando se cercioraron que los homicidas habían abandonado el barrio, salieron de sus
viviendas para establecer la identidad de la víctima.
Al observar el cuerpo del joven sobre el pavimento trataron de prestarle los primeros auxilios,
pero fue imposible salvarle la vida, porque éste no tenía signos vitales expresaron las
autoridades. Agentes de criminalística de la Policía Nacional con funciones judiciales
realizaron la inspección del cadáver y luego su levantamiento. El cuerpo fue llevado hasta
las instalaciones de medicina legal donde le practicaron la necropsia y se determinó su plena
identidad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
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VICTIMAS:

FATAL

1

NO
FATAL

GENERO

MASCULINO

1

FEMENINO

Camilo Reina
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 8 de 2017
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
En 60 días se han producido en Barbacoas 20 casos de secuestros, revelaron fuentes
oficiales que se negaron a identificarse por temor, tras señalar que este municipio del
piedemonte nariñense esta sitiado por los delincuentes.
Narraron que una de las dos bandas que impone el terror en esa localidad secuestro a
comerciantes, mineros, agricultores, que en varios casos no tienen dinero suficiente, pero
para evitar que los maten las familias pagan el rescate.
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Se asegura que los secuestradores extorsivos exigen entre 1000 y 800 millones de
recompensa por los secuestrados, pero se bajan a 250 y 300 millones o menos y las familias
de las víctimas se ven obligadas a vender bienes muebles e inmuebles. No todos los
secuestros se conocen ni mucho menos se denuncian a las autoridades, señalan los voceros
tras revelar los nombres de algunas de las víctimas como Yober Quiñones Moreno Santacruz,
quien ya fue liberado, Aníbal Valencia, Ulises Cuaspud, hijo de Benjamín Cuaspud, los dos
secuestrados. Afirman que el último caso se registró hace tres días en el casco urbano, de
donde se llevaron en una canoa a Wilton Mejía, ex esposo de la ex personera Luceny Viveros.
Las autoridades nos atreven a denunciar, porque temen por su vida y las de sus familiares,
porque manifiestan que los delincuentes tienen amenazado a todo el pueblo. Incluso
argumentan que la gente ya no se atreve a viajar, porque la vía Junín a Barbacoas esta
sitiada por otra banda de piratas terrestres que asalta de manera indiscriminada.
El comandante de la Policía de Barbacoas teniente Andrés Murillo, dijo que ninguna persona
llegado a la estación a interponer denuncias al respecto y no conoce de casos de secuestro
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Grupo Armado Organizado
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
502
VICTIMAS: FATAL
NO
20 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Yober Quiñones Moreno Santacruz, Aníbal Valencia, Ulises Cuaspud, Wilton Mejía etc.
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 08 del 2017
Barbacoas, Tumaco y Policarpa.
DESCRIPCIÓN:
En tres operativos que se cumplieron de manera simultánea en igual número de municipios
del departamento de Nariño, tropas de la fuerza de tarea Pegaso hallaron explosivos y minas
que de haber detonado habrían ocasionado tragedia de grandes proporciones.
En la primera acción soldados del Batallón Especial Energético y vial 20 Gabriel París
Gordillo, orgánico de la Brigada No 23 en articulación con el CTI ubicó en zona rural del
municipio de Barbacoas un depósito ilegal con material explosivo.
En una alcantarilla que se encontraba 150 metros del oleoducto trasandino y a 200 metros
de una vivienda, descubrimos un costal con 60 barras de pentolita, con un peso aproximado
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de 26,5 kilos que al parecer sería empleado para efectuar acciones terroristas en contra de
efectivo estratégico precisaron los militares.
Agregaron que, tras realizar los actos urgentes, el material fue puesto a disposición de las
autoridades competentes.
Por otra parte, zona rural del municipio de Policarpa y Tumaco, tropas de la brigada móvil 35
ubicaron dos minas antipersonales, la primera estaba instalada 25 metros de una trocha
transitada por los habitantes del sector que conduce a la vereda la cuchilla, mientras que la
segunda se encontraba en medio de una mata de monte en un sector bastante poblado de
este municipio.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Arma ilícita – arma trampa
93
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:
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Abril 18 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
El terror llegó a una zona rural del municipio de Tumaco, donde a tan sólo quince minutos
del casco urbano se presentó la masacre. Las autoridades investigan un caso en donde
hallaron muertas a cuatro personas en zona rural, se trata de Johnny Fernando Castro
Palacios de 27 años de edad, Johann Samir Zambrano Guerrero de 19 años edad, Edwin
Yair Olaya de 29 años de edad y otro joven de 28 años de edad que hasta el día de hoy está
sin identificar.
El caso se presentó el sábado al promediar las 10:00 p.m. en el sector del Bajito Vaquerio, a
tan sólo quince minutos en lancha del casco urbano de la ciudad. Según se pudo establecer,
a estas personas las habrían citado para cerrar un negocio, por esta razón llegaron muy
puntuales. Sin embargo, todos habría salido de control y lo único que escucharon los vecinos
del lugar fueron varios disparos.
Se presume que luego de este hecho una lancha equipada con un poderoso motor fuera de
borda habría llegado por los responsables de este hecho, ya que de manera apresurada
emprendió la huida por el mar.
Algunos moradores llamaron al servicio de emergencia de la Policía Nacional para informar
lo que había sucedido, pero ninguno de ellos se atrevió a salir de sus viviendas por temor a
recibir un disparo.
Al amanecer del domingo se pudo evidenciar la tragedia, cuatro jóvenes que estaban en el
piso en medio de un charco de sangre. Al parecer, todos tenían tiros de gracia presentaban
además disparos en el pecho y el abdomen. Los quería matar, eso está muy claro, parece
que murieron de manera instantánea ya que no hay rastros de pisadas ni de intento de
escapar dijo un residente del sector.
En este sentido y debido a la gran cantidad de disparos, las autoridades presumen que habría
presentado un enfrentamiento entre dos grupos rivales, los cuales se disputan algunos
lugares en el territorio de Tumaco.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 4 NO
GENERO MASCULINO 4
FEMENINO
FATAL
Johnny Fernando Castro Palacios, Johann Samir Zambrano Guerrero, Edwin Yair Olaya y
otro hombre sin identificar.
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 19 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En un hecho de violencia registrado la noche del fin de semana mataron el municipio de
Tumaco a Luis Álvaro Ortiz Cabezas, de 29 años edad, a quien le propinaron tres disparos
en la cabeza.
El caso se presentó al promediar la medianoche del domingo a las afueras de la discoteca la
Tropicana, en pleno centro del municipio costero. Al parecer la víctima salió del lugar para
solucionar unos problemas que se habían presentado. Se presume que luego de una
discusión, una persona desenfundó un arma de fuego y le disparó a la víctima en la cabeza
en tres oportunidades.
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Las autoridades en el lugar de los hechos encontraron tres vainillas calibre nueve milímetros.
Se presume que los homicidas huyeron en una motocicleta hacia el sector de Vaquerio. De
igual forma, según las investigaciones los sujetos estarían individualizados y su captura se
efectuaría en las próximas horas.
La víctima vivía en el barrio las Américas y se dedicaba oficios varios. De igual forma sus
allegados expresaron que no tenía amenazas de muerte ni enemigos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Luis Álvaro Ortiz Cabezas
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 19 de 2017
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
En desarrollo de operaciones militares en cumplimiento del plan victoria soldados de la fuerza
de tarea Pegaso orgánicos de la tercera división del Ejército Nacional lograron en las últimas
horas la liberación de un comerciante en el departamento de Nariño. Tras conocer la
información suministrada por la red de aliados para la prosperidad, sobre el secuestro en
zona rural de Barbacoas, de un reconocido comerciante, las tropas de la Brigada Móvil No
19 desplegaron una operación para establecer el grupo que sería el responsable de esta
retención ilegal.
Los soldados se desplazaron hasta el sector de los hechos, donde se presentó un
enfrentamiento con siete hombres que al parecer pertenecían a la compañía de Guerreros
del Sindagüa del ELN. Según voceros del Ejército Nacional estos individuos disparaban
desde diferentes viviendas y cuyo objetivo era embarcar al secuestrado en una lancha rápida,
para llevarlo hasta un destino desconocido.
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La operación arroja el rescate de un comerciante oriundo del Putumayo, quien de forma
inmediata fue puesto a disposición médica y psicológica para examinar su salud física y
mental
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
502
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 20 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Sin rastro de la persona que le segó la vida a un agricultor están las autoridades en zona
rural de Tumaco. El hecho de violencia se presentó en el corregimiento de la Guayacana, en
la vía que conduce al puerto, en donde desconocidos le propinaron un disparo en la cabeza
a Pedro Nel Paí Pascal de 49 años edad aproximadamente. Según se pudo establecer el
caso se había presentado al promediar las 10:30 p.m. del martes en una calle despoblada
del lugar. Algunos vecinos escucharon una sola detonación, pero no se imaginaron que se
trataba del verdugo que atentó contra la vida de la víctima.
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El estruendo nos levantó a todos de la cama la verdad es que sido bastante difícil conciliar el
sueño por toda la protesta enfrentamientos que se han presentado las últimas semanas entre
los cocaleros y la Policía. Por eso nos asomamos rápidamente a la ventana a ver lo que
sucedía relataron testigos.
Agregaron que en ese momento se percataron que frente a la panadería y refresquería de
razón social espiga estaba el cuerpo de un hombre en medio de un charco de sangre. Se
conoció que los familiares de la víctima habrían expresado su sospecha sobre una persona
quien señalaba de haber amenazado de muerte hace algunos días a la víctima.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Desaparición forzada
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Pedro Nel Paí Pascal
FUENTE:
Diario del Sur

1

59
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 21 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
El comando de la zona veredal transitoria de normalización, Ariel Aldana, ubicado en la zona
rural de Tumaco confirmó a través de un comunicado que el joven asesinado el pasado 16
de abril en la vereda la guayacana del corregimiento de Llorente, de tenencia las Farc y que
hace tan sólo quince días habría recobrado la libertad gracias a la ley de amnistía.
En la misiva entregada por dicho comando, fue confirmada la noticia del crimen de Luis
Alberto Ortiz Cabezas, alias pepe, quien era miembro activo del ex grupo guerrillero.
Aclararon además que leche sería el primer homicidio de un guerrillero indultado en el marco
del proceso de la paz. En el comunicado demás específico que el ex combatiente, fue
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atacado con arma de fuego, lo que causó la muerte. En ese momento el compañero se
encontraban su casa, luego de haber salido de la cárcel de Vistahermosa hace quince días.
Agregaron que el crimen fue cometido por un cabecilla de un grupo armado que hace
presencia en la zona conocida con alias de Renol.
Hacen denuncia: en el texto los coordinadores de la zona vereda al manifiesta su
preocupación frente al incremento de homicidios en todo el municipio de Tumaco y frente a
un presunto incumplimiento de los compromisos acordados con el gobierno, en el sentido de
combatir las bandas paramilitares.
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Están pasando por alto que la protección de la ciudadanía y de la ex cárcelados es condición
para garantizar una paz estable y duradera y en cuanto la protección de nuestro tránsito a
convertirnos en un partido político civil, quien se compromete, concluyendo el texto. Tras la
denuncia el jefe de las Farc Rodrigo Londoño indicó a través de su cuenta de Peter que el
incumplimiento el combate de parás es de gran riesgo al proceso, al tiempo que envió
mensaje de solidaridad a la familia de miliciano asesinado.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Luis Alberto Ortiz Cabezas
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 22 de 2017
Santa Barbara de Iscuandé
DESCRIPCIÓN:
El desplazamiento de unas 220 personas se produjo en el municipio de Santa Bárbara, costa
norte del departamento de Nariño, ante los enfrentamientos armados entre guerrilleros del
grupo de ejército de liberación Nacional e integrantes de otro grupo armado que a uno se ha
identificado.
La información fue confirmada por el alcalde de esta localidad, José María Estupiñán, quien
precisó que el choque armado inició en la mañana del jueves en un sector comprendido entre
las veredas de Vuelta Larga, Guayabal y Pisinde.
Un S.O.S. a los gobiernos departamental y Nacional que envió el alcalde de Santa Barbará de
Iscuandé en la costa pacífica del departamento de Nariño, José María Estupiñán, tras los fuertes
enfrentamientos que se registraron durante la mañana del jueves entre grupos armados.
El mandatario indicó que los combates se prolongaron por varias horas entre un grupo de
guerrilleros del ELN y otro que aún no podido ser identificado pero que según el alcalde lucían
camuflados y portaba armas de largo alcance.
Estos enfrentamientos extendieron en las Vuelta Larga, Guayabal y Pisinde, provocando el
desplazamiento de 47 familias, correspondiente a 220 personas entre niños, jóvenes y adultos,
dijo el alcalde.
Cabe anotar que esos sectores se localizan a dos horas en lancha del casco urbano de
Iscuandé. Añadió que los habitantes fueron alojados en los albergues y otros son atendidos en
casas de familiares y amigos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN - Grupo Armado Organizado
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TIPO DE VIOLENCIA:

Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado colectivo
903
VICTIMAS: FATAL
NO
220 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Niños, niñas jóvenes y adultos,
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 22 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Uno más de los asesinatos que se presentan en el municipio costero de Tumaco donde cobro
la vida de un jornalero de 25 años de edad identificado como Jhony Marcelo Cuajiboy, quien
fue atacado por un desconocido en esa zona del puerto nariñense.
El crimen se registró en una solitaria calle de Llorente mientras la víctima se encontraba
sentada en un andén, al parecer descansando de una larga caminata que habían prendido
para llegar a su sitio de residencia.
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A eso de las 8:30 p.m. escuchamos un estruendo que de inmediato nos puso Basante
nerviosos porque creíamos que sabía armado alguna balacera. Minutos después nos
asomamos a la ventana y vimos que sobre la calle estaba tendido el cuerpo de una persona
boca abajo, relataron testigos a las autoridades.
Se conoció efectivamente que mientras la víctima estaba sentada en el andén un hombre
cuya identidad hasta el cierre de esta edición desconocía las autoridades increpó al jornalero
y después de un rápido cursa de palabra sacó un arma y le propinó un disparo a la altura de
la cabeza. Aprovechando la soledad del lugar en sujeto emprendió la huida. Sin embargo,
estamos analizando los testimonios de los testigos para tratar de esclarecer las
circunstancias de este hecho y dar con el paradero de los homicidas precisaron los
uniformados.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Jhony Marcelo Cuajiboy
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

1

50
FEMENINO

Abril 23 de 2017
Santa Barbara de Iscuandé
DESCRIPCIÓN:
El alcalde de Santa Bárbara, José María Estupiñán, manifestó que las familias desplazadas
por los enfrentamientos, al parecer por el ELN y un grupo insurgente denominado
Guevaristas, aumentado a 67 en las últimas 24 horas. Ya son 287 personas quienes llegaron
al casco urbano de la población por los fuertes enfrentamientos que se dan en las veredas,
Vuelta Larga, Bellavista, Guayabal y Pisinde. Ayer el mandatario de la región sostuvo un
encuentro con el gobernador Camilo Romero y el secretario de gobierno, en donde se puso
al tanto sobre la situación de orden público en el municipio. Las familias se encuentran en
Iscuandé hasta donde han llegado a refugiarse en casos de particulares y familiares. Hasta
el momento las ayudas humanitarias han sido entregadas por parte del municipio, pero se
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requiere la intervención del departamento y el gobierno Nacional, porque al parecer los
enfrentamientos continúan y las víctimas de desplazamiento podrían aumentar.
Las veredas en donde se presentan los enfrentamientos están a dos horas vía marítima por
el río Iscuandé, además insisten en que estas situaciones han dejado heridos, información
que me ha sido confirmada por la distancia la dificultad para acceder a este territorio. El
alcalde indicó que el pasado viernes Santo se presentó una explosión en una empresa de
giros ubicada en el casco urbano, lo cual se sumó a la situación de desplazamiento de varias
familias que se vivió en febrero en la vereda domingo.
Además del conflicto armado que afectan la seguridad de los habitantes apareció también la
calamidad que viven las decenas de familias por el desbordamiento del río Iscuandé que
dañaron cultivos, viviendas actividades pesqueras de comunidades ribereñas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado colectivo
903
VICTIMAS: FATAL
NO
47 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Niños, niñas, jóvenes y adultos
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 23 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Los violentos cobraron la vida de un agricultor identificado como Hébert Yonny Cerón
Cuajiboy de 31 años de edad. Las autoridades señalaron que los hechos ocurrieron el fin de
semana en el sector de Pianulpi corregimiento la Guayacana. Se presume que el caso se
había registrado en horas de la noche, cuando algunos habitantes de la zona escucharon las
detonaciones. Los estrenos de inmediato nos pusieron alerta porque queremos que se había
desatado una balacera un enfrentamiento lo cierto es que escuchamos cinco estallidos uno
tras otro relató testigos. Indicaron sin embargo por el temor a perder sus vidas salieron de
sus viviendas hasta la mañana del domingo cuando algunos habitantes miraron el cuerpo del
agricultor.
Se conoció que la víctima vivía en el kilómetro 72 sector del Pinde en el corregimiento de
Llorente, presentaba cinco impactos por arma de fuego tipo pistola calibre nueve milímetros.
Los disparos lo fueron propinados en el rostro y a la altura del pecho, al presenciar la
dramática escena muchos decidieron correr y entrar de nuevo a sus casas y otros llamaron
a las autoridades, expresaron habitantes de la guayacana.
Se investiga es el agricultor tenía algún tipo de amenaza su contra, con el objetivo de
esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables del mismos
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Hébert Yonny Cerón Cuajiboy
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:

Abril 26 de 2017
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MUNICIPIO:

Tumaco

DESCRIPCIÓN:
Lunes 10 de abril de 2017: Corregimiento de Llorente, casco urbano, posteriormente a la
protesta que realizaron los campesinos de este corregimiento en contra de la erradicación
forzada por parte de agentes de la fuerza pública, ingresan 2 (dos) hombres armados, a la zona,
sin ningún distintivo o identificación.
Los dos hombres, interrogan a varias personas de la comunidad, preguntando si “conocen a El
Zarco”, si sabían de su domicilio, ingresaron al local comercial que corresponde al nombre de
“COMPULLORENTE”, cuyo propietario es el señor Jorge Alexander Benavides Burbano,
identificado con C.C. No. 87.215.120, a quien en la zona lo conocen como “El Zarco”, el cual no
se encuentra en el momento.
Interrogan a sus empleadas, haciendo preguntas como: “¿quién es el propietario?” “¿Cuántas
personas trabajan aquí?”, por la condición de los hombres (armados), las empleadas contestaron
a sus preguntas.
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Miércoles 26 de abril de 2017: Cerca de las 9:00 de la mañana , ingresan al corregimiento de
Llorente, municipio de Tumaco, 5 hombres armados, sin ningún distintivo o identificación a bordo
de una camioneta de color blanco, con placas JGF-103 de Medellín, los cuales, recorren el pueblo
preguntando por el Señor Jorge Alexander Benavides Burbano, haciendo preguntas a los
habitantes de la zona como: “¿distinguen al Zarco?”; a lo cual uno de los habitantes le afirma:
“trabaja en COMPULLORENTE”, posteriormente le indagan: “que difícil de encontrar este man”.
Después del mediodía, parquean el vehículo frente al local comercial “COMPULLORENTE”, y
se quedan ahí durante toda la tarde vigilando el local comercial.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Fuerza pública
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Amenaza por abuso de autoridad
25
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Jorge Alexander Benavides Burbano
FUENTE:
Comunicado La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
“Francisco Isaías Cifuentes” Comisión de Derechos Humanos del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 27 de 2017
La Cruz
DESCRIPCIÓN:
La comunidad del municipio de La Cruz, departamento de Nariño, está atemorizada por un
panfleto amenazante que apareció en las últimas horas en diferentes sectores de esa población.
Cabe resaltar que otro panfleto también apareció en municipios del Bajo, en el departamento de
Putumayo…
En uno de los apartes del panfleto que apareció en La Cruz-Nariño dice, “Ahora les toca a ustedes
que tanto daño han hecho a la comunidad. Hijueputas mariguaneros basuqueros ladrones
vendedores de droga callejeros y sicarios…ya saben quiénes son y los tenemos en la mira”. El
documento al final dice “TT AGUILAS NEGRAS
En el panfleto que apareció en municipios de Putumayo, en uno de sus apartes señala, “Las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en vista de que la población no quiere captar al llamado
nos vemos en la obligación de actuar por la fuerza y a las malas no nos hacemos responsables
si en el medio del fuego cruzado cae niños, madres, padres, esposos, esposas No queremos ver
gato ni perro después de las 9pm no queremos ver a nadie en las calles (…)”…al final del texto
dice MONTAÑAS DE COLOMBIA
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Ante estas amenazas de limpieza social de los grupos al margen de la ley, habitantes piden
investigar hechos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Águilas Negras
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Colectivo amenazado por intolerancia social
35
VICTIM FATAL 1
NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
AS:
FATAL
FUENT
E:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155508605939123&set=pcb.10155508
607744123&type=3&theater [Citado el 27-04-2017 / 10:52 am] Perfil del comunicador
social Robertiño Bernal

FECHA:
MUNICIPIO:
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Abril 28 de 2017
Magüi Payan
DESCRIPCIÓN:
El caso más reciente en el municipio de Magüi Payan ocurrió el martes a las 8:30 p.m. cuando
tres encapuchados, quienes según es testigos estaban fuertemente armados, se llevaron del
andén de su propia casa a una menor de quince años identificada como Juliana Henao, luego
la subieron en una lancha y emprendieron la huida por el río Magüi. La Srta. Quien cursa
décimo grado en el liceo Payán, estaba conversando con una amiga fuera de su vivienda
ubicada frente al parque de la población, en ese momento uno de los secuestradores le
encañonó en medio de los gritos del forcejeo se la llevó en la lancha, aseguró que otro de los
encapuchados estaba vigilando el parque al parecer haciendo las veces de campanero
mientras que el tercer secuestrador conducía el bote.
Después de 7 días el alcalde de este municipio confirmó ayer que la estudiante de 15 años
Juliana Henao, secuestrada por hombres armados el pasado 26 de abril afuera de su casa,
fue liberada en la madrugada del lunes en una vereda de la población del piedemonte
nariñense.
No hemos logrado establecer quiénes fueron los responsables del rapto, pero todo parece
indicar que los familiares del adolescente los secuestradores adelantaron la correspondiente
negociación para tener a Juliana de nuevo a su hogar dijo el mandatario. Señaló que, aunque
el adolescente encuentra bien de salud confesó que vivió momentos de angustia mucho
miedo, pues creyó que iban atentar en contra de su vida.
Nos manifiestan que la estudiante está exaltada y nerviosa. Sin embargo, en medio de esta
ola de secuestros e inseguridad que vive el municipio y toda la subregión, la noticia de saber
que la víctima regreso su hogar sana y salva nos alienta seguir luchando por el bienestar de
nuestra gente y por quienes aún permanecen privados de la libertad señaló el mandatario
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Grupo Armado Organizado
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
502
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Juliana Henao
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 28 de 2017
Taminango
DESCRIPCIÓN:
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Visiblemente emocionado se mostró el docente Jairo Pérez Erazo, de 40 años edad, luego
de que la Policía lograra rescatarlo tras permanecer ocho horas en poder de un grupo de
delincuentes exigían 20 millones de pesos por su liberación. El hecho se presentó en la
vereda el salado, de Taminango. Las labores judiciales para dar con el paradero del educador
iniciaron por parte de la Policía de este municipio una vez fue instaurada la denuncia de su
rap ante las autoridades competentes.
Las labores de rescate fueron coordinadas por el sub teniente Cristian Camilo salina
Rodríguez quien en su cargo de comandante de estación desplegó sus unidades por todo el
municipio. La poca información con la que contaban los uniformados daba cuenta de que la
víctima había sido privado de la libertad por cuatro sujetos armados en inmediaciones de la
vereda el salado, obligándolo adentrarse es una zona selvática con rumbo desconocido. Una
vez fue localizado lugar, los uniformados siguieron todos los protocolos de seguridad para no
afectar o ponen en riesgo al secuestrado.
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Fue así como en tiempo récord logramos ubicar al Profesor ese mismo día sobre las siete de
la noche, al notar la presencia de los agentes de Policía los captores huyeron del sitio dejando
abandonado el secuestrado a quien lo tenían amarrado en una vieja casa, de esta manera,
y sin hacer un solo disparo los uniformados lograron rescatar lo sano y salvo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Grupo Armado Organizado
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
502
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Jairo Pérez Erazo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 28 del 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Sumida la incertidumbre y en la angustia permanece la familia de Carmen Rosa Arcos de 38
años edad, quien desapareció el martes en la tarde en pleno centro de Pasto. Como era una
costumbre Carmen rosa junto a su Hermana Claudia, llegaban desde municipio de la unión
a vender zapatillas que ella elabora. Todo era sincronizado, cuando tenía los pedidos listos
arribaban a la capital de Nariño y visitaban durante todo el día los clientes. Al promediar las
4:30 P.M. un amigo de la familia siempre lo recogía para devolver se nuevamente su pueblo
natal, sin embargo, es un ocurrió ese mar.
Al promediar las 4:15 P.M. su Hermana la llamó para informarle que le esperaba después de
quince minutos en el sitio de siempre para regresar a la unión.
Nos quedamos encontrar a la hora acordada, pero nunca llegó. Estoy muy angustiado porque
ella jamás se desaparecía así y siempre nos comunicábamos, pero ese día después de las
cinco delatar de perdimos rastro de ella porque su celular estaba pagado dijo la Hermana.
Analizan videos: en un negocio de giros localizado en la calle número dieciocho, fue la última
vez que observaron a Carmen, los videos de seguridad de la cámara, localizada en los
alrededores, se observa cómo al parecer dos personas abordan a la víctima y se la llevan
con rumbo desconocido.
Unidades de la Policía metropolitana, el Gaula en Pasto y agentes de la Fiscalía, estudian
paso a paso estas grabaciones y tratan de seguir el rastro con otros videos tomados en el
centro de Pasto, donde se observa la mujer caminar junto a dos personas. El esposo de
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Carmen, Carlos Meneses, junto a otros familiares se dieron a la tarea de buscar la por las
calles céntricas de la ciudad. Además, existe expectativa en el barrio obrero de la unión,
donde la familia Arcos Meneses es muy conocida.
No descartan secuestro: los comerciantes de calzado en Pasto también están pendientes de
esta situación, la mujer es Madre de dos adolescentes de diecisiete años y catorce años de
edad y desde hace seis años se dedica la elaboración de calzado para sacar a su familia
adelante.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Desaparición forzada.
59
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Carmen Rosa Arcos
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Abril 29 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En las últimas horas tropas del Ejército Nacional lograron neutralizar dos acciones terroristas
que pudieran afectar la vida e integridad de varias personas en el municipio de Tumaco.
Estos hechos, que por fortuna fueron evitados, siguen siendo investigados por las
autoridades para dar con el paradero de los responsables.
En zona rural del puerto nariñense los militares adscritos a la brigada móvil 35 hallaron en un
sector con abundante vegetación un depósito ilegal que escondía ocho artefactos explosivos
improvisados.
Dichos elementos al parecer estarían en próximos a ser instalados para atentar en contra de
la población civil o la fuerza pública. Este mismo municipio costero los militares ubicaron dos
cilindros metálicos que presuntamente habían sido extraídos del depósito ilegal mencionado
anteriormente. Los artefactos fueron destruidos de manera controlada por expertos en
explosivos. Según voceros del ejército, con esas trampas mortales se pudo afectar a muchas
personas que transitan por estos sectores.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Arma ilícita – arma trampa
93
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:
FECHA:
MUNICIPIO:

Diario del Sur

Abril 29 de 2017
Policarpa
DESCRIPCIÓN:
Intensa son las labores de búsqueda que adelanta las autoridades en Policarpa para dar con
el paradero de los responsables de acabar con la vida de un Pastor de 23 años de edad. Se
conoció que el crimen de Alexander Jaramillo Mera, como fue identificada la víctima se
presentó en la vía que del municipio conduce al corregimiento de Remolino cuando
desconocidos lo interceptaron y le propinaron cuatro impactos de bala.
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Las primeras informaciones señalan que el joven quien hacía parte de la iglesia pentecostal
de Policarpa, se desplazaba el jueves a las 11:30 a.m. en una motocicleta, por la vereda El
Crucero con rumbo hacia Pasto, donde iba a participar de un culto.
En ese instante, asegura las autoridades desconocido se le atravesaron en el camino sin
mediar palabra dispararon sus armas contra la humanidad del Pastor, quien recibió cuatro
balazos a la altura del cuello y la cabeza. El cuerpo de la víctima que quedó tendido en medio
de la vía y de un charco de sangre como fue descubierto por habitantes de la zona que al
percatarse de los hechos dieron aviso las autoridades.
Hasta el sitio ubicado una hora del perímetro urbano de Policarpa arribó el personal de la
estación de Policía una vez presenció lo ocurrido los uniformados entregaron la escena
agente del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía quienes encargaron de realizar la
inspección y el levantamiento del cadáver.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Alexander Jaramillo Mera
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 2 de 2017
Policarpa y El Rosario
DESCRIPCIÓN:
Informamos a la opinión pública y a la vez denunciamos ante la comunidad internacional
quien sirve de garante del cumplimiento e implementación de los Acuerdos de La Habana, la
presencia de un grupo paramilitar, en hechos que se dieron de la siguiente manera:
El día 28 de abril en las primeras horas de la noche un grupo paramilitar hizo presencia en la
cabecera del corregimiento El Rincón, jurisdicción del municipio de El Rosario – Nariño.
Simultáneamente llegan y se posicionan en el filo que se encuentra en la ruta que conduce
de El Rincón a la vereda Bella Esperanza del municipio de Policarpa, límite de la demarcación
de esta ZVTN. Llegan disparando en reiteradas ocasiones los fusiles que portan. Se
identifican como las RAUC, y amenazan con asesinar a todos los colaboradores de las FARC
y adelantar una operación de “limpieza social”. Están completamente uniformados con
prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares de Colombia y portan fusiles Galil nuevos
y relucientes.
Todas las paredes y muros han sido pintados con la sigla RAUC, lo mismo que los carros de
todo tipo que se cruzan con la presencia de este grupo.
Esto sucede en los mismos límites de esta ZVTN. La aparición y permanencia descarada por
tanto tiempo a la vista de todo el mundo de este grupo en nuestras proximidades, sin que
reciba persecución inmediata de la fuerza pública, siembra dudas que es bueno despejar a
tiempo. Esa inactividad contra dicho grupo paramilitar raya en la complicidad, situación que
preocupa pues se espera del mismo Estado el mayor aporte para la construcción sólida de
la paz.
Tanto las comunidades afectadas por esta situación, como las personas que estamos en vías
a incorporarnos a la legalidad del país, reclamamos del Estado y del gobierno, una real
voluntad de paz, con cero permisividades frente a la actuación de estos grupos, y una
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oportuna implementación de los acuerdos en materia social y de beneficio para todo el pueblo
colombiano.
¡Nuestro compromiso es con la cimentación de la convivencia pacífica y la construcción de
la paz con justicia social!
Comando Dirección FARC – EP ZVTN “Aldemar Galán” Alto La Paloma – Betania Policarpa,
Nariño.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Paramilitares
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Colectivo amenazado por intolerancia social
38
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Comunicado desde la ZVTN “Aldemar Galán” Alto La Paloma – Betania –
Policarpa – Nariño

FECHA:
MUNICIPIO:
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Mayo 3 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
De luto se encuentran los habitantes del barrio Nuevo Milenio, del municipio de Tumaco en
donde vivía Adonay Salas Sinisterra, de 24 años de edad, a quien desconocidos lo baleó un
establecimiento de las afueras del municipio costero.
El caso se presentó medianoche del lunes cuando la víctima departía con amigos en un
pequeño bar en el barrio la exportadora de la comuna cinco de dicho municipio. Se presume
que el joven estaba celebrando el día del trabajo, cuando de un momento a otro irrumpido en
el negocio que se localiza en la salida hacia la ciudad de Pasto una persona que con un arma
en mano identificó a la víctima y sin mediar palabra le propinó dos disparos a quemarropa.
Al parecer el asesino llegó a bordo de una motocicleta, luego de realizar su cometido salió
del establecimiento y junto a su cómplice huyeron rápidamente por lo que los acompañantes
de la víctima no lograron identificar.
En el establecimiento todo era confusión, los gritos de auxilio se escuchaba por todos lados
algunas personas trataron de prestar los primeros auxilios sea la víctima, pero por la
gravedad de las heridas que las balas ocasionaron en su cuello murió de forma instantánea.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Adonay Salas Sinisterra
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 4 de 2017
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
Consternada permanece la comunidad el municipio de Samaniego, en el suroriente del
departamento de Nariño, luego de la trágica muerte de una joven Madre de 23 años de edad.
Los hechos según las autoridades se presentaron ayer a las 7:15 AM cuando la víctima
identificada como Diana Carolina Erazo había salido de su vivienda, ubicada en el barrio
Siloé a bordo de una motocicleta.
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Se presume que cuando descendía por una pendiente del sector un hombre que se interpuso
su camino y en cuestión de segundos le propinó dos impactos de bala a la altura de la cabeza.
Testigos aseguran que en ese momento la joven cayó sobre el pavimento en medio de un
charco de sangre mientras el homicida emprendió la huida. Cianosis un poco tarde para llevar
a mis hijos al colegio justo cuando escuchamos las detonaciones y vamos a salir de la casa.
De inmediato todos nos lanzamos el piso porque creímos que se trataba de una balacera
fueron momentos de mucho miedo, relata los vecinos del barrio.
Sobre las 745 de la mañana personal de la estación de Policía de la localidad y agentes del
cuerpo técnico de CTI quienes ya habían sido alertados sobre lo ocurrido llegaron al lugar de
los hechos, acordonaron la zona confirmaron que la víctima había muerto por la gravedad de
las heridas que le provocó el ataque entre tanto, otro grupo de uniformados se dio a la tarea
de recopilar testimonios y otras evidencias con el objetivo de establecer con exactitud las
circunstancias en las que se produjo el crimen y asimismo identificar y dar con el paradero
del responsable.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Diana Carolina Erazo
FUENTE:
Diario del Sur

50
FEMENINO

1

FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 4 de 2017
Policarpa, El Rosario y Cumbitara
DESCRIPCIÓN:
La denuncia de habitantes de los municipios de Policarpa, El Rosario y Cumbitara frente la
presencia de grupos fuertemente armados en cercanías a la zona veredal transitoria de
normalización de la paloma, ha generado distintas reacciones entre las autoridades locales.
Dirigentes insisten en la presencia de grupos paramilitares, la aparición de grafiti de
amenazas de una limpieza social, las autoridades aseguran no tienen una denuncia oficial
de estos hechos.
La alcaldesa de Policarpa, manifestó que al igual que la comunidad se ha escuchado rumores
sobre la presencia de grupos armados, sin embargo, no se tiene denuncia alguna sobre estos
hechos.
Se explicó que de manera permanente se desarrollen consejos de seguridad, con las
brigadas 35 y 23 del ejército encargadas de atender la zona veredal junto a la Fiscalía
encargado por la Policía de prestar la seguridad en el sector y quienes hacen parte del
mecanismo de monitoreo. La mandataria manifestó que la presencia de grupos armados es
analizada en esos encuentros y en conjunto con los alcaldes de los tres municipios, quienes
han solicitado al gobierno Nacional y departamental estar alerta a la situación realizando más
acompañamiento.
En una reciente denuncia el líder comunitario Leonardo Moreno, integrante del movimiento
étnico y popular del pacifico, afirmó que en la vereda bella esperanza, cerca al municipio del
Rosario, aparecieron 25 hombres armados con fusiles que manifestaron pertenecer a un
grupo de autodefensas, hicieron disparos al aire y amenazaron con hacer una limpieza social.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Paramilitares
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Colectivo amenazado por intolerancia social
38
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 4 de 2017
Imues
DESCRIPCIÓN:
Consternada permanece la comunidad el corregimiento de El Pedregal, municipio de Imues
sur del departamento de Nariño, luego de conocer la trágica muerte de una joven de 23 años
de edad a manos de un agricultor de la zona, el caso en el que perdió la vida Mayerli Montero
Berrío, se presentó en un reconocido bar de este sector, ubicado sobre la vía panamericana
a 30 minutos del casco urbano del municipio de Pasto.
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Al parecer la víctima que laboraba en ese establecimiento público, desde hace algún tiempo
era cortejada por un joven de 21 años quien siempre frecuentaba este sitio identificado como
Brian Estiven Burgos, las autoridades presumen que Bryan llegó la noche del lunes empezó
a ingerir licor en compañía de otros amigos. Las botellas que contenían cerveza y aguardiente
eran rápidamente desocupadas por los asistentes, quienes hacía más usted luego de una
faena en el Campo.
Sin embargo, al parecer las intenciones de Burgos y van más allá de una simple visita y de
la efervescencia del momento por lo que decidió ir en búsqueda de la joven, se presume que
ante la negativa de la víctima que el joven perdió la cordura, la tomó por el cuello de manera
violenta y empezó estrangularla. Las amigas de la víctima extrañada de su ausencia
decidieron ir en su búsqueda, la sorpresa fue mayúscula cuando en su cuerpo yacía sin vida
sobre la cama de una de las habitaciones del lugar.
La confusión se apoderó del sitio, las trabajadoras gritaban y señalaban a Burgos de ser el
culpable de este crimen, de inmediato fueron alertados los agentes de Policía de la estación
del pedregal quienes llegaron al promediar la una de la mañana y se percataron del suceso.
Luego de la inspección, la recolección de datos y con el testimonio de algunas personas,
Burgos fue detenido y señalado de causarle la muerte a la joven. Todavía con los efectos de
licor las autoridades le leyeron los derechos como persona capturada y luego fue dispuesto
en disposición de las autoridades competentes en el municipio de Túquerres en donde fue
judicializado y cobijado con medida de aseguramiento.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Mayerli Montero Berrío
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 8 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:

50
FEMENINO

1
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Intensa son las labores de búsqueda que adelanta las autoridades en el municipio de Tumaco
para dar con el responsable de matar a Luis Ángel Salazar Solís de 27 años de edad. Según
se conoció los hechos ocurrieron en inmediaciones del barrio Las Brisas del aeropuerto
cuando al promediar la medianoche del jueves, vecinos escucharon fuertes detonaciones,
sin embargo, por el temor nadie se atrevió a salir de sus viviendas. Ya en la tarde del viernes
los primeros en divisar el cuerpo fueron unos estudiantes de algunos trabajadores de la
construcción que por coincidencia pasaron por el sitio en donde quedó el cuerpo de la víctima.
En las investigaciones estableció que la víctima vivía en el barrio la ciudadela. Además, en
el momento del asesinato viajaban una motocicleta que fue encontrada al lado del cadáver
expresaron las autoridades. Frente a esta situación la Policía dijo que en principio se descartó
la hipótesis de un posible asalto
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Luis Ángel Salazar Solís
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Mayo 8 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Estaba sin identificar el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad que
fue encontrado entre unos esteros en zona costera del municipio de Tumaco.
El caso se presentó al amanecer del sábado cuando unos pescadores que pasaban por el
sector del Nuevo Milenio, percibieron un fuerte olor que provenía de algunos manglares. Fue
en ese momento cuando divisaron un cadáver que flotaba entre las cortezas. Algunas
versiones dan cuenta que luego de ser sacado de las aguas los pescadores llevaron el cuerpo
hasta un arenal en inmediaciones del puente El Pindo en donde lo abandonaron
aparentemente para no verse comprometidos en este hecho.
Al promediar las seis de la mañana vecinos del sitio estaban desesperados por un olor cuyo
origen no podían detectaron no obstante uno de los niños del barrio fue quien acercó al bote
con indicios de que algo escondía esté en efecto, boca arriba en alto grado de
descomposición estaba el cuerpo que hasta el momento no ha sido identificado
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 8 de 2017
Mosquera
DESCRIPCIÓN:
Atemorizados dicen sentirse los habitantes de Mosquera en la costa pacífica nariñense, luego
de que un grupo de desconocidos acabaron con la vida de dos jóvenes y dejaron herido otro
cuya identidad y paradero se desconoce. Los hechos ocurrieron el sector de la avenida Los
Estudiantes, en pleno casco urbano del municipio cuando las victimas caminaban y de
repente cinco hombres abrieron fuego de manera indiscriminada las ráfagas de los disparos
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solo nos dieron tiempo para arrojarnos el suelo. Creímos que todos íbamos a morir fue
momento de mucho miedo relataron los testigos las víctimas responden a los nombres de
Elmer Salazar Angulo de 23 años quien recibió seis impactos de bala la altura de la frente y
el cuello, mientras que su acompañante identificado como Claudino Ventes García, de 24
años recibió cuatro balazos en diferentes partes del cuerpo.
Los cuerpos fueron encontrados una pistola y una Granada por lo que estamos investigando
si estos elementos pertenecían a las víctimas o si fueron colocados por los sicarios,
subrayaron las autoridades.
Indicaron que se desconoce si los jóvenes tenían a amenazas de muerte o sea lo ocurrido
se trató de algún ajuste de cuentas. Señalaron que avanzan con las indagaciones para dar
con los responsables del doble crimen y establecer los móviles.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Elmer Salazar Angulo y Claudino Ventes García
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 11 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Como Luis Fernando Micolta, conocido cariñosamente entre sus amigos como “Nandito”, fue
identificado por las autoridades de Tumaco el joven que murió tras recibir dos impactos de
bala en el barrio La Cordialidad de la comuna uno de este municipio. El crimen se registró a
las 02:00 p.m. del martes cuando la víctima estaba unos metros de llegar a su vivienda.
Se presume que el joven de 20 años de edad, quien se dedicaba oficios varios, observó a
unas personas con actitud sospechosa que se encontraban por el sector en una motocicleta.
Al parecer uno de ellos desenfundó un arma de fuego y antes de que la víctima alcanzar a
refugiarse en su casa le disparó en dos oportunidades. Estábamos conversando fuera de la
casa con unos amigos y cuando escuchamos los tiros nos tiramos al suelo, no alcanzamos
a ver quién o quiénes dispararon relataron los testigos.
Una de las balas hirió al joven en la cadera y la otra en la espalda a pesar de las graves
heridas Luis Fernando alcanzó a caminar hasta su casa donde se desplomó en la sala en
medio de un charco de sangre. Los allegados de inmediato llevaron al herido hasta un centro
asistencial del puerto nariñense pero debido a la gravedad falleció unas horas más tarde.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Luis Fernando Micolta
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 11 de 2017
Cumbal
DESCRIPCIÓN:
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El líder Fidel Cuaspud, quien pertenece la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas
y trabajé en la implementación de los acuerdos de paz, manifestó que del municipio de
Cumbal volvieron hacer presencia los grupos armados en el casco urbano el domingo
pasado. Afirmó que estos hombres entrevistaron algunos pobladores afirmando que son las
Autodefensas Unidas de Colombia y pretendían reclutar a jóvenes a sus filas pagándoles un
millón y medio de pesos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Paramilitares
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Colectivo amenazado por intolerancia social
38
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 11 del 2017
Santa Barbara de Iscuandé
DESCRIPCIÓN:
Debido a la situación de conflicto y violencia que se presentan el municipio de Santa Bárbara,
el alcalde de la localidad José María Estupiñán, solicitó mayor presencia del estado través
de la fuerza pública. El mandatario indicó que los espacios dejados por las Farc pretenden
ser ocupados por grupos al margen de la ley que vienen intimidando a la población y
alterando el orden público no sólo en el casco urbano sino también en el sector rural.
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Es preocupante esta situación pues muchas familias han salido de sus hogares por miedo a
ser víctimas de los enfrentamientos Entre los dos bandos. Esto ha causado continuos
desplazamientos desde las veredas hasta la zona de Iscuandé, alterando las actividades
cotidianas de los campesinos y de los 17000 habitantes de esta población indicó el
mandatario.
Igualmente expresó que se requieren inversiones económicas para los diferentes sectores,
pues, expresa, que durante esta administración se ha logrado recursos por 8000 millones de
pesos, además se gestionó ante planeación Nacional para que se municipio tenga por
primera vez un esquema de ordenamiento territorial.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Grupo Armado Organizado
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Colectivo amenazado
706
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 15 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Cuando iba caminando su casa desconocidos que se movilizaban a bordo de una motocicleta
dispararon en cinco oportunidades contra un pescador de 26 años de edad en el barrio La
Floresta del municipio de Tumaco.
La víctima fue identificada por las autoridades como José Rosendo Ortiz Cogoyo, quien luego
de terminar con su faena en el mar se dirigía hasta su vivienda localizada en el barrio Panamá
de la comuna cuatro de este municipio. Al parecer los sicarios se interpusieron en el camino
del pescador y sin mediar palabra le propinaron cinco impactos de bala, de los cuales dos
dieron en la cabeza y los otros dos en el pecho relataron los investigadores.
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Señalaron que medio de la confusión vecinos del sector trasladaron al joven hasta el hospital
San Andrés de Tumaco, en donde los médicos de turno rápidamente la estabilizaron y
ordenaron su ingreso a la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad que le produjo
el ataque ocurrido la tarde del pasado martes, a pesar de que los especialistas hicieron todo
lo posible por salvarle la vida, la víctima le ganó la muerte, el jueves cuando el hospital
confirmó su deceso expresaron sus allegados, a José lo recordaremos común joven alegre,
trabajador y entregado a su familia. Ojalá su muerte no quede impunidad y las autoridades
puedan capturar a quienes le segaron la vida paz en su tumba expresaron sus allegados
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
José Rosendo Ortiz Cogoyo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Mayo 20 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un nuevo caso de un homicidio se presentó en el municipio de Tumaco, donde resultó muerto
José Mosquera Cabezas, de 47 años de edad, quien vivía en el barrio Paseo Bolívar de esta
ciudad.
El caso se presentó en horas de la tarde del pasado miércoles, cuando dos personas llegaron
en una lancha por uno de los brazos del mar en la bahía interna y se ubicaron en uno de los
muelles del barrio El Comercio, a escasas tres cuadras del centro de la ciudad.
Cuando los dos sujetos ubicaron a Mosquera, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y
sin mediar palabra le disparó en varias oportunidades. Luego de lograr su cometido, las dos
personas con una asombrosa tranquilidad se dirigieron al sitio donde colocaron embarcación
y luego de prender el motor emprendieron la huida con rumbo desconocido.
Según manifestaron los familiares Mosquera no había dicho tener amenazas ni tampoco
enemigos y desde hace varios años se dedicaba a las labores de construcción.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
José Mosquera Cabezas
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 21 de 2017
Magüi Payan
DESCRIPCIÓN:
El integrante del movimiento social Magüi Humana, Álvaro Arturo Tenorio, de 37 años de
edad fue baleado por hombres fuertemente armados cuando se movilizaban con otras
personas en una embarcación por el sector conocido como Gulpi Piragua, se afirma que
desconocidos, también en una lancha, interceptaron al grupo en donde estaba el dirigente, a
quien se lo llevaron en un sector cercano le propinaron tres impactos de arma de fuego y su
cadáver lo abandonaron en un estero.
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Persisten amenazas: hasta el momento las autoridades no tienen indicios claros sobre la
identidad ni el paradero de los responsables del crimen, indicaron además que investigan si
el líder había recibido amenazas producto de su ejercicio político o sea los hechos
obedecieron a un asalto algún tipo de venganza.
Comunicado La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías
Cifuentes” Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica:
Martes 16 de mayo de 2017: Centro poblado, cerca de la 1:30 de la tarde, cuando el líder
social ORLANDO QUIÑONEZ TENORIO se encontraba frente a su casa con unos amigos al
lugar llega un individuo que se hace pasar como integrante del ELN y le indica que un superior
de él estaba en un punto determinado y lo esperaba para hablar. Antes de irse le dice que si
a las 6:00 de la tarde no había ido regresaría para llevarse a su esposa. Orlando Quiñonez
Tenorio, decide no ir al sitio que le indicaron.
Miércoles 17 de mayo de 2017: El líder social Orlando Quiñonez Tenorio, se encuentra y se
ve forzado a entrevistarse con un comandante Segundo Torres del ELN. Por lo cual
aprovecha para decirle lo que había sucedido y la actitud que había tenido la persona que lo
busco - es de señalar que en el lugar se encontraba la persona que había abordado a Orlando
el día anterior -. En el lugar el comandante Segundo Torres le dijo a Orlando que la persona
que había ido no lo había hecho con autorización de ellos y que él no sabía del caso.
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Jueves 18 de mayo de 2017 Centro poblado, entre las 3 pm y 4:00 de la tarde desconocidos
abordan al líder social ALVARO ARTURO TENORIO CABEZAS y le dijeron que lo habían
mandado a llamar a una reunión. ALVARO ARTURO se dirigió al sitio de la reunión con sus
dos hermanos y en el sitio Bocas de Guilpi sobre el rio Patía los desconocidos dispararon
sus armas de fuego en contra de su humanidad. El cuerpo sin vida del líder social Álvaro
Arturo Tenorio Cabezas presenta 10 impactos de arma de fuego. Igualmente, en el centro
poblado, cerca de las 11:45 de la noche un individuo desconocido llego a la casa de
habitación de Orlando Quiñonez Tenorio y le dijo que no podía seguir viviendo en Magüi y
que se tenía que ir.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social, Amenaza por 50, 55
intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
1 GENERO MASCULINO 2 FEMENINO
FATAL
Muerto: Álvaro Arturo Tenorio - Amenazado: Orlando Quiñonez Tenorio
FUENTE:
Diario del Sur - Comunicado La Red de Derechos Humanos del Suroccidente
Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” Comisión de Derechos Humanos del
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 21 de 2017
Magüi Payan
DESCRIPCIÓN:
Se conoció también que el ex candidato a la alcaldía de Magüi, Orlando Quiñones, estaría
amenazado de muerte, lo cual para la dirigencia de este municipio se agrava aún más el
problema de inseguridad que se registra en los últimos meses en la región del Telembi, en
donde se han reportado más de 40 secuestros y varios hechos de sangre. Líderes de
habitantes pidieron la inmediata intervención de las autoridades de orden regional y Nacional.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
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TIPO DE VIOLENCIA:
MODALIDAD:
VICTIMAS: FATAL

Violencia político-social
Amenaza por persecución política
NO
1 GENERO MASCULINO
FATAL

1

45
FEMENINO

Orlando Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 22 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Después de permanecer más de dos semanas en delicado estado de salud, murió en un
hospital de Pasto José Jairo Jurado Portilla, de 36 años de edad.
No estaban armados, no obstante versiones de allegados a las víctimas, sostienen que los
abatidos que residían en el barrio Santa Matilde habrían sido llevados con engaños hasta el
mirador de Cujacal con el fin de ajusticiar los por parte de agentes de la Sijin. Aseguran que
tanto Portilla como Meneses no portaban armas de fuego, no obstante, este último al darse
cuenta que iban a ser detenidos, alcanzó a sacar un destornillador con el que hirió a la altura
del cuello a uno de los uniformados.
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La versión indica que los dos presuntos delincuentes emprendieron la huida, pero los Policías
reaccionaron y dispararon por la espalda en repetidas ocasiones causándole la muerte de
alias junior y dejando herido de gravedad a tío negro. Se conoció incluso que la familia de
José Francisco Meneses no descarta interponer una demanda en contra de la Policía por las
confusas circunstancias que rodearon su muerte pues aseguran que su hijo presentaba
signos de tortura.
Según la Policía metropolitana este hombre conocido con el alias de tío negro junto a José
Francisco Meneses, de 21 años de edad, quien lo llamaba junior, intentaron atracar a dos
agentes de la Sijin que la noche del domingo, 7 de mayo patrullaba en el mirador de Cujacal
en la vía panamericana, que del sector de Daza conduce al corregimiento de Catambuco
suroriente de Pasto.
Según la versión de las autoridades ese día hacia las 09:30 de la noche los dos investigadores
fueron atacados por los fallecidos luego de que rompieran el vidrio lateral del vehículo en que
se movilizaban intimidando los con un arma de fuego para robarle las pertenencias.
El comandante de la Policía metropolitana, indicó que estos hechos con llevaron a un
intercambio de disparos dando como resultado la neutralización de las dos personas antes
mencionadas a quien según la Policía se les brindó la atención inmediata llevándolos hasta
el centro hospitalario. A pesar del esfuerzo de los médicos Jurado Portilla, quien de acuerdo
con la Policía presentaba anotaciones judiciales por lesiones personales y ejercicio arbitrario
de custodia con menor de edad, no resistió las heridas de bala y murió.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Ejecución extrajudicial por abuso de autoridad 20
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
José Jairo Jurado Portilla y José Francisco Meneses
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:

Mayo 22 de 2017
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MUNICIPIO:

Tumaco

DESCRIPCIÓN:
Un llamado a que se avance de investigación hicieron dirigentes de amigos luego de
interponer ante la Fiscalía la denuncia de la desaparición de José Carlos Cortés Castillo de
39 años de edad y presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Jardín en la
región del Alto Mira, el límite entre los corregimientos de Llorente y Tumaco.
El caso se presentó el sábado en horas de la tarde cuando la presunta víctima a la orilla del
río Mira a cumplir una faena de pesca. De repente la esposa de la víctima escuchó dos
disparos y rápidamente pidió ayuda unos vecinos para ir en búsqueda de su marido, pero no
lo encontraron.
Luego de una búsqueda minuciosa fueron encontrados en la arena dos vainillas de pistola y
rastros de sangre, además observaron señales en el piso como si hubiese sido arrastrado
hasta el río.
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Sin embargo, el cuerpo del dirigente comunal no apareció por ningún lado. Ante ese los
familiares y líderes de comunidades negras, impusieron la denunciante la Fiscalía General
de la Nación.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
José Carlos Cortés Castillo
FUENTE:
Diario del Sur – Comunicado La Red de Derechos Humanos del Suroccidente
Colombiano – Francisco Isaías Cifuentes – Comisión de Derechos Humanos
del Movimiento Político y Social Patriótica
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FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 22 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Una violenta mañana se vivió ayer en el barrio San Albano, suroriente de Pasto, luego que
se presentará la muerte de una Madre de familia identificada, como Joanna Yamile Insuasty
Ruano. Los hechos, según testigos ocurrieron a las 09:00 a.m. en la cancha de micro fútbol
de ese sector, las primeras informaciones señalan que se habría presentado un altercado
entre dos hermanos en una vivienda del sitio que, al parecer, estaban en estado de
embriaguez.
Ante lo sucedido, agentes de la Policía Metropolitana de Pasto que estaban desde tempranas
horas a pocos metros del sitio intervinieron para tratar de controlar la situación. Sin embargo,
los ánimos se exaltaron y se habrían desatado una revuelta entre algunos jóvenes del sitio y
unos 30 uniformados, aproximadamente.
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Instantes después habitantes del barrio expresaron que se escucharon varios disparos y una
fuerte algarabía, nos resguardamos debajo de las camas, otros vecinos alcanzaron a
sumarse por las ventanas para grabar con sus celulares lo que pasaba hasta el momento
nos ha confirmado lo que sucedió, pero se presume que algunas de las personas inmersas
en esta pelea se habían enfrentado con armas blancas y piedras contra los agentes de
Policía. Joanna cayó mal herida en el centro de la cancha en donde fue la pelea, de inmediato
sus hijos empezaron a pedir ayuda pues la Sra. Quedó gravemente herida precisaron
residentes.
Avanzan pesquisas: la Madre de familia de dos menores de trece años y diecisiete años, fue
trasladadas al hospital civil de Pasto donde a pesar de los esfuerzos de los médicos falleció
sobre las once de la mañana.
Posteriormente se hicieron presentes peritos del cuerpo técnico de investigación de la
Fiscalía que recogieron muestras de algunas vainillas, se presume, serían de las armas de
donde salieron los disparos. Además, tomaron el croquis del sitio para determinar
preliminarmente lo que realmente sucedió.
Institución respondió: asimismo ayer la Policía Metropolitana emitió un comunicado donde
señala que habitantes del barrio San Albano arremetieron contra los uniformados con
machetes, cuchillos, botellas, piedras y ladrillos, cuando se disponían atender una riña
múltiple entre dos familias. Agrega que varios grupos de apoyo llegaron a controlar la
situación y que además del ingreso de Joanne Insuasty al hospital civil quien finalmente
murió, entró también Dubán Silvio Vallejo Santacruz, quien presentaba una herida por arma
de fuego a la altura del tobillo de la pierna izquierda. Con respecto a la denuncia cerca de
que el proyectil que acabó con la vida de la Madre de familia fue disparado por los
uniformados, señaló que el cuerpo técnico de investigación inició las pesquisas para
determinar los presuntos responsables del hecho y se existe responsabilidad por parte de
algún Policía para abrir las investigaciones disciplinarias correspondientes.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
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MODALIDAD:

Ejecución extrajudicial por abuso de autoridad, 20, 23
herido por abuso de autoridad
VICTIMAS: FATAL 1 NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO 1
FATAL
Muerto: Joanna Yamile Insuasty Ruano y herido Dubán Silvio Vallejo Santacruz.
FUENTE:
Diario
del
Sur
Radio
La
Cariñosa
Pasto
https://www.facebook.com/lacarinosapasto/?pnref=story
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 24 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Seis impactos de bala acabaron con la vida de William Martínez Castillo de 21 años de edad,
en hechos ocurrido en una de las calles aledañas al barrio Los Ángeles California en Tumaco.
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El cuerpo del joven fue encontrado por el sector del manglar por habitantes cuando transitaba
por este lugar, se acercaron a verificar creyendo que se trataba de una persona que se había
quedado dormida luego de una larga noche de fiesta. Sin embargo, se dieron cuenta que
Martínez había fallecido pues no tenía signos vitales. Cuando agentes CTI de la Fiscalía
General de la nación llegaron al lugar de los hechos y verificaron el cadáver, se percataron
que tenía seis impactos de bala: dos de los cuales dieron en el pecho, uno en el hombro, otro
en el cuello, uno en la cabeza y otro la espalda.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
William Martínez Castillo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 24 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Mientras agredía brutalmente a su compañera sentimental un hombre fue capturado por la
Policía en el municipio de Tumaco.
Según el relato de algunos testigos, todo ocurrió cuando el agresor identificado como Enrique
Arboleda de 49 años de edad y de oficio carpintero, se encontraba junto a su compañera
sentimental en su residencia ubicada en el barrio Exporcol. De un momento a otro la pareja
comenzó a discutir y en una subida de ánimos el hombre se abalanzó contra su mujer y
comenzó agredirla físicamente.
Los vecinos señalaron que fue tal la furia del hombre que llegó al punto de empuñar un
cuchillo para acabar con la vida de su pareja, la comunidad, angustiada por lo que ocurría
llamó rápidamente la línea de emergencia de la Policía Nacional. Al recibir el llamado
efectivos de la Policía arribaron hasta ese sector para corroborar la información al llegar los
uniformados descubrieron que en efecto Arboleda estaba punto de matar a su compañera
por lo que procedieron a capturar.
El sujeto a quien le fue incautado además de un cuchillo y un gramo de clorhidrato de cocaína,
será judicializado por violencia intrafamiliar concluyeron los uniformados.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Herido por intolerancia social
53
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VICTIMAS:

FATAL

NO
FATAL

1

GENERO

MASCULINO

FEMENINO

1

Sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 25 de 2017
Tuquerres
DESCRIPCIÓN:
Narcisa Cárdenas le tocó en estos últimos días cambiar de teléfono celular ante la serie de
llamadas amenazadoras que le venían haciendo. Se trata de una situación insostenible,
manifestó, durante todo el día me llamaban para decirme que no me meta donde no me
importa. También en palabras muy vulgares me decían que me iban a matar, por ese motivo,
las últimas horas me tocó cambiar de número y ahora sólo contestó las llamadas conocidas.
Agregó que con voces que ella identifica con acento paisa le dicen vieja hijueputa te vamos
a muñequear por metiche. Yo he devuelto esas llamadas para ver de dónde proceden y
siempre me responden de negocios de venta de minutos, que funcionan en Pasto e Ipiales,
Narcisa atribuye esa serie de amenazas en su contra debido al acción de tutela que la
interpuso para que hubiera claridad y una mejor prestación de los servicios del hospital San
José de Túquerres.
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La tutela en mención fue analizada por el juzgado civil del circuito de Túquerres a cargo de
Ana Isabel Guevara Ordóñez, quien en su fallo le dio un plazo hasta el 26 de mayo a la
administración municipal para que proceda realizar las gestiones que sean del caso para
habilitar el hospital con los servicios que se deben prestar.
Igualmente, una de las determinaciones que ordena el juzgado es que en caso que hasta la
fecha fijada no se logre la habilitación para el nuevo operador en los términos indicados, la
administración de manera obligada tendrá que proceder de inmediato terminar el contrato de
prestación de servicios hace imposible cumplir con los requisitos que exigen.
La concejala indicó que gracias a su acción de tutela se le ordena al alcalde de Túquerres
que en caso de que no se logre la habilitación para el operador transitorio, en las condiciones
fijadas, se proceda hasta el 30 de mayo con la cooperativa multi activa de servicios integrales,
extender por un año, a partir del primero de junio del año 2017 la entrega de los bienes
muebles e inmuebles en poder del operador y proceder a ser el empalme con el nuevo
operador que se ha contratado, para lo cual el plazo también es un año.
Es de anotar que en el fallo de la tutela se le orden al instituto departamental de salud de
Nariño al igual que el ministerio de salud y protección social y otras entidades relacionadas
con la salud, así como la contraloría, la personería, para que ser un total seguimiento a las
disposiciones ordenadas por el fallo de la tutela. Por esta situación dice la concejala llevan
sus amenazas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Amenaza por persecución política
45
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Narcisa Cárdenas
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 25 de 2017
Tumaco
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DESCRIPCIÓN:
Otro joven del barrio Los Ángeles California del municipio de Tumaco, ubicada en la salida la
capital del departamento de Nariño, fue asesinado a manos de sujetos encapuchados. El
hecho se presentó en una calle del sector. La víctima fue identificada como Eider Dajome de
23 años de edad, quien era conocido en el sector como “tripulay”. La víctima al promediar las
08:30 p.m. del martes cuando llegaba su vivienda, fue abordado por una persona que
descendió de una motocicleta y le propinó seis impactos de bala.
Dos tiros se alojaron en la espalda, uno en la axila, otro en el brazo, y dos en la cabeza.
Debido a la gravedad de las heridas la muerte fue instantánea. No tuvieron compasión con
la víctima no sabemos lo que pasó, ya que era una buena persona, creció en este sitio
buscaba diario el sustento para su familia como muchos de los jóvenes en este sector dijo
uno de los vecinos. Allegados a la víctima expresaron que no tenía amenazas de muerte ni
le conocían enemigos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Eider Dajome
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 27 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Siete impactos de bala acabaron la noche del jueves con la vida del líder comunitario de
Tumaco, Segundo Víctor Castillo de 43 años de edad. Las versiones de las autoridades dan
cuenta que el crimen se registró pasadas las 09:15 p.m. cuando castillo, reconocido dirigente
del barrio Panamá de la comuna 4 y quien en marzo pasado lideró la entrega al ejército de
117 milicianos de las Farc, llegaba su vivienda ubicada en ese sector del municipio costero
luego de terminar con su jornada laboral. En ese instante hombres que, al parecer, estaban
a la espera, se interpusieron en su camino y sin mediar palabra le dispararon a quemarropa.
Aprovechando la oscuridad dos pistoleros huyeron mientras que el líder quedó tendido en el
suelo en medio de un charco de sangre.
Vecinos que escucharon las detonaciones se asomaron por las ventanas y al percatarse de
lo ocurrido se comunicaron con la línea de la Policía. Minutos después hombres de la Policía
llegaron al lugar y establecieron que en efecto la víctima había muerto de manera instantánea
por la gravedad de las heridas que le provocó el ataque. Se conoció además que el dirigente
había recibido amenazas de muerte por su gestión con la comunidad que, según
compañeros, le causó enemistad con grupos armados.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Segundo Víctor Castillo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 28 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2017

Esta semana en el municipio de Tumaco se ha presentado dos homicidios en contra de
personas pertenecientes al movimiento LGBTI. La víctima fue identificada como Carlos
Augusto Panesso. Justo después de que en Colombia y en todo el mundo se conmemoraba
el día contra la homofobia y la transfobia, se presentaron esos hechos en el municipio costero
de Nariño.
El activista murió en la madrugada de ayer, luego de recibir varios impactos de arma de fuego
cuando salía de su casa. Según se pudo establecer, era víctima de desplazamiento forzado
y pertenecía a la fundación colombiana arco iris, organización que en Tumaco ha trabajado
mancomunadamente con el Caribe afirmativo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Carlos Augusto Panesso
FUENTE:
Diario del Sur – El Espectador
FECHA:
MUNICIPIO:
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Mayo 28 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La otra víctima fue identificada como Alex Aguiño, el cuerpo de este joven también
perteneciente al movimiento LGBTI fue encontrado en la vereda Piñal salado con señales de
haber sido empalado, falleció luego de que lo puñalada.
Lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, han sido víctimas de amenazas por parte de
grupos armados ilegales, que los han obligado vivir en un estado de zozobra. La organización
de Tumaco ha denunciado estos delitos ante las autoridades sin embargo todo esto quede
impune. Las diferentes organizaciones envían un mensaje de alerta al gobierno Nacional y a
las autoridades competentes para que se garantice los derechos de esta población.
En pleno proceso de implementación de acuerdos de paz y de construcción de una paz
estable y duradera, el gobierno no puede permitir que se presenten casos como los de
Tumaco, indicaron delegados de la organización. Añadieron que los grupos poblacionales
que se habitan en las zonas periféricas del país, son victimizados o re victimización su por
grupos armados ilegales. Este tipo de hechos no sólo pone en riesgo la vida de las personas,
de estos gremios en este municipio será también el proceso de construcción de paz
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Alex Aguiño
FUENTE:
Diario del Sur – El Espectador
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 31 del 2017
Santa Barbara de Iscuandé
DESCRIPCIÓN:
Con el corazón destrozado dice sentirse la Madre de Sofía Tavares Carmona, de siete años
de edad que ayer apareció muerta la vereda Las Varas, municipio de Santa Bárbara, costa
Nariñense, y cuyo abuelo fue degollado por desconocidos.
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Los hechos, de acuerdo con el relato del alcalde, que ayer dio conocer ante la gobernación,
se presentaron el sábado cuando Lázaro Carmona García de 52 años de edad y la pequeña
Sofía se bajaron de la lancha que los llevó hasta su casa ubicada frente al casco urbano de
Santa Bárbara.
Al parecer cerca de la vivienda permanecían las personas que luego de matar a Don Lázaro
de múltiples golpes y puñaladas, secuestraron a la niña y se la llevaron con rumbo
desconocido.
Habitantes del sector alertaron a las autoridades del trágico hecho y de inmediato
emprendieron la búsqueda de la menor. Inclusive el domingo cientos de habitantes, con
pancartas y camisetas blancas que llevaba la imagen de Sofía, marcharon por las calles de
Santa Barbará exigiendo su liberación. Movilizaciones que ayer nuevamente se repitieron por
parte de la comunidad que clamó por el cese de la ola de violencia que aterroriza a esta zona
desde hace varios meses.
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El cuerpo de la niña la encontraron ayer pescadores de la vereda Las Varas, la verdad es
que en el municipio hay mucho temor e incertidumbre por sucesos como éste que nunca
antes se habían presentado señaló el mandatario. Dijo que se desconoce si la familia
Carmona García había recibido amenazas y que hasta el momento se desconoce la identidad
el paradero de los homicidas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO 1
FATAL
Lázaro Carmona García y Sofía Tavares Carmona
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 31 de 2017
Santa Barbara de Iscuandé
DESCRIPCIÓN:
El alcalde del municipio de Santa Barbara de Iscuandé José María Estupiñán denunció que
ha recibido panfletos amenazantes en contra de su familia, en los cuales le advierten sobre
el peligro que corren sus dos hijas a quienes según afirma, los delincuentes las tienen
identificadas saben en donde vive.
Mañana vamos a realizar un consejo de seguridad con la Policía, secretaria de gobierno y
demás autoridades para exigir medidas de fondo el grave problema social y de inseguridad
que vive en Santa Bárbara, en donde lo corrido de este mes ya son tres los homicidios, pues
a mediados de mayo mataron a un hombre en la discoteca, a pocos metros de la estación de
la Policía asimismo pidió a los investigadores seguir con la evaluación del caso de la muerte
del abuelo y su nieta con las pruebas y testimonios que aporten la Fiscalía y el Gaula de la
Policía además le solicitó al gobierno Nacional más atención y apoyo para la regiones más
apartadas del país.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Amenaza por persecución política
45
VICTIMAS: FATAL
NO
4 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO 3
FATAL
José María Estupiñán, esposa y 2 hijas.
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 31 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Los hechos violentos en el municipio de Tumaco no cesan, en un nuevo atentado hombres
armados acabaron con la vida de Jader Salazar, de 34 años de edad, en el barrio Nueva
Independencia de la comuna cuatro.
El caso se presentó al promediar las 09:30 p.m. en una calle del sector conocido como Tres
Tablas. Se presume que la víctima cuando se dirigía a su vivienda se detuvo en una esquina
a charlar con unos amigos, cuando fue abordado por dos personas que se trasladaban en
una motocicleta.

98

El pandillero se bajó del vehículo y le propinó a la víctima varios impactos de bala en la
espalda y la cabeza dejándolo gravemente herido. Los vecinos que se percataron del hecho
luego de observar que los homicidas huyeron por una de las calles del sitio, trataron de
prestarle atención a la víctima los primeros auxilios, sin embargo, ya no tenía signos vitales.
Cuando fue alertada la Policía de Tumaco el cuadrante once, llegaron luego de cinco minutos
de ocurrido el hecho pudieron verificar que la víctima no tenía signos vitales.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Jader Salazar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 1 de 2017
Santa Barbara de Iscuandé
DESCRIPCIÓN:
Una grave situación de orden público se presentó en el municipio de Santa Bárbara en donde
de 213 personas agrupadas en 77 familias llegaron a Iscuandé, casco urbano, como
consecuencia de los continuos desplazamientos en la zona que se han presentado durante
este año. En las últimas horas, 52 personas de la zona rural de la vereda Isla Larga y El Alto,
salieron de sus viviendas o huyendo de las continuas amenazas que han lanzado grupos al
margen de la ley están surgiendo en esta población de la costa pacífica.
La cerca de diez familias se desplazaron como consecuencia del homicidio de una persona,
el secuestro de una menor de edad y posteriormente la incursión de un grupo armado sin
identificar.
Las familias afectadas encuentran la cabecera municipal de Santa Barbará de Iscuandé,
albergadas en casas de amigos y familiares en situación de hacinamiento. La alcaldía y la
personería municipal se encuentran realizando la actualización del censo, pero en el municipio
no cuenta con los recursos suficientes para continuar con la tensión de la emergencia, su
capacidad presupuestal está desbordada. En lo transcurrido del año en el municipio se han
presentado dos desplazamientos masivos y se han reportado once eventos relacionados al
conflicto armado. Naciones Unidas, a través de una de sus agencias, reportó que del municipio
existen altas necesidades relacionadas a los sectores de albergue, salud, seguridad
alimentaria nutrición, agua, saneamiento básico e higiene, educación en emergencias y
protección. Se tiene programadas jornadas de atención psicosocial y médica a las
comunidades afectadas y del programa retorno a la alegría a menores de quince años por seis
días, se está en evaluación de ingreso a zona rurales para tensión.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Grupo Armado Organizado
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TIPO DE VIOLENCIA:

Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado colectivo
903
VICTIMAS: FATAL
NO
52 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Habitantes de la zona de la vereda Isla Larga y El Alto
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 3 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Agobiados por el miedo y el dolor dicen sentirse las comunidades indígenas de Tumaco tras
el homicidio de Diego Andrés García, de 16 años de edad, ocurrido dentro de su propia casa.
García pertenecía a la comunidad indígena Awá del resguardo indígena Piaguambi
Palangana, situado a dos horas del casco urbano del corregimiento de Llorente. Según se
pudo establecer, dos hombres llegaron a la casa del joven que se encontraba solo, tocaron
a la puerta y luego de que abrieran uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó en dos
oportunidades a altura del rostro.
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Mal herido, Diego Andrés se desplomó y un charco de sangre se extendió hasta las afueras
de la vivienda, al escuchar las detonaciones los familiares que se encontraban en la parte de
atrás salieron a verificar lo que había pasado y encontraron el cuerpo de la víctima sin signos
vitales.
Testigos indicaron que medio de la confusión los homicidas emprendieron la huida, porque
lo que hasta el cierre de esta edición se desconocía su identidad. Familiares e integrantes de
la comunidad trasladaron el cadáver del joven hasta la morgue municipal del municipio de
Tumaco, en donde el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía afectó al levantamiento
luego personal de medicina legal realizo la necropsia.
Comunicado UNIPA: La Unidad Indígena del Pueblo Awá- UNIPA repudia, condena y exige
a las autoridades competentes se haga justicia frente al asesinato del joven indígena Awá
Diego Andrés García, perteneciente a la comunidad de La Planada Resguardo Piguambi
Palangala, municipio de Tumaco.
El pasado 1 de junio de 2017 justo cuando se adelantaba en el país una jornada Por la Paz,
fue asesinado nuestro hermano Awá Diego Andrés García de 15 años de edad a manos de
Manuel Pai Guanga, disidente de las FARC, quien tras ingresar a la casa donde se
encontraba Andrés, le propicia un disparo a la altura del cuello, el cual acaba de manera
instantánea con su vida, los hechos ocurrieron en la comunidad la Planada del Resguardo
Piguambi Palangala del Municipio de Tumaco, siendo las 11:30 a.m., nuestro joven era
estudiante de la “Institución Educativa Bilingüe Awá Técnica Agroindustrial Pianulpí IEBATAP”.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Diego Andrés García
FUENTE:
Comunicado No 005 de 2017 UNIPA - Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 5 de 2017
Cumbal
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DESCRIPCIÓN:
Las autoridades adelantaban intensas labores de búsqueda para identificar y dar con el
paradero de los hombres armados que la mañana de ayer atacaron a tiros la estación de
Policía del corregimiento de Chiles, en el municipio de Cumbal en el sur del departamento de
Nariño. De acuerdo con el comandante de la Policía, los hechos se presentaron después de
las 05:00 a.m. cuando el grupo de uniformados cumplía sus labores de vigilancia. Al parecer,
según Restrepo, un grupo de seis desconocidos que estaban armados acercaron
sigilosamente la estación y en cuestión de segundos empezaron a disparar contra la unidad.
Producto del ataque resultaron heridos el patrullero Jaider Hernández Ávila y el auxiliar
Jefferson Inchunchala Lara. Agregó que una vez propinado el atentado, los pistoleros
corrieron hasta un vehículo que los llevó monte adentro. El uniformado Ávila recibió el
impacto de bala en la pantorrilla izquierda, mientras que su compañero el auxiliarle resulto
herido en la parte izquierda de su abdomen dijo el comandante de la Policía de Nariño.
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Señaló que una vez estabilizados, los dos Policías fueron trasladados hasta el centro
asistencial de Ipiales en donde fueron intervenidos quirúrgicamente donde permanecen
estables y bajo observación médica. Aunque nos establecido con certeza los móviles del
atentado, el coronel dijo que esto obedece día al plan pistola, que adelante al Clan del Golfo
y otros grupos criminales en departamentos del país, incluyendo este departamento de
Nariño
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Grupo Armado Organizado
TIPO DE VIOLENCIA:
Acción bélica
MODALIDAD:
Ametrallamiento y/o bombardeo
65
VICTIMAS:
MASCULINO 2
FEMENINO
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 5 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En permanente zozobra dicen estar habitantes de Tumaco por cuenta de la ola de homicidios
que con el paso de los días se recrudece más.
El más reciente hecho de violencia murió un joven de 22 años de edad, identificado como
Edwin Quiñones Cortés, según se pudo establecer, el caso se presentó al promediar la
medianoche del sábado cuando la víctima se dirigía a su lugar de residencia en el barrio
Nuevo Amanecer de la comuna cinco, ubicado las afueras de la ciudad costera.
Al parecer, cuando el joven caminaba por el barrio Los Ángeles vecinos del sector Nuevo
Amanecer, exactamente frente a los tanques de almacenamiento de petróleo, fue
interceptado por hombres desconocidos que aprovecharon el descuido y le dispararon en
dos ocasiones.
En la inspección técnica adelantada por las autoridades se pudo evidenciar que, en efecto,
el joven recibió dos impactos de bala de una pistola calibre nueve milímetros, las cuales se
alojaron en el pómulo derecho y en el occipital del mismo lado, lo que produjo su muerte de
manera instantánea.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Edwin Quiñones Cortés
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FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 6 de 2017
Santa Barbara de Iscuandé.
DESCRIPCIÓN:
Una delicada situación humanitaria y de inseguridad se vive el municipio de Santa Bárbara,
en la costa pacífica nariñense. Ahora se encuentran cadáveres de 2 personas y se presume
que son de 2 personas que desaparecieron el fin de semana anterior.
Se pudo establecer, una de las personas fue identificada como John Ríos Ruiz, de 36 años
de edad, y la otra, que tendría la misma edad corresponderá Robert Angulo, al parecer ellos
saben desaparecido desde hace ocho días del casco urbano y a pesar de la búsqueda de
las autoridades, nadie daba razón sobre su paradero. Unos pescadores tres días luego de
conocerse el caso, revelaron que dos cadáveres estaban entre unos matorrales en zona rural
del municipio.
A pesar de esa información grupos que pertenecían a las bandas criminales amenazaban a
los habitantes y pescadores para no recojan a los cuerpos, o de lo contrario podrían ser
víctimas de algún tipo de represalia expresaron las autoridades.

101

Luego de ocho días fue posible la recuperación de los cadáveres por parte de la Policía que
llegó al sitio en donde estas dos personas perdieron la vida tras recibir varios tiros de fusil.
La principal hipótesis que están analizando sobre los móviles de este doble homicidio
obedece los enfrentamientos que desde hace varias semanas sostienen los integrantes de
estos grupos ilegales que se disputan el territorio señalaron las autoridades.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
John Ríos Ruiz y Robert Angulo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 6 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Consternadas encuentra la comunidad indígena Awá y luego de que algunos de sus
integrantes encontraron en el camino veredal del resguardo Inda Zabaleta, corregimiento de
Llorente, el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Jesús Antonio Fajardo Córdoba
de 35 años de edad según se pudo establecer, hombres encapuchados llegaron el sábado
al promediar las 09:00 p.m. ingresaron al sitio donde vivía la víctima, luego de un breve
diálogo salió junto a estas personas con rumbo desconocido. En la madrugada del domingo
habitante de la zona fueron los que dieron aviso las autoridades del cabildo sobre el hallazgo
del cuerpo. Las autoridades investigan lo que sucedió en este caso, además se confirmó por
parte de integrantes de la comunidad que la víctima no pertenece este resguardo y que habría
llegado procedente del municipio de Pupiales al parecer a realizar labores de plantación de
coca.
Además, está por establecer sea la víctima pertenece la comunidad de los Pastos, que tiene
su acento en el sur del departamento de Nariño.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
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VICTIMAS:

FATAL

1

NO
FATAL
Jesús Antonio Fajardo Córdoba
FUENTE:
Diario del Sur

GENERO

MASCULINO

1

FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 6 de 2017
Santa Barbara de Iscuandé
DESCRIPCIÓN:
El alcalde de Santa Bárbara, indicó que este fin de semana llegaron al casco urbano 205
personas más desplazadas de la zona rural de este municipio de la costa pacífica. Las 76
familias salieron de las veredas La Fragua, La Quinta y Tangare, huyendo por los constantes
enfrentamientos de grupos al margen de la ley así como por la intimidación que existen ese
sector, muertes que se presentaron en la zona, extorsiones y robó las viviendas según el alcalde
indicó que con estas 205 personas ya se tiene más de 700 personas que se encuentran en
Iscuandé, albergados en las instituciones educativas, casas de familiares y particulares que son
arrendadas por el municipio.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Grupo Armado Organizado
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado colectivo
903
VICTIMAS: FATAL
NO
205 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
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FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 8 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Ayer estudiantes de la universidad de Nariño protagonizaron un duro enfrentamiento contra
la Policía, esta vez como respaldo al paro de docentes.
Los choques iniciaron a las diez de la mañana cuando un grupo de encapuchados arribo
hasta el parqueadero de la unidad Policía Nacional ubicada en la venida toro bajo, donde
fueron lanzadas varias papas explosivas. Producto de ello resultaron afectados algunos
automotores que se encontraban del interior. De inmediato unidades del escuadrón móvil
antidisturbios se desplegaron para controlar la situación que, según informaciones
preliminares, dejó como resultado un estudiante herido que fue atendido en el campus por
una ambulancia que posteriormente lo trasladó hasta el hospital San Pedro.
Aún bajo este panorama la represión del escuadrón móvil antidisturbios no cesó, ni siquiera
cuando un vehículo de socorro se disponía a trasladar al joven hasta el centro médico,
indicaron universitarios a través de redes sociales. Una vez arribó a la unidad asistencial, la
parte de los galenos dio cuenta que el joven perdió una de sus manos luego de haber recibido
un disparo presuntamente por parte de un integrante de la Policía. Esta versión sigue siendo
investigada por las autoridades, pues el herido no presentaba rastro de pólvora en sus
manos, por otro lado, se pudo conocer que el estudiante era de primer año de derecho
encontraba bajo observación médica hasta el cierre de esta edición.
Policía da su versión: frente a este hecho, el comandante de la Policía Metropolitana, dijo
ayer a través de las redes sociales que infortunadamente hay un herido de los encapuchados
que se encuentran al interior de la universidad de Nariño lanzando bombas Molotov, al
parecer se le explotó en la mano cuando le estaba lanzando y se causó lesión en la mano,
fue asistido y trasladado al centro médico por una ambulancia. De otra parte, estudiantes y
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líderes sindicales rechazaron la presencia de Policías en los alrededores del hospital donde
hasta ayer habían concentrados varios estudiantes solidarizándose con el joven herido.
Después de los hechos que se presentaron el miércoles en la universidad de Nariño, en
donde un estudiante de primer año de derecho resultó herido tras un enfrentamiento con los
agentes del escuadrón móvil antidisturbios, de la Policía Metropolitana, se cumplió una
audiencia de legalización de captura.
David Paz Mesías de aproximadamente 21 años de edad, quien también es músico, está
internado en el hospital San Pedro, en donde le practicaron cirugía en una de sus manos.
Según se pudo establecer, el estudiante se recuperan el centro hospitalario, donde pese a
que se hizo la visita las instalaciones, tanto el estudiante como sus familiares lo quisieron
entregar declaraciones a los medios.
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El abogado defensor expresó que la Fiscalía lo acusa de porte de explosivos. Indicó que en
estos casos la entidad acusadora también puede solicitar medida de aseguramiento, pero
por cuestiones de salud del estudiante se dio la audiencia de legalización de captura. Añadió
que lo que sigan el proceso que la Fiscalía analice con más detenimiento y mucho más tiempo
varios elementos materiales probatorios para que determine si es viable bono la formalización
de la imputación de cargos. Desde la perspectiva de la defensa se está manejando una tesis
totalmente opuesta a la que la Fiscalía tiene ya que se han conocido por los medios de
comunicación que existen testigos que señalan incluso algunos videos que muestran que, al
parecer, los miembros del escuadrón móvil antidisturbios fueron los que atacaron al
estudiante, causándole la pérdida de la mano dijo el abogado.
Además, indicó que, y no como lo sustenta la información de la Policía que aduce que el
estudiante el desenfundo una papa bomba en su mano, igual esto es un proceso judicial en
el cual se deben surtir los trámites correspondientes para determinar sea la Fiscalía o la
defensa tiene la razón.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Herido por abuso de autoridad
23
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
David Paz Mesías
FUENTE:
Diario del Sur – Comunicado Colectivo Simón Rodríguez – Federación de
Estudiantes Universitarios Nariño
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 10 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En el departamento de Nariño soldados de la fuerza de tarea Pegaso de la Tercera División
del Ejército Nacional continúan trabajando para neutralizar acciones terroristas en contra de
la población civil y la Fuerza pública. En zona rural del municipio de Tumaco soldados de la
Brigada Móvil No 19 en coordinación con la Policía Nacional, ubicaron un depósito ilegal que
contenía material explosivo.
Al momento en que los uniformados procedieron a la inspección hallaron 310 kilos de anfo,
que al parecer según las autoridades serían empleados para efectuar atentados terroristas
en contra de la infraestructura del Estado.
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Asimismo, ubicaron y destruyeron una mina antipersonal que se encontraba instalada en un
sembradío regadíos de cultivos de uso ilícito y en donde se efectuaba operaciones enfocadas
a la erradicación manual de estos mismos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Arma ilícita - arma trampa
93
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:
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Junio 10 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Un cazadenuncias envió este msj: “Atentado ocurrido en contra de mi humanidad en el barrio
Mercedario de Pasto, aproximadamente a las 10:00 p.m. Vándalos o sicarios encapuchados
en motocicletas atacaron mi carro privado marca Ford [Placa QGW 198 Barranquilla] mientras
lo conducía, pero eso las cámaras de seguridad no lo registran por ser LGBTI. Att Dr. Marco
Otero. Soy el presidente de la CONADI, Comité Nacional de Diversidad Sexual LGBTI” [PD/
El cazadenuncias solicito y aprobó se publique su nombre]
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Amenaza por intolerancia social
55
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Marco Otero
FUENTE:
Junio 10, 2017 – 4:04 am.
https://www.facebook.com/caza.denuncias/posts/1250556558390295
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 15 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Una fuerte polémica se suscitó entre la Policía y los docentes que ayer desde antes de las
siete de la mañana se concentraron la vía panamericana, cerca al aeropuerto Antonio Nariño,
en apoyo al paro Nacional que completa 36 días. Más de 200 profesores de los municipios
de Pasto y localidades vecinas se agolparon sobre la vía para expresar su inconformismo
frente al incumplimiento de las peticiones que, según ellos, no han querido resolver el
gobierno, impidiendo que sean retomadas las actividades académicas.
El docente y es presidente del sindicato del magisterio de Nariño, indicó que la movilización
quiera pacífica fue interrumpida por unidades de la Policía Metropolitana de Pasto y el
escuadrón móvil antidisturbios que, según él, comenzaron a agredirlos lanzándoles gases
lacrimógenos y rociando los con agua presión. Debido a esta arremetida varios profesores,
entre mujeres y hombres, resultaron seriamente lesionados en su cuerpo y en su sistema
respiratorio producto de las granadas de dispersión que fueron lanzados por parte de la
Policía.
Además, desmintió el comunicado enviado por el comando de la Policía aseguraba que en
ningún momento se prendió fuego con los manifestantes. En medio de las protestas pacíficas
los miembros de este escuadrón arribaron hasta la zona donde nos encontrábamos ubicados
y sin mediar palabra comenzaron arrojarnos gases, resaltamos que hubo consternación entre
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los docentes y la Policía ya que ellos nunca trataron de entablar comunicación con nosotros
puntualizó el dirigente. Por su parte la Policía Metropolitana través de un comunicado señaló
que los profesores estaban impidiendo el libre tránsito de los ciudadanos que hacen uso del
aeropuerto obstaculizando además a los transportadores que se movilizaban entre los
departamentos de Nariño y el Cauca. Como no se logró ningún acuerdo se procede intervenir
a los manifestantes con el escuadrón móvil antidisturbios y vehículos de chorro de agua,
gases lacrimógenos y de humo subraya el comunicado.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Colectivo amenazado por abuso de autoridad
28
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:
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Junio 16 del 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Las autoridades en el municipio de Tumaco iniciaron la investigación para dar con el paradero
de los responsables que atacaron a líder de este municipio Peter William Cortés Mosquera
de 54 años de edad, en su propia residencia ubicada en la calle Paseo Bolívar, centro de la
ciudad el pasado miércoles a mediodía. Según se pudo establecer el líder sindical y
comunitario perteneciente a la convergencia Nacional de Organizaciones Afro Colombianas,
que también se desempeña como representante legal del Palenque Afro Urbano de Tumaco,
fue atacado con una varilla dentro de su casa.
Las autoridades manifestaron que el hecho fue cometido por unos desconocidos que le
ocasionaron un trauma craneal y los golpes en sus extremidades inferiores por lo que fue
trasladado a la ciudad de Pasto, en ese momento se encuentra en estado de coma por el
golpe recibido en la cabeza. La víctima se recupera en un centro asistencial de la capital
nariñense, diferentes entidades de los derechos humanos como organizaciones Afro de la
comunidad en General, condenaron el ataque el líder de la ciudad del puerto nariñense.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin identificar
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Peter William Cortés Mosquera
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 16 de 2017
San Lorenzo
DESCRIPCIÓN:
Sumidos en dolor se encuentran familiares y amigos de marco Fabián España Morales, de
28 años de edad, quien fue encontrado sin vida en zona rural del municipio del Patía a, límites
entre Cauca y el departamento de Nariño.
Al parecer la víctima había desaparecido desde hace varios días de la población de San
Lorenzo, de donde era oriundo. Sin embargo, las autoridades reconocieron el cadáver de un
hombre que fue encontrado en la vereda Pitalito con múltiples heridas de arma de fuego.
Luego de que el inspector de Policía de la zona realizar del reconocimiento y el levantamiento
del cuerpo las autoridades judiciales se adelantaron las diligencias de rigor y lo llevaron hasta
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medicina legal en la ciudad de Popayán. Según se pudo establecer la víctima registraba más
de diez disparos.
Luego de recorrer varios hospitales en el municipio de Pasto, los familiares del joven llegaron
hasta la población del bordo en el Cauca y desde allí fueron remitidos hasta la capital del
Cauca, donde el miércoles en horas de la tarde y al llegar a la morgue fueron informados del
hallazgo del cuerpo y de las características del mismo.
Ya la sede de esta institución, donde los médicos legistas le realizaron la necropsia,
finalmente se dio la plena identificación de la víctima que respondía al nombre de Marco
Fabián España. Con la ubicación de los familiares las autoridades iniciaron las
investigaciones para determinar las posibles móviles y autores del homicidio según sus
allegados el joven no tenía amenazas de muerte ni enemigos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Marco Fabián España Morales
FUENTE:
Diario del Sur
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1

50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 17 de 2017
Mosquera
DESCRIPCIÓN:
Una mezcla de temor y zozobra en la que dicen sentir de los habitantes del municipio de
Mosquera, en la costa pacífica nariñense, luego de que ayer se denunciará la incursión de
un grupo armado en zona urbana de este municipio. De acuerdo con fuentes oficiales, el
ataque ocurrió a las 8:30 a.m. cuando por lo menos 8 hombres fuertemente armados llegaron
en una embarcación hasta el barrio Nueva Esperanza y, sin contemplación alguna,
empezaron a disparar de manera indiscriminada en contra de una vivienda de este sector.
Incluso estos sujetos que no logramos identificar lanzaron una granada contra la casa y
dejaron herido una persona a quien le cayeron esquirlas en su oreja y rostro. Denunciaron
dirigentes de esa localidad.
Indicaron que el ataque se prolongó por más de quince minutos y que a pesar de que los
habitantes se comunicaron con las autoridades apenas sintieron el primer disparo, advirtieron
a la Policía y El Ejercito que atendieron el caso.
Luego del atentado los hombres se devolvieron hasta la embarcación y sin ningún afán, como
si supieran que nadie iba repeler ataque, abandonaron la zona indicaron los denunciantes.
Añadieron que medio del temor y la confusión el herido fue trasladados al centro asistencial
del municipio, mientras que los ocupantes de la vivienda atacada habrían pedido ayuda a la
alcaldía para salir de Mosquera ante el miedo de ser víctimas de otro atentado.
En comunicación con el subcomandante de la Policía del departamento de Nariño quien
desvirtuó la denuncia y dijo que los hechos se presentaron en circunstancias completamente
distintas. La información que tenemos, luego de que nuestros uniformados recorrieron la
zona, es que, al parecer una activación de una granada en zona rural del municipio, lo cual
causó temor entre la comunidad indicó que el hecho dejó dos heridos que fueron trasladados
hasta un centro asistencial y que hasta el momento se desconoce si la granada se activó de
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forma accidental o sea las dos personas que tenían el artefacto pretendían cometer algún
acto criminal.
Por lo que al día siguiente el mandatario de esta localidad afirmo que la presencia de ocho
hombres fuertemente armados que llegaron a la población en una lancha y lanzaron una
arremetida con armas de fuego sucedió en el casco urbano de Mosquera, concretamente en
el barrio Nueva Esperanza expuso el mandatario.
Agregó que hicieron más de 30 disparos, además de estallar una granada dejando una
persona herida por las esquirlas. La versión de la Policía que incluso quiere desvirtuar que
haya sido un grupo armado, es totalmente falsa como lo pueden atestiguar los residentes de
todo el casco urbano de esta localidad y las autoridades locales.
Indicó el alcalde que no tiene nada en contra de las autoridades de la Policía, pero no
podemos desconocer lo que está pasando en el municipio de Mosquera por falta de
efectividad de los uniformados en esta zona.
Asegura el alcalde que es tan grave la situación de violencia en este municipio que muchas
familias tanto del sector rural como urbano están saliendo desplazadas por la intimidación de
los grupos armados al margen de la ley que vienen haciendo presencia no sólo en este
municipio, sino también en toda la costa pacífica, especialmente en Santa Bárbara, La Tola,
El Charco y Olaya Herrera expresó el mandatario.
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El alcalde invitó a la Policía, El Ejercito y Armada para que unan esfuerzos con el fin de
combatir esos grupos que vienen creando la zozobra, incertidumbre y la muerte en toda la
región, al tiempo de no desconocer ante los medios de comunicación y la opinión pública los
hechos violentos de esta zona que se han incrementado en forma considerable además el
alcalde solicitó mayor efectividad por parte de la fuerza pública para salvaguardar la vida de
los residentes de esta región.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Grupo Armado Organizado
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Ataque a bienes civiles
80
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 18 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Soldados de la Fuerza de Tarea Pegaso de la tercera división del Ejército Nacional ubicaron
tres artefactos explosivos improvisados en el departamento de Nariño, evitando de esta
manera el mismo número de tragedias. En zona rural del municipio de Tumaco soldados de
la Brigada móvil No 35, en desarrollo de operaciones de seguridad y defensa, ubicaron dos
minas antipersona que estaban escondidas en cercanía a una fuente hídrica.
Además, las tropas detectaron un tercer artefacto explosivo improvisado en zona rural del
municipio de Tumaco que contenía dos litros de veneno, que al parecer sería activado por
cable de mando y que según las especificaciones de esta trampa mortal sería dirigida contra
la Fuerza pública.
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Estos hallazgos evidencian que los grupos armados organizados continúan valiéndose de
acciones que, además de terroristas, infringen el Derecho Internacional Humanitario
haciendo uso de medios y métodos ilícitos de guerra
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Grupo Armado Organizado
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Arma ilícita – arma trampa
93
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 20 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Como Henry Javier Ordoñez Ortiz de 31 años de edad como fue identificado por las
autoridades la víctima que dejó un nuevo atentado registrado en el sector de Agua Clara, a
17 kilómetros del casco urbano del municipio de Tumaco. La víctima quien era bastante
reconocido el gremio de mototaxismo del puerto, se había trasladado zona rural a convivir
con una bella joven que conoció hace algún tiempo.
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Sin embargo, la tragedia llegó hasta la puerta de esta vivienda, dos personas que se
transportaban en motocicleta se parquearon a las afueras de la casa en donde la víctima
arreglaba su moto para salir a trabajar. Cuando localizaron al mototaxista, el parrillero
descendió del vehículo, desenfundó un arma que tenía entre su pretina y le disparó en
repetidas ocasiones, dos de los disparos dieron blanco en el pecho.
Aprovechando la oscuridad, los homicidas emprendieron la huida con destino al casco
urbano de Tumaco. Allegados de algunos vecinos que escucharon las detonaciones llegaron
al lugar donde estaba el cuerpo malherido de la víctima para tratar de prestarle los primeros
auxilios, pero debido a la gravedad de las heridas falleció de forma instantánea. Se conoció
que, debido a la falta de empleo, la víctima quien residía en el barrio Puente Ortiz de la
comuna 4 de Tumaco, se había dedicado al trabajo informal y por ello compro una motocicleta
según sus allegados esta persona no le había recibido amenazas de muerte ni tampoco se
le conocían enemigos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Henry Javier Ordoñez Ortiz
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 22 de 2017
Sapuyes
DESCRIPCIÓN:
Conmocionados permanece los habitantes de Sapuyes, sur del departamento de Nariño,
luego de que Jesús Bayardo Calpa de 46 años de edad matara su esposa Erika Mercedes
Caicedo de 44 años de edad, y luego decidiera suicidarse. Se presume que Erika Mercedes
quien vivía en Pasto, aprovechando el puente festivo fue a visitar a su madre en ese
municipio, en donde la mujer hace algún tiempo convivió con Jesús Bayardo. Debido a
problemas suscitados en la familia los esposos decidieron separarse hace algunos meses,
pero aun así las dificultades para seguir una vida normal eran difíciles entre la pareja. Al
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parecer el victimario, quien era transportador, aprovechó la llegada de su ex pareja la
población y fue a visitarla la casa donde vivía su madre localizada en el barrio Bolívar de esta
localidad.
Algunos vecinos expresaron que inicialmente todo transcurría de manera normal, pero luego
de unos minutos de conversación empezó una acalorada discusión donde salieron a relucir
temas como el cuidado de los hijos y una posible reconciliación.
A pesar de que algunas personas intentaron calmar la situación, todo se salió de control
cuando el victimario de un momento a otro sacó de la pretina de su pantalón una pistola y
apuntó directamente el cuerpo de su esposa luego de las amenazas el hombre disparó en
tres oportunidades contra la mujer que cayó al piso en medio de un charco de sangre. Tras
cometer el homicidio la desesperación se apoderó del transportador que de un momento a
otro y bajo la mirada angustiosa de algunos curiosos, puso el cañón de la pistola en la cabeza
y se disparó.
Allegados y vecinos gritaron desesperados tratando de ayudar a los heridos, los familiares
prestaron los primeros auxilios a las víctimas quienes murieron de manera inmediata debido
a la gravedad de las heridas. El cuadro más doloroso se vivió cuando delicada Mercedes
daba sus últimos suspiros en brazos de su mamá, ya que la desgracia se produjo frente a la
casa donde vivía ella.
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No sabíamos qué hacer, llamamos al servicio de emergencias y luego de llegar la ambulancia
se confirmó que nada se podía hacer ya que no tenía signos vitales dijo uno de los testigos.
Debido a la gravedad de las heridas los esposos fallecieron de manera instantánea en medio
del sitio de los hechos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Erika Mercedes Caicedo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 22 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Intensa son las labores de búsqueda que adelanta las autoridades en el municipio de Tumaco
para dar con el paradero de los responsables de la muerte de un agricultor identificado como
Redecindo Ojeda de 67 años de edad. Los hechos se registraron en el barrio Obrero, cuando
habitantes del sector alertaron a la Policía sobre el hallazgo de un cuerpo tendido en la vía.
Antes de que nos percatamos de esta situación y escuchamos unos disparos que nos
obligaron a meternos debajo de la cama. Cuando todo quedó en silencio nos asomamos por
la ventana y vimos el cuerpo de un hombre sobre el pavimento expresaron testigos.
Una vez llegaron unidades de la estación de Policía y llego al sitio de los hechos, los
uniformados establecieron que el adulto mayor no tenía signos vitales, pues había recibido
un disparo a la altura de la cabeza que acabó con su vida de forma instantánea. La verdad
es que la muerte de la víctima nos tomó a todos por sorpresa nunca vimos en el algo raro
como para decir que tenía enemigos o amenazas de muerte. La situación en Tumaco es cada
vez más grave y ya nadie se salva de los violentos expresaron dirigentes comunitarios. El
cadáver fue trasladado la morgue de la localidad costera en donde personal del cuerpo
técnico de investigación de la Fiscalía se encargó de la práctica de la investigación técnica
del mismo.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Redecindo Ojeda
FUENTE:
Diario del Sur

1

50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 23 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Cuatro disparos de la cabeza acabaron con la vida de Alicio Dávila Moreno luego que
desconocidos llegaron al centro de diversión nocturna en Llorente, en donde departía con
varios amigos.
Según se pudo establecer, luego de cumplir su jornada de trabajo en una reconocida
panadería de este corregimiento, la víctima de 27 años de edad, quien vivía en la vereda
Vaquerio, se dirigió a un bar de la localidad.
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Todo transcurría de manera normal como empresa que se presentó una discusión con
personas de otra mesa al parecer por un celular. De un momento a otro uno de los
involucrados en la pelea desenfundó un arma de fuego y disparo en repetidas oportunidades
a la humanidad de la víctima quien cayó en el piso malherido a pesar de que fue atendido
por algunos amigos que lo llevaron hasta el hospital San Andrés de Tumaco, el panadero
falleció debido a la gravedad de las heridas, pues los cuatro disparos recibido resultaron
letales el cuerpo fue llevado hasta la morgue de Tumaco donde agentes de CTI de la Fiscalía
realizaron el levantamiento del cadáver y los médicos forenses de medicina legal practicaron
la necropsia y determinaron su plena identidad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Alicio Dávila Moreno
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 27 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Conmocionado dicen estar habitantes del corregimiento de Llorente por el crimen ocurrido de
un hombre a las afueras de una tienda. De acuerdo con el reporte entregado por las
autoridades, el hecho se presentó cuando la víctima identificada como Germán Ocampo
Cortés, de 33 años de edad, había acudido una reconocida tienda del sector urbano de esa
zona para ser algunas compras.
Todo transcurría tranquilamente, expresaron testigos, incluso le manifestaron a la Policía que
luego arribaron al sitio atender el caso, que el hombre antes de irse del establecimiento se
quedó conversando con una de las empleadas. En ese instante un desconocido se acercó
hasta la tienda y sin mediar palabra sacó un arma de fuego que escondía en una chaqueta y
disparó contra la víctima luego huyó explicaron a las autoridades.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2017

Añadieron que medio de los gritos y la conmoción las personas que transitaban por la zona
se comunicaron con la línea de emergencia a denunciar lo sucedido al tiempo que intentaron
oscilará la víctima que había caído el pavimento gravemente herido.
Aunque el ciudadano alcanzó a ser trasladado al centro asistencial, llegó sin signos vitales
debido a la gravedad de la herida causada por el proyectil y a la pérdida de sangre explicaron
los investigadores.
Agregaron que hasta el momento no hay indicios sobre la identidad o el paradero de los
responsables del crimen, sin embargo, investigación la denuncia que hace un tiempo atrás la
víctima había interpuesto contra unas personas por un caso de lesiones personales tendría
algo que ver en este caso.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Germán Ocampo Cortés
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Junio 28 de 2017
La Unión
DESCRIPCIÓN:
Conmocionada hasta la comunidad del municipio de La Unión tras conocer el homicidio de
los Hermanos Viveros Viveros ocurrido, según las primeras pesquisas, la madrugada del
lunes en zona rural de este municipio.
Los hechos se habían presentado en la vereda Quiroz Bajo cuando campesinos de esta zona
dieron aviso la Policía sobre el hallazgo de dos cadáveres en un sitio boscoso a orillas de la
carretera.
Una vez se desplazaron hasta el lugar, los Policías encontraron sobre el pasto los cuerpos de
dos hombres que presentaban heridas causadas con arma de fuego.
Tras cumplir con las diligencias de levantamiento, se pudo constatar que se trataba de Carlos
Efrén Viveros, de 43 años de edad, oriundo de La Unión y otro hombre a quienes los mismos
vecinos identificaron como su Hermano, pero que según las autoridades no portaba
documentos de identidad. Se conoció además que la moto en la que al parecer se movilizaban
las víctimas fue encontrada. Los dos cadáveres al igual que sus pertenencias incluyendo los
celulares.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Efrén Viveros y su hermano
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 29 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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Campesinos de la zona rural del municipio de Tumaco denunciaron agresiones por parte de
la Policía Nacional debido que las comunidades del territorio Alto Mira y Frontera en Llorente,
se opusieron a las tareas de radicación que hacen en esta región.
Las comunidades indicaron que los uniformados retomaron las operaciones de erradicación
forzada en los sectores de El Dorado, Laureles y Mata de Plátano del territorio de Alto Mira
y Frontera. Esto o pese a que, según afirman los líderes de la zona, los habitantes han
manifestado la voluntad de hacerse parte del proceso de sustitución voluntaria que pretende
implementar en el marco del acuerdo final de la paz.
Dichas comunidades encuentran dentro del territorio organizado por los campesinos
representantes que han firmado cada una de las actas de intención y se han comprometido
con la implementación del plan piloto de sustitución que se encuentran proceso de
socialización en la comunidad sostuvieron.
Estos hechos desencadenaron los reclamos de los campesinos hacia la Fuerza pública, a
quien le solicitaron el respeto por lo acordado en la mesa de negociación de La Habana y en
las actas de intención suscritas entre las comunidades del gobierno Nacional. La asociación
de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, sostiene que la inconformidad fue recibida con malos tratos,
insultos, amenazas, ataques con gases lacrimógenos, bolas de goma y disparó con armas
de fuego tipo fusil para generar terror en la comunidad apuntando incluso contra menores de
edad por parte de la Policía.
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De igual manera manifestaron que pese a la intención de acogerse estos planes oficiales del
grupo de erradicadores les han comunicado la orden expresa por parte del gobierno Nacional
para erradicar sobre coordenadas que abarcan el territorio ocupado por dicha entidad.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante frente a este tipo
de incumplimientos de pactado en La Habana y de la comunidad de las violaciones a los
derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza pública manifestó la asociación de
igual manera la Coordinación Nacional de Desplazados y la asociación Nacional de Ayuda
Solidaria, ANDAS.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Amenaza por abuso de autoridad
25
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 3 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
COCCAM Nariño denunciamos que el día sábado 1 de Julio, en los corregimientos de la
Guayacana y Llorente Municipio de Tumaco aparece panfleto de un grupo denominado Guerrillas
Unidas del Pacifico G.U.P. exigimos garantías de seguridad frente a la aparición de grupos
armados que generan terror dentro de la población y ponen en riesgo la integridad de nuestros
líderes. COCCAM Nariño COCCAM Suroccidente COCCAM Colombia.
Perfil de Facebook COCCAM Nariño. Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca,
Marihuana y Amapola – COCCAM en Nariño
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
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TIPO DE VIOLENCIA:
MODALIDAD:
VICTIM FATAL
AS:
FUENT
E:

NO
FATAL

Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
Colectivo amenazado
706
GENERO
MASCULINO
FEMENINO

Comunicado La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco
Isaías Cifuentes” Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social
Marcha
Patriótica
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=197958624068998&set=a.102564466941
748.1073741828.10 0015645840930&type=3&theater

FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 3 de 2017
Leiva
DESCRIPCIÓN:
COCCAM Nariño denunciamos que el día 2 de Julio la comunidad del municipio de Leiva (Nariño)
se percata de la aparición de letreros alusivos al grupo paramilitar denominado Autodefensas
Gaitanistas de Colombia AGC, en el corregimiento de Santa Lucia y la cabecera municipal de
Leiva. Exigimos garantías de seguridad frente a la aparición de grupos armados que generan
terror dentro de la población y ponen en riesgo la vida e integridad de nuestros líderes. COCCAM
Nariño COCCAM Suroccidente COCCAM Colombia Gobernación de Nariño Camilo Romero.
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Perfil de Facebook COCCAM Nariño. Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca,
Marihuana y Amapola – COCCAM en Nariño.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Colectivo amenazado
706
VICTIM FATAL
NO
GENERO
MASCULINO
FEMENINO
AS:
FATAL
FUENT
E:

Comunicado La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco
Isaías Cifuentes” Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social
Marcha Patriótica –
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198077754057085&id=100015
645840930&pnref=s tory

FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 4 de 2017
El Rosario.
DESCRIPCIÓN:
En horas de la mañana, la comunidad percibe la presencia de 20 hombres que visten prendas
privativas de las fuerzas militares y se encuentran fuertemente armados, quienes se presentan
como integrantes de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.
El grupo paramilitar, se dispuso a caminar por las veredas citando a los campesinos a una
reunión que se realizará el día 5 de Julio de 2017, en el polideportivo de la vereda San Rafael,
del corregimiento de Esmeraldas.
Igualmente realizan llamadas a líderes campesinos de la región y les manifiestan su intención de
copar los espacios que “FARC-EP” mantenía en estos territorios, por lo cual, les dicen que la
reunión tiene como objetivo organizar la población para lograr este fin.
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ANTECEDENTES Domingo 2 de Julio de 2017, En la mañana los habitantes del Municipio de
Leiva, y también en los corregimientos de Santa Lucia y Puerto Nuevo, a dos hora del municipio
de El Rosario, se percatan de los grafitis de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”
dibujados en las fachadas de los hogares de los campesinos, poste de electricidad, y en estación
de gasolina, en los cuales además de dejar la sigla que los identifica, agregan: “de nuevo a las
armas por la paz”.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Paramilitares
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Colectivo amenazado
706
VICTIM FATAL
NO
GENERO
MASCULINO
FEMENINO
AS:
FATAL
FUENT
E:

Comunicado La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco
Isaías Cifuentes” Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social
Marcha Patriótica –
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198077754057085&id=100015
645840930&pnref=s tory

FECHA:
MUNICIPIO:
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Julio 4 de 2017
Mosquera
DESCRIPCIÓN:
Atemorizados dicen sentirse los habitantes del municipio de Mosquera, en la costa nariñense,
luego de la trágica muerte de un pescador de 39 años de edad. De acuerdo con las
autoridades, el hecho se registró la tarde del sábado cuando Yeimer Guerrero Guerrero,
como fue identificado la víctima, se dirigía hasta su casa ubicada en el barrio Las Mercedes
de esa localidad tras departir licor con algunos amigos.
La víctima estaba muy contenta, nos dijo que tuvo una buena faena el sábado y por eso
decidimos irnos a tomar unas cervezas. Antes de irse nos causó un poco de extrañeza que
nos dijera que nos quería mucho y que nunca lo olvidáramos, relataron los amigos del
fallecido. Cuando estaba pocas cuadras de su casa desconocidos habían interpuesto en el
camino de la víctima y luego de un breve alegato uno de ellos sacó un arma de fuego y
disparó en tres oportunidades en contra del pescador a la altura del abdomen y el pecho,
dejándolo gravemente herido.
Testigos del hecho llamaron a la Policía que rápidamente emprendió la búsqueda de los dos
pistoleros que instantes después, luego de intercambio de disparos, logró la captura en una
de las calles de Las Mercedes de un hombre identificado como Jefferson castillo Tenorio. En
el momento de la captura ese sujeto tenía en su poder un fusil tipo 5,56 milímetros con dos
proveedores y 25 cartuchos cada uno, el cual habría utilizado para atentar contra la vida de
Guerrero indicaron las autoridades.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Yeimer Guerrero Guerrero
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 5 de 2017
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
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Otro contundente golpe contra El Clan del Golfo fue propinado por el Ejército Nacional en el
municipio de Barbacoas tras dar de baja alias “Milton” y recuperar a 6 adolescentes que
estaban a su servicio de esta organización delictiva. Ayer en rueda de prensa comandante
de la Fuerza de Tarea Pegaso, General Sergio Tafur, señaló que mediante labores de
inteligencia militar tropas de la Brigada Móvil No 19 lograron dar con la ubicación exacta de
Milton y los 6 menores de edad.
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Luego de sostener intensos combates fue abatido este sujeto de 22 años de edad, quien de
acuerdo las investigaciones era el encargado de cobrar extorsiones en las vías,
especialmente del piedemonte nariñense, haciendo uso de menores de edad para evitar que
las autoridades lo capturar, expresó el alto oficial. Alias Milton, según Tafur, también se
dedicaba cobrar vacunas en el casco urbano de Barbacoas a tenderos y mineros de acuerdo
al patrimonio que cada uno tenía. Dijo que también se logró la recuperación de los alias
“Relámpago”, “Daniel”, “Fernando”, “Fabián”, y alias “Vicky” todos ellos menores de edad y
que, según el Ejército Nacional, eran utilizados para perpetrar homicidios y extorsionar entre
otros delitos. Además, un sujeto conocido como el alias de Brasil se entregó ante las tropas
añadió Tafur.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Paramilitar
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Reclutamiento de menor
75
VICTIMAS: FATAL
NO
6 GENERO MASCULINO 5
FEMENINO 1
FATAL
6 menores de edad
FUENTE:
Caracol Radio Pasto - Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 5 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
A través de un breve comunicado, integrantes de la coordinadora nacional de cultivadores
de coca, marihuana y amapola - COCCAM en el departamento de Nariño, denunciaron que
los últimos días han aparecido en los corregimientos de Llorente y La Guayacana en el
municipio de Tumaco una serie de grafitis alusivos a la presencia de grupos paramilitares en
esta zona.
Según la denuncia instaurada y tal como se puede apreciar a través de una serie de
fotografías tomadas por residentes del sector, los grafitis hacen alusión al grupo
autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia y llevan consigo la frase “de nuevo
a las armas por la paz de Colombia”.
Las directivas de esta institución insisten en que esta situación ha generado temor y zozobra
entre los habitantes del municipio costero, puesto que aseguran que los pone en grave riesgo
de volver a ser blanco de homicidios, secuestros y extorsiones.
Además, los denunciantes argumentan que varios líderes sociales de esta localidad están en
grave riesgo de ser asesinados pues han recibido varias amenazas de muerte por parte de
desconocidos. Por esta razón solicitaron una urgente intervención por parte de las
administraciones locales, nacionales y departamentales, por su parte el secretario de
gobierno del departamento de Nariño, dice que la Fiscalía se encuentra adelantando la
respectiva investigación para determinar la veracidad de los grafitis. Agregó que bandas de
delincuencia común, estarían cometiendo este tipo de acciones para causar miedo en las
comunidades.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Paramilitar
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TIPO DE VIOLENCIA:
MODALIDAD:
VICTIMAS: FATAL

FUENTE:

Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
Colectivo amenazado
706
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 6 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
En un misterio se ha convertido el homicidio de Danilo Matabajoy Narváez de 29 años de
edad, quien fue encontrado sin vida en una zona verde en el kilómetro 6 de la vía del
corregimiento de Catambuco, sur de Pasto, lleva al sector de Daza. En horas de la tarde del
lunes fue visto el cadáver por campesinos de la zona. Sin embargo, en esos momentos
agentes de criminalística de la Sijin no determinaron con exactitud lo que había sucedido con
la persona. Se conoció que luego de la necropsia realizada Instituto Colombiano de Medicina
Legal de Pasto, se pudo determinar que un disparo en la cabeza acabo con la vida de Danilo
Matabajoy Narváez, quien según las autoridades se había graduado de la universidad de
Nariño en filosofía y letras en diciembre pasado y laboraba como docente desde hace tres
años en el instituto Educar de Ipiales.
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Lo último que se supo es que una camioneta color blanco llegó el lunes muy temprano a
recogerlo a su vivienda localizada en el barrio Miraflores. Desde ahí sus familiares perdieron
el rastro hasta que una llamada lo alertó de que había pasado con el joven en un sector de
la vía perimetral. Se presume que el crimen fue en horas de la mañana del lunes debido a la
rigidez que presentaba el cadáver, por su carisma dedicación y respeto, Danilo gozaba de
cariño de colegas, de alumnos quienes pidieron justicia ante este lamentable suceso.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Danilo Matabajoy Narváez
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 6 de 2017
Guachucal
DESCRIPCIÓN:
Un ambiente de temor y zozobra es el que vive el sur del departamento de Nariño luego de
que menos de 24 horas se registraron tres homicidios. El primer caso ocurrió después de las
tres de la tarde del martes en un camino veredal que conduce a Guachucal, en este sitio la
víctima de 34 años edad identificada como Luis Humberto Tutalcha Fuelantala, fue acribillado
por desconocidos que le dispararon en dos ocasiones.
El hombre que trabaja como repartidor de gas y se disponía a regresar a su vivienda en la
vereda Riveras del Resguardo Indígena Muellamues, recibió los impactos de bala la altura
del rostro y la espalda provocando su muerte de manera instantánea. Al percatarse de que
el vehículo repartidor de placas SBN – 655 de Imues es en el que se movilizaba la víctima
quedó atravesado la mitad de la vía, curiosos avistaron el cuerpo de la víctima en el puesto
del copiloto en medio de un charco de sangre. Tras el hallazgo los testigos dieron aviso la
Policía para informarle de lo sucedido al cabo de unos minutos, personal del grupo de delitos
contra la vida se desplazó hasta lugar del crimen para recolectar información y establecer
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quiénes serían los responsables del crimen. Se conoció que los uniformados no hallaron
vainilla es ni ojivas de bala lo que llamó la atención ya que esto podría afectar a las
investigaciones, allegados a la víctima indicaron que el hombre quien deja una viuda y dos
hijos huérfanos no tenía amenazas en su contra.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Luis Humberto Tutalcha Fuelantala
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 6 de 2017
Pupiales
DESCRIPCIÓN:
Un homicidio se registró alrededor de las cinco de la tarde del martes en la vía que del
corregimiento de José María Hernández comunica con el municipio de Pupiales. En el lugar
fue hallado el cadáver de un joven de aproximadamente 17 años que según las autoridades
respondía al nombre de Cristian David Salazar.
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El comandante del primer distrito de Policía de Ipiales coronel James Toro, señaló que la
víctima aparentemente se trasladaban una motocicleta junto a otra persona cuando de un
momento a otro fue baleado por desconocidos que le ocasionaron disparos en distintas
partes del cuerpo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Cristian David Salazar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

1

50
FEMENINO

Julio 6 de 2017
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Otro hecho fue anunciado a la Policía de Ipiales por habitantes del barrio Puente Nuevo,
quienes dieron aviso la Policía de la presencia de un hombre tendido sobre un lote baldío
ubicado en la vereda Santa Fe, tras recibir el llamado unidades de la fuerza disponible
arribaron hasta el sector para corroborar dicha información. Al llegar al sitio los uniformados
encontraron el cadáver de un agricultor identificado como Hernán Javier Patiño, de 46 años,
quien presentaba varias heridas producidas por arma de fuego.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin informacion
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Hernán Javier Patiño
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 11 de 2017
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
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No imaginas todo lo que rezamos para que las autoridades encontraron sano y salvo, fueron
las palabras que vía telefónica le dijeron los familiares del comerciante Edgar León Ortiz de
44 años edad, quien fue encontrado por las autoridades después de permanecer tres días
secuestrado. Al conocer la información suministrada por la alcaldía de Roberto Payán, él
secuestrado es Hermano del alcalde de esa localidad. Tropas de la Brigada Móvil No 19,
personal del Gaula de la Policía desplazaron una operación para dar con la ubicación del
comerciante e identificar a los responsables del hecho. Después de la 01:00 p.m. de ayer
nuestros hombres encontraron al comerciante a orillas del río Telembi, en donde al parecer
fue abandonado por sus captores, una vez se sintieron cercados, precisaron las autoridades
la víctima fue evacuado en un helicóptero hasta la ciudad de Cali, en donde era sometido a
exámenes médicos para conocer su estado de salud.
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El secuestro se había perpetrado la tarde del pasado viernes a quince minutos de Barbacoas,
cuando la víctima se movilizaba en una lancha que fue interceptada por seis encapuchados
fuertemente armados que se lo llevaron con rumbo desconocido, horas después, según las
autoridades los familiares del comerciante habrían recibido una llamada de los
secuestradores exigiéndoles 400 millones de pesos a cambio de dejarlo en libertad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
502
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Edgar León Ortiz
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 14 de 2017
Policarpa
DESCRIPCIÓN:
Con tiros de gracia fueron asesinados en el municipio de Policarpa los hermanos identificados
como Milton Orlando e Idelfonso Miguel Machabajoy Criollo de 38 y 32 años de edad
respectivamente. Según se pudo establecer, el doble homicidio se registró en la vereda Santa
Rosa del corregimiento de Madrigales cuando hombres armados llegaron en horas de la
noche a la finca de las víctimas y con amenazas lo sacaron hasta la orilla de un río. Al parecer,
luego de una breve conversación, le dispararon en la cabeza provocándole la muerte de
manera instantánea. Hasta el momento se desconocen los móviles de identidades de los
homicidas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Milton Orlando Machabajoy Criollo e Idelfonso Miguel Machabajoy Criollo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 16 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Atemorizados permanecen los integrantes del Resguardo Indígena Quillasinga del
corregimiento de El Encano, oriente de Pasto, por cuenta de las amenazas de muerte contra
el gobernador Camilo Ernesto Rodríguez. Hasta la casa del dirigente habrían llegado una
serie de sufragios y cartas al parecer firmadas por las Águilas Negras, en donde lo amenazan
con atentar contra su vida y la de su familia sino deja su cargo y abandona el cabildo.
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El 23 de junio apareció este panfleto en donde a Camilo le hacen tres requerimientos
puntuales uno, que renuncie dos, que debe salir del territorio con su familia y el otro que la
emisora indígena deje de salir al aire, explicó el asesor de paz y derechos humanos Mario
Miguel Fajardo. Explicó que el gobernador expresó ante el alcalde Pedro Vicente Obando su
preocupación por las intimidaciones y pidió que se garantice su protección y la de su familia.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Amenaza por persecución política
45
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Camilo Ernesto Rodríguez
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 19 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Preocupados se mostraron los guerrilleros de las Farc tras la muerte de uno de sus
integrantes a manos, según denuncian de un grupo de disidentes de esa organización.
Mediante una carta al comando manifiesta que la víctima es Washington Marino Velasco
Cárdenas, quien fue asesinado en la tarde del pasado sábado. Asimismo, resaltan los
presuntos autores materiales del hecho serían dos disidentes de las Farc identificados como
Robinson Alirio Cuero Obando, y alias “El Flaco”.
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El oficio señala que los hechos ocurrieron cuando estos dos sujetos abordaron al ex miliciano
en el sitio conocido como Teraibe, zona rural de Barbacoas momentos en los que se
desplazaba en una canoa por el río Telembi.
Agregan que en ese instante la víctima es torturada, luego asesinado de varios impactos de
bala. El cadáver es hallado en las últimas horas sobre una playa envuelto en una lona y con
varias fracturas en sus extremidades añade el comunicado.
Aseguran que la víctima estaba registrada en la lista de la zona veredal de La Paloma y había
salido a su casa para solucionar el sustento de su esposa y de sus seis hijos con los que
vivía. En la misiva expresan que las amenazas proferidas contra los ex milicianos, incluida la
familia de la víctima son dirigidas por una estructura criminal denominada la banda de “La
Vaca”, liderada por Cuero Obando, quien he reconocido con el mismo remoquete.
Esta situación no es nueva pues desde abril el comando informó lo ocurrido al mecanismo
de monitoreo y verificación con la recomendación de no permitir la salida de nadie de esta
zona veredal hasta tanto no se definiera la recolección de las caletas de armas y municiones
agregaron.
Pese a ello aclaran que la situación se agudizó de tal manera que el grupo de disidentes
instaló un campamento de entrenamiento en el sitio conocido como Canuco, de la vereda
Ñambi, desde allí afirman que estas personas entran las provisiones y armamento.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Homicidio intencional a persona protegida
701
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Washington Marino Velasco Cárdenas
FUENTE:
Caracol Radio Pasto - Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 19 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Conmocionados permanecen habitantes del corregimiento de Llorente, en el municipio de
Tumaco, por cuenta de la trágica muerte de un trabajador identificado como Israel Soriano
de 60 años de edad, cuyo cuerpo fue enterrado en la finca en donde laboró por quince años.
Según se pudo establecer el caso se habría presentado el pasado 9 de julio cuando en horas
de la mañana la víctima vendió una volqueta y otros productos que había acabado de cultivar
el día sábado.

120

El sitio donde ocurrió el suceso se localiza el kilómetro 67 de la vía que de la población de
Tumaco conduce a Pasto, en la finca El Remanso. Según se pudo establecer que la víctima
se encontraba departiendo con dos trabajadores de la finca identificados como Estiven
Acosta oriundo del Cauca de 18 años, junto a Diego de 25 años residente en Llorente. Al
parecer, la víctima junto estos labriegos celebraban la venta del carro y los tubérculos en un
monto que se acercaba los dos millones de pesos. Sin embargo, las malas noticias llegarían
el lunes cuando el finquero no pareció en ningún lugar cinco días después luego de buscar
por varios sitios en una tierra que se había removido causó curiosidad entre los pobladores
quienes al escarbar encontraron el cuerpo del adulto mayor.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Israel Soriano
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 23 de 2017
Mosquera
DESCRIPCIÓN:
El alcalde de Mosquera, denunció que en esa jurisdicción de la costa no cesa la violencia en
contra de la comunidad, como consecuencia de la presencia de grupos al margen de la ley,
en los últimos 60 días se han presentado cinco homicidios y cuatro heridos en distintas
acciones delincuenciales.
El más reciente caso se presentó este viernes, cuando en pleno sepelio de una joven, en
instalaciones del cementerio fue asesinada el ama de casa Yesenia Cifuentes Palacios de
35 años de edad. También perdió la vida otra persona que había sido trasladada a un hospital
de Tumaco. En este caso se lo atribuye a los grupos ilegales que tienen intimidad a la
población de Mosquera. Angustiado el mandatario de Mosquera indicó que se encuentra sólo
con esta problemática, pues el Estado no está haciendo ningún tipo de acciones para
mejorar.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO 1
FATAL
Yesenia Cifuentes Palacios, sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 23 de 2017
Cuaspud
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DESCRIPCIÓN:
En un trayecto que del municipio de Ipiales comunica con Cuaspud hombres armados
secuestraron a la docente Amparo Bacca, esposa del presidente de las Autoridades
Indígenas de Colombia Viterbo Palchucan. El dirigente explicó que ayer al promediar las
07:00 a.m. hombres armados se llevaron a su esposa con rumbo desconocido. Agregó que
la mujer se movilizaba en su vehículo y en el sector del Capulí jurisdicción de Cuaspud, fue
interceptada sin que hasta la fecha se conozca de su paradero.
El dirigente indígena manifestó que, no recibido ninguna llamada por parte de los
secuestradores, por lo que su familia se encuentra angustiada y pide las autoridades como
la Policía y el Ejército Nacional entre otros que cuán más rápido logre su rescate.
El dirigente hace una llamada a los actores para que le respetan la vida su esposa de 47
años de edad, asimismo señaló que las autoridades ya tienen conocimiento de lo acontecido.
Pedimos a las personas que se llevaron que la regresen porque mis hijos y toda la familia la
esperamos con vida dijo el dirigente.
Asimismo, explicó que su conyugue que fue secuestrada en la mañana de ayer no tienen
amenazas de ninguna índole por eso gozaban de tranquilidad hasta cuando le dieron la
noticia de que su esposa.
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El dirigente dijo que el secuestro de su compañera da mucho que pensar, de pronto puede
ser procesos políticos de mala información o de caprichos de personas que no quieren el
progreso de la organización.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
502
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Amparo Bacca
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 24 de 2017
Mosquera
DESCRIPCIÓN:
En la vereda Altos de Guandipa del municipio de Mosquera se realizó un allanamiento en
contra de miembros de un grupo armado organizado, encontrando un menor de edad que
había sido reclutado, además de cuatro adultos entre estos un venezolano.
Los detenidos cuyas edades oscilan entre los 19 y 21 años de edad tenían en su poder armas
como fusiles y proveedores, además de otros elementos como equipos de comunicación y
camuflados informó la fuerza de tarea Pegaso.
Al parecer hace algunos meses estos jóvenes venían delinquiendo en esa zona del pacífico
de Nariño. El menor fue entregado al ICBF para el restablecimiento de sus derechos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Reclutamiento de menor
75
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
1 menor de edad
FUENTE:
Caracol Radio
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FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 31 de 2017
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
En Ipiales una joven denuncia ante la Fiscalía a su ex pareja, el patrullero Edison Fernando
Pinchao Mueses, por el maltrato y amenazas de muerte. Según se pudo establecer, el
uniformado este adscrito ante la estación de la Policía Nacional de la ciudad fronteriza.
La víctima Elizabeth Tarapuez Jaramillo narró los hechos de cómo viene siendo maltratada
por su ex pareja el patrullero. La víctima afirmó que se separó hace 20 días de su compañero
sentimental con quien estaba conviviendo hace dos años y que últimamente le había
golpeado y amenazado de muerte. Desde hace dos años que convivo, él me ha maltratado,
la primera vez por una joven que andaba detrás de él, me atendieron en el hospital Civil,
posteriormente él fue junto con el tío y me dijo que me iba a matar. Además, indicó que
anteriormente vivía en la séptima como avenida Los Ángeles, en donde cámaras de vigilancia
logran captar lo sucedido, cuando llega a mi casa y como si nada y me rompió los papeles
por lo que no pude colocar una demanda en el transcurso del tiempo se volvieron a presentar
más peleas y me siguió pegando.
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Agregó que el patrullero, es el encargado de manejar la armería del instituto policial. Agregó
que él patrullero la saca de la casa con una llamada y nunca pensó que era para tratarla de
matar. Hace 20 días nos separamos por problemas de celos y por los mismos patrulleros
porque había chismes y conversas de los mismos compañeros, en lugar de creerme mí como
esposa prefirió creerle incluso el auxiliar de Policía Belalcázar, quien también quiso
maltratarme, intentó matarme, un amigo le decía que me matará que yo era una perra y que
yo no era nada para él, que el provenía del Putumayo y que desde haya me podría mandar
a matar señaló.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Herido por intolerancia social
53
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Elizabeth Tarapuez Jaramillo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 1 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Sin rastro de José Miguel Meza y Walter, conocido como “El Indio” ambos de 45 años de
edad, preocupados están los familiares de estos dos comerciantes oriundos de pasto,
quienes habrían sido vistos por última vez el pasado 19 de julio en el municipio de Tumaco.
Según sus allegados las personas desaparecidas que dedicaban a vender joyería de fantasía
y Walter que se desempeñaba como reparador de planchas y licuadoras, salieron con
mercancía desde municipio costero con rumbo a Barbacoas.
Parientes de José manifestaron que él y su compañero quienes compartían apartamento
tanto en Llorente como en Tumaco, una vez llegaron al municipio del piedemonte costero
decidieron ir a la vereda San José, situada a una hora del casco urbano. Al parecer en ese
trayecto los comerciantes desaparecieron. Una de las hipótesis que más ha tomado fuerza
de las autoridades es que los pastusos habrían sido víctimas de un atraco y que sus cuerpos
fueron enterrados en un lugar boscoso.
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Esto se desprende de una llamada anónima que recibió uno de los amigos de José donde se
expresaba lo que sucedió. Sin embargo, familiares en este momento no han instaurado
ninguna denuncia por la desaparición, porque las autoridades no han podido actuar ya que
el caso es considerado como especulación. El comandante del distrito de Policía No 8 en
Tumaco, coronel Ignacio Castellanos Vega, hizo un llamado a los allegados de los
desaparecidos para que pongan en conocimiento de las autoridades correspondientes y
poder iniciar la investigación de este hecho que tiene consternado gremio de comerciantes
del municipio de Tumaco.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Desaparición forzada
VICTIMAS: FATAL
NO
2 GENERO MASCULINO
FATAL
José Miguel Meza y Walter, y alias “El Indio”
FUENTE:
Diario del Sur

2

59
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:
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Agosto 4 de 2017
Roberto Payan
DESCRIPCIÓN:
Las disputas entre miembros de la disidencia de las Farc generaron los hechos de violencia
en los municipios de Roberto Payán, piedemonte nariñense hechos que dejaron como saldo
de 17 personas desplazadas entre ellas 4 menores de edad.
Según el alcalde de la población costera en el departamento de Nariño, llegaron 8 familias al
casco urbano de la zona, tenemos a 17 personas, 4 menores de edad que viven en las orillas
del río Telembi en las veredas Chilví y Pasalpi.
El mandatario explicó que los propios desplazados aseguran que abandonaron sus territorios
debido los enfrentamientos entre los miembros de las organizaciones para referirse la
disidencia de las Farc que en días pasado perdió su líder alias “La Vaca”.
Al parecer el joven que tuvo un problema y asesino a un comandante familiar de los hoy
desplazados, lo que hemos escuchado es que son disidentes de las Farc y la familia de uno
de sus jóvenes están viendo amenazada por ello, se han desplazado a la cabecera municipal
indicaron las autoridades.
Entretanto la gobernación de Nariño por medio de la subsecretaria de paz y derechos humanos
inicia el acompañamiento para la atención de esas diecisiete personas en situación de
desplazamiento en el municipio de Roberto Payán de acuerdo con el subsecretario de paz y
derechos humanos Mario Lima una vez se tuvo conocimiento de la situación se activó de
manera inmediata protocolo para realizar la asistencia de estas personas
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado colectivo
903
VICTIMAS: FATAL
NO
17 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
17 personas de las veredas Chilví y Pasalpi
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 8 de 2017
Tumaco
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DESCRIPCIÓN:
Cuando hombres armados arremetieron a tiros contra un grupo de jóvenes en el
corregimiento de La Guayacana, municipio de Tumaco. Al parecer, varios hombres armados
que se movilizaban en un carro particular por la vía principal de acceso al sitio, atacaron a
bala al grupo de jóvenes que conversaba a las afueras. Debido al violento ataque tres
personas murieron por la gravedad de las heridas, las víctimas fueron identificadas como
Jefferson David Arellano de 23 años de edad, el cual presenta cuatro impactos de bala en
distintas partes del cuerpo. Uno de los proyectiles le atravesó el rostro y otro el estómago.
Otro respondía al nombre de Juan David Pascue de 22 años de edad, el cual fue llevado
hasta centro hospital del corregimiento de Llorente, pero llegó sin signos vitales. Este
presentado impacto de bala en un costado.
Asimismo, Carlos Javier Taibu Pérez, de diecinueve años edad, recibió varios disparos en
diferentes partes de su humanidad, lo que produjo su muerte antes de que pudiera ser
atendido en el hospital San Andrés de Tumaco. Entre los heridos encuentra Aura Santacruz
de 25 años de edad y en el Gustavo Cortés, de 20 años edad quien permanece bajo
pronóstico reservado. Ellos fueron llevados al centro hospitalario de la ciudad del puerto.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social, herido por 50, 53
intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 3 NO
2 GENERO MASCULINO 4 FEMENINO 1
FATAL
Muertos: Jefferson David Arellano, Juan David Pascue y Carlos Javier Taibu Pérez. Heridos:
Aura Santacruz y Gustavo Cortés.
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 9 de 2017
El Rosario
DESCRIPCIÓN:
Atemorizada permanece la comunidad el municipio de El Rosario nororiente del
departamento de Nariño luego del homicidio de un reconocido líder sindical. Según el
comunicado entregado por la comisión de derechos humanos del movimiento político y social
Marcha Patriótica, los hechos ocurrieron en horas de la tarde del domingo en el corregimiento
de Esmeraldas vereda Piedra Grande. Hasta ese lugar aseguró llegó un grupo de
aproximadamente 20 hombres vistiendo prendas privativas de las fuerzas militares y
portando armas de largo alcance.
El comunicado añade que dichos sujetos se dirigieron hasta la residencia del líder identificado
como Nidio Dávila a quien le habrían exigido el pago de un impuesto que la víctima se había
negado entregar. Posteriormente señalaron en la misiva que el grupo armado saca de su
hogar a la víctima y lo conduce a la plaza central, residentes del sector afirman que en ese
sitio los sujetos le dicen vamos a matar a todo los que vienen hablar de sustitución y a todos
los campesinos que estén de acuerdo con esta sustitución de cultivos de uso ilícito.
Minutos después estos hombres habían llevado el dirigente un sector conocido como El
Cable y allí frente a una gran multitud le dispararon y luego lo arrojaron al río Verde.
Finalmente señalan que la víctima en la actualidad pertenecía la Asociación de Trabajadores
Campesinos de Nariño a la coordinadora nacional de cultivadores de coca, amapola y
mariguana COCCAM y el proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano. Por otra
parte, el comunicado agrega que los habitantes del sector reconocen que quienes realizan
estos hechos se hacen pasar como integrantes del grupo paramilitar autodenominado
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Autodefensas Gaitanistas de Colombia frente Conquistadores del Sur o los del Moro, ocho
grupos que según las denuncias instauradas vienen ejecutando toda clase de actividades
criminales contra la comunidad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Paramilitares
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Homicidio intencional a persona protegida, 701, 706
colectivo amenazado
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Nidio Dávila
FUENTE:
Comunicado La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
“Francisco Isaías Cifuentes” Comisión de Derechos Humanos del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica - Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Agosto 12 de 2017
Leiva
DESCRIPCIÓN:
Grupo paramilitar autodenominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, Frente
Conquistadores del Sur” o “Los del Morocho”, amenazan, intimidan y causan desplazamiento
forzado de líder campesino y Defensor de Derechos Humanos presidente de la Asociación
de Trabajadores Campesinos de Nariño ASTRACAN-subdirectiva Rosario filial de la
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO-CUT, e integrante de la
Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana - COCCAM, del
Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano-PUPSOC, y el Movimiento Político
y Social Marcha Patriótica en el Departamento de Nariño. Igualmente amenazan a las
personas que estén de acuerdo y continúen trabajando en pro de una sustitución voluntaria
de cultivos de uso ilícito en los Municipios de El Rosario y Leiva.
Vereda Los Planes (a cerca de 15 minutos en carro de la Cabecera Municipal), cerca de
las11:00 de la noche, a la vivienda del campesino Jorge Eli Araujo Muñoz, a bordo de
motocicletas llega un grupo de ocho (8) hombres del Grupo paramilitar autodenominado
“Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC Frente Conquistadores del Sur”. Los hombres
estaban fuertemente armados y vestían prendas privativas de las fuerzas militares y botas
pontoneras.
En el hogar campesino se encontraban Jorge Eli, su compañera sentimental y su hijo.
Cuando Jorge Eli abre la puerta los hombres ingresan al lugar y le dijeron que el 11 de agosto,
5 personas que ellos habían reclutado llegarían a la Vereda Los Planes y que el debería ir
hasta la Vereda el Verde a dejarlos haciéndolos pasar por trabajadores de él.
Luego el grupo de hombres le dijeron a Jorge Eli que le pagaban 2.000.000 para que no
continuara haciendo la socialización de la sustitución de cultivos de hoja y que debería liderar
el proceso diciéndoles a las comunidades campesinas que ya no se va a sustituir los cultivos,
sino que se la va es a defender. Finalmente le dijeron que lo hiciera, sino le pasaba lo de
Nidio Dávila por llevarles la contraria. Jorge Eli les dijo que bueno. Y el Grupo de paramilitares
de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC Frente Conquistadores del Sur” se
quedaron durmiendo en la casa hasta las 4:00 de la mañana. Luego se fueron de la casa, en
dirección al centro poblado del Municipio de Leiva.
Al medio día integrantes de La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
“Francisco Isaías Cifuentes”, se enteran de la situación y de forma coordinada hacen las
gestiones tendientes a garantizar la protección del campesino Jorge Eli Araujo Muñoz. Cerca
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de las 3:00 de la tarde, Jorge Eli Araujo Muñoz y su núcleo familiar salen del territorio en
calidad de Desplazado Forzado acompañado por agentes de la policía nacional del Comando
del Departamento de Nariño.
Vereda Los Planes, cerca de las 5:00 de la mañana, a la vivienda del señor Jorge Eli Araujo
Muñoz, llega un grupo de siete (7) hombres del Grupo paramilitar autodenominado
“Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC Frente Conquistadores del Sur”.
Como Jorge Eli y su familia no se encontraba en el hogar, permanecieron en la vereda en
inmediaciones de la casa. Luego preguntaron por el paradero de Jorge Eli y su familia y como
les dijeron que habían salido, cerca de las 7:30 de la mañana se fueron del lugar. Estos
hombres le solicitan a la comunidad de la vereda información sobre el lugar donde se
encontraba el señor Jorge Eli.
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Posteriormente el grupo paramilitar a bordo de una camioneta Nissan azul se dirige a buscar
a JORGE ELI en dirección a la vereda Santa Lucía (Vía al rio Patía). En el trascurso de la
mañana JORGE ELI ha estado recibiendo contantes llamadas a su teléfono celular desde el
No. Celular 3505011472 el cual le pertenece al Paramilitar alias “El Morocho”. Los
comandantes del Grupo paramilitar de la zona son Alias “El Cucho” (Primero al Mando) y
Alias “El Morocho” (Segundo al Mando).
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Paramilitares
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Amenaza
73
VICTIMAS: FATAL
NO
3 GENERO MASCULINO 2
FEMENINO 1
FATAL
Jorge Eli Araujo Muñoz, esposa e hijo
FUENTE:
Comunicado La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
“Francisco Isaías Cifuentes” Comisión de Derechos Humanos del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica.
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 12 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Vereda Junta de Cuarasangá, a 4 horas de la cabecera municipal. Siendo las 12:00 del
mediodía, a la finca del señor Edwin Quiñones, quien en ese momento se encontraba con sus
dos hijos menores de edad: Edwin Quiñones de 12 años y Didier Fabián Quiñones de 8 años,
arriban tres helicópteros con aproximadamente 25 hombres pertenecientes al Escuadrón
Antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes solicitan al señor Edwin retirarse del lugar, pues
van a realizar fumigación a cultivos de coca.
Los agentes de policía realizaron una requisa al señor Edwin, dentro de sus pertenencias
llevaba su almuerzo para la jornada laboral, el cual fue manoseado por los agentes.
Con equipos de fumigación comienzan a aspergear sobre el sitio, a lo cual el señor Edwin se
acerca, en compañía de sus dos hijos, y les comenta “toda la comunidad nos encontramos
inscritos en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, hasta el
momento existen unos acuerdos pactados con el gobierno, los cuales no se pueden incumplir,
yo he participado de todas la reuniones y que existen, un proyecto de dos años para realizar
esta sustitución de manera voluntaria por otro tipo de cultivos, pero tienen que garantizar vías
para transportar estos otros tipos de cultivos, por lo cual ustedes no pueden afectarnos de
manera arbitraria como lo están haciendo”; Uno de los uniformados le responde con voz fuerte
“Entonces para que siembras?”
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Edwin responde “nosotros no estamos sembrando, sino cuidando la finca que es la única
manera de sostener a mi familia, porque hasta ahora el gobierno no nos ha garantizado nada
a los campesinos”.
Este uniformado portaba un arma corta, una escopeta recortada y un fusil de largo alcance,
quien le grita nuevamente: “Entonces para que siembras?”.
Edwin le solicita por favor no fumigar todo, que le dejen por lo menos una cuarta parte del
sembrado para poder mantener a su familia, y poder entrar a negociar en el Plan Nacional de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Al oír que la comunidad se acerca, el señor Edwin gira su cuerpo y sin mediar más palabras,
el uniformado que le había gritado, dispara la escopeta sobre el brazo derecho de Edwin,
causándole también heridas en su pierna derecha a la altura del muslo. Dos uniformados más
que se encontraban cerca preparan sus armas para disparar.
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Al llegar la comunidad, remiten de manera urgente al señor Edwin Quiñones hacia el hospital
de San Andrés en el Municipio de Tumaco, donde se encuentra actualmente y debe ser
intervenido quirúrgicamente, pero hasta el momento no ha recibido atención oportuna, puesto
que la entidad prestadora de salud Emssanar no ha autorizado los elementos necesarios para
dicho procedimiento.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Herido por abuso de autoridad
23
VICTIMAS: FATAL
NO
3 GENERO MASCULINO 133 FEMENINO
FATAL
Edwin Quiñones, Edwin Quiñones y Didier Fabián Quiñones
FUENTE:
Comunicado La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
“Francisco Isaías Cifuentes” Comisión de Derechos Humanos del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica.
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 14 de 2017
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
Amenazas por parte de miembros de un grupo armado que hace presencia en la zona, lo
cual llevo a que 37 familias salieron desplazadas desde esta región.
Según información preliminar suministrada por la personería municipal, estas personas se
encuentran albergadas en casas de familiares y amigos, sin embargo, en la vereda
permanece un número sin identificar de familias quienes pueden verse afectadas por la
restricción de movilidad debido a la presencia del grupo armado.
El alcalde Ever Escobar manifestó que una vez se conocieron estos hechos se llevó a cabo
un comité municipal de justicia. Sin embargo, la administración municipal dio conocer que no
cuenta con los recursos suficientes para atender la emergencia se solicitó apoyo la
gobernación de Nariño y a la unidad de víctimas para dar respuesta a la comunidad afectada.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado colectivo
903
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
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37 familias
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 17 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Después de una angustiosa carrera para escapar de la muerte, dos disparos acabaron con
la vida de un pescador que, según las autoridades, presuntamente se parte de una temida
banda delictiva que acechan en el puerto marítimo de Tumaco.
Voceros autorizados revelaron además que los hechos sucedieron el 15 de este mes en el
sitio conocido como Palo de Mango, del barrio Unión Victoria, donde indicaron que en su
intento por escapar de la muerte una vez ingreso a una improvisada vivienda de madera cayó
al piso donde murió posteriormente fue encontrado por la Policía. También expresaron que
el caso fue atendido por personal policial del cuadrante que identificaron a la víctima como
Luis Alberto Castro Micolta, de 32 años de edad natural de Tumaco. El occiso residía en el
barrio Unión Victoria y supuestamente integraba la banda delictiva Gente del Orden, la cual
tiene un alto injerencia en el barrio Panamá expresó.
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Argumentaron que la expresión del cadáver Alberto Castro perdió la vida tras los dos
impactos de arma de fuego que recibió en su espalda y en una de sus extremidades
inferiores. Señalaron que los proyectiles impactaron en la espalda y en la rodilla izquierda.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Luis Alberto Castro Micolta
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 21 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Los hechos de sangre no se detienen en el puerto marítimo de Tumaco, en donde durante el
fin de semana las autoridades precisaron que desconocidos abatieron de diez balazos a un
hombre de aproximadamente 43 años de edad que presuntamente se dedicaba a la venta
de artículos para el hogar.
La víctima respondía al nombre de José Cardona Rendón, de Caldas. Los hechos,
presumiblemente están relacionados con supuestos ajustes de cuentas, sucedieron en su
casa de habitación, indicaron que el homicidio sucedió el viernes a las 08:00 p.m. cuando la
víctima se disponía descansar en el momento menos esperado un desconocido que ingresó
al inmueble desenfundó un arma de fuego y la accionó contra su cuerpo en repetidas
ocasiones.
El homicidio tuvo lugar en el sitio conocido como Vuelta de Candelillas, localizado en el
kilómetro 56 del sector del río Mataje, asimismo destacaron que el ataque a bala se registró
cuando el comerciante se encontraba solo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2017

José Cardona Rendón
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 20 de 2017
La Cruz
DESCRIPCIÓN:
Desesperados se encuentran los padres de un adolescente del municipio de La Cruz oriente
del departamento de Nariño, quien junto otra compañera de estudios le perdieron el rastro
desde el 15 de este mes.
De acuerdo con Luis Eduardo Meneses Padre de la joven de 13 años Tatiana Melissa Ñáñez,
la última vez que fue vista la localidad en compañía de la otra menor de edad de quien
desconoce su identidad fue ese día las 06:30 p.m. asimismo precisó que su hija, quien junto
a él y a su progenitora viven juntos, cursaba séptimo grado de secundaria la escuela Normal
Superior de Mayo, indicó que, según vecinos del sector ese día Tatiana había estado en
compañía de otra joven de la institución educativa y subieron una camioneta gris de servicio
particular.
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El Padre de la joven sostuvo que este martes la niña no fue estudiar porque supuestamente
tenía dolor de cabeza. Sin embargo, en horas de la tarde se levantó y se encontró con una
compañera de clases con quien según algunos conocidos presumimos que viajaron hasta la
frontera colombo ecuatoriana o hasta el departamento de Caquetá donde la otra niña tiene
algunos familiares. De igual manera expresó que la desaparición de su hija ya está en
conocimiento de la Policía que hasta la fecha no tienen información sobre su paradero.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Desaparición forzada
VICTIMAS: FATAL
NO
2 GENERO MASCULINO
FATAL
Tatiana Melissa Ñáñez y otra menor sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
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FEMENINO

2

FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 29 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Hasta el momento es un misterio el homicidio del comerciante Harold Eusebio Benavides
Arellano de 48 años edad quien fue baleado en el sector de la vía al mar en el municipio de
Tumaco. El caso se presentó en la mañana del viernes, cuando fue encontrado el cuerpo en
un pasaje solitario según se pudo establecer, la víctima estaba desaparecido desde el jueves
en horas de la tarde, cuando unas personas llegaron hasta su vivienda localizada en el
kilómetro 96 sector de Las Marías a 20 minutos del casco urbano del corregimiento de
Llorente en el municipio de Tumaco.
Luego de una breve charla la víctima expresó sus allegados que ya regresaba, pero entrada
la noche no se supo nada del comerciante. Sin embargo, se comunicó en horas de la mañana
del viernes con su familia les dijo que ya volvía al mediodía del mismo día. Algunas personas
que transitaba por la zona boscosa encontraron su cuerpo
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
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Harold Eusebio Benavides Arellano
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 30 de 2017
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Con la destrucción de cuatro minas antipersonal, catalogadas como tipo cono, se inició de
manera oficial el proceso de desminado humanitario en las diferentes veredas del
corregimiento de La Victoria.
El asesor de seguridad del municipio de Ipiales, Oscar Castro, explica que las cuatro minas
fueron detectadas en la vereda La Florida, al lado del camino que deben transitar los
estudiantes y comunidad. Las minas fueron detectadas después de que los habitantes de
ese lugar dieron aviso las autoridades de desminado sobre la presencia de un artefacto
explosivo. Sin embargo, cuando se hizo la revisión se encontró que realmente eran cuatro.
Castro explicó que se trata de minas que tiene un alto poder destructivo porque su
componente principal es la pentolita, además contiene metrallazo que las convierte en más
peligrosos.
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Cada mina contiene 20 kg explosivos las cuales fueron destruidas de manera controlada una
vez fueron retiradas de acuerdo al protocolo para ese tipo de procedimientos debe realizarse.
La población civil ha ofrecido toda la información necesaria para identificar los lugares donde
se podrían encontrar estas, lo que ha sido fundamental para llegar a los lugares específicos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Arma ilícita – arma trampa
93
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 30 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Hasta el momento nadie puede creer lo que ocurrió en una zona rural del municipio de
Tumaco, donde mataron de 3 impactos de bala a Yomar Arboleda Castillo de 26 años de
edad quien celebraba el cumpleaños de uno de sus familiares.
El caso se presentó el pasado fin de semana como cuando al promediar la medianoche del
sábado 2 sujetos llegaron al lugar donde todo era alegría y baile. Sin embargo, al parecer
dos hombres que llegaron una motocicleta interrumpieron en medio del festejo y sin mediar
palabra, luego de localizar a la víctima empezaron a disparar, fueron tres impactos de bala
que dieron blanco, uno de ellos en la cara otro en el cuello y un tercero en el estómago.
Lo querían matar no sabemos si la víctima los conocía o fue una equivocación por que la
novia manifestado que no tenía enemigos dijo uno de sus amigos.
Se descarta que antes del homicidio se haya presentado un cruce de palabras, un amigo de
la familia Luis Carlos, de 36 años edad, el cual se encontraba junto a la víctima recibió un
disparo en el estómago. De inmediato fue atendido por algunos allegados y trasladados hasta
el hospital de Tumaco he donde debido a la gravedad de las heridas permanece bajo
pronóstico reservado.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social, herido por 50, 53
intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
1 GENERO MASCULINO 2 FEMENINO
FATAL
Muerto: Yomar Arboleda Castillo, Herido: Luis Carlos
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 4 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Las autoridades del departamento de Nariño hacen acompañamiento a las cerca de 500
personas de Puerto Rico y Mata de Plátano de Tumaco, que se desplazaron hacia la vereda
la Balsa como mecanismo de protección, como consecuencia de enfrentamientos entre
grupos armados.
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Durante el comité de justicia transicional se coordinaron la entrega de alimentos y envío de
brigadas de salud de atención social para atender esta población que se encuentra albergado
en la caseta comunitaria. La presencia y amenazas de los grupos armados también han
generado restricciones a la movilidad en las veredas Mata de Plátano y Puerto Rico.
Adicionalmente, en la vereda Vallenato, en el marco de los enfrentamientos registrados entre
los grupos armados en cercanía de las instituciones educativas, el transporte escolar fue
destruido es decir una lancha, razón por la cual la secretaria de educación municipal
recomendó suspender las clases como mecanismos de prevención y de protección.
La secretaría de gobierno de Tumaco indicó que aún no se tiene un reporte oficial de la
situación que se presente esta región, sin embargo, una comisión del ejército que se ha
desplazado hasta la zona para evaluar las condiciones de seguridad en este punto de la zona
rural de Tumaco. Además, se manifestó que algunas personas que salieron de estas veredas,
han regresado sus territorios sin acompañamiento, poniendo en riesgo su integridad. Desde
los consejos comunitarios de Tumaco se solicitó a las autoridades competentes desplegar
las acciones necesarias para proteger a la población civil que en el momento se encuentra
medio del fuego cruzado y estar atentas a las necesidades que puedan presentarse para
atender los efectos que este enfrentamiento pueda ocasionar.
PRESUNTOS RESPONSABLES: Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado colectivo
903
VICTIMAS: FATAL
NO
500 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Habitantes de las veredas Mata de Plátano y Puerto Rico.
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 5 de 2017
Ricaurte y Mallama
DESCRIPCIÓN:
Las unidades de investigación e inteligencia de la Policía Nacional investiga la procedencia
de un panfleto que circula en varios sectores de los municipios de Ricaurte y Mallama, que
alarmaron a la comunidad con advertencias y amenazas. El comunicado, con fecha de 31 de
agosto de este año, está firmado por Martín Guerrero y Joaquín Paez, quienes figuran como
comandantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
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En el documento se le restringir el tráfico de personal civil en horarios de las 07:00 p.m. a las
06:00 a.m. y todo que el vehículo con vidrios polarizados ya que todo automotor que transite
debe hacerlo con los vidrios abajo las 12:00 del día, de no ser así nuestros hombres abrieran
fuego.
Se indica que los próximos días se efectuará labores de limpieza social desde los sectores
de Junín, Altaquer, El Divisó y veredas aledañas. También en los dos municipios
mencionados.
Se advierte que tanto distribuidores, compradores de droga, grupos de delincuencia,
consumidores de estupefacientes, personas que estén colaborando con grupos paramilitares
o señoritas que tengan algún tipo de relación sentimental con personal de la fuerza pública y
en general todo el que el que se ponga de sapo será dado de baja dice el panfleto. Además,
se advierte la fuerza pública que sí no les permitan desarrollar sus actividades en los
municipios y sectores mencionados están dispuestos a enfrentarse con ellos.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Colectivo amenazado
706
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Habitantes de los municipios de Ricaurte y Mallama
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 7 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
El drama de familias que en pasto han perdido el rastro de sus seres queridos no se detiene.
En las últimas horas el CTI de la Fiscalía dio conocer el caso de una madre de familia y su
hija que cumplen cinco días desaparecidas. Se trata Grais Madeleine Villareal, de 28 años
de edad, y su hija Melena Katherine Villareal de un año y ocho meses de edad. Aseguran los
investigadores que la mujer quien reside en el barrio Panorámico con su madre y una
Hermana, salió de su casa la tarde del pasado sábado con rumbo al centro de la ciudad, al
parecer a comprar un teléfono celular. Eso es lo que nos manifestó a los parientes de la
desaparecida. Nos dicen además que no notaron nada sospechoso en ella y que tampoco
sacó ropa o un equipaje como para pensar que se iba de viaje. Sólo dijo que iba a comprar
un celular y que no se tardaba.
Inclusive comerciantes de la calle 16 nos dijeron que habían visto a la joven y a su hija
expresaron voceros del CTI, Indicaron además que al ver que no regresó ese sábado a su
domicilio, su hermana en medio de la angustia, se acercó al día siguiente la Fiscalía en
búsqueda de ayuda por lo que fue activado el mecanismo de búsqueda urgente.
Entre otros detalles del caso los investigadores revelaron que desde hace aproximadamente
un año la joven Madre sostenía una relación sentimental a través de redes sociales con un
hombre oriundo de Guatemala, situación que conocían sus familiares.
No descartamos que esta persona haya tomado la decisión de irse al país centroamericano,
lo cual debemos confirmar con las autoridades migratorias y cancillería. Sin embargo, el
hecho de que hasta hoy no se haya comunicado con ninguno de sus familiares amerita toda
nuestra atención señalaron los investigadores.
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Intensifican búsqueda: agregaron que, tampoco habido manera de ubicar a esta persona
desaparecida, pues no tiene celular y por eso el dos de setiembre se desplazó al centro de
pasto para adquirir uno. Se conoció además que en el momento de la desaparición vestía
una chaqueta impermeable color gris con lila, pantalón de sudadera y tenis azules. La niña
vestía un pantalón jeen, sacó rosado y zapatos cafés. Tanto la fotografía de la madre como
la de su hija se fueron suministradas para facilitar la búsqueda.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Desaparición forzada
59
VICTIMAS: FATAL
NO
2 GENERO MASCULINO
FEMENINO 2
FATAL
Grais Madeleine Villareal y su hija Melena Katherine Villareal
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Septiembre 8 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
El mensaje de amor y reconciliación que la comunidad del corregimiento de Caunapi en
Tumaco escuchaba en boca del papa Francisco, irónicamente se vio interrumpido por el
ataque armado que cobró la vida de un joven de 30 años de edad. Aunque hasta el momento
no ha podido establecer con certeza lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables del
homicidio, las autoridades revelaron que la víctima corresponde a Jimmy Deibi Coquinche,
quien se ganaba la vida como peluquero en el puerto nariñense.
Versiones preliminares indican que cuando la víctima salía de trabajar varios sujetos lo
esperaban. Al parecer, y tras una breve discusión, los hombres dispararon en tres
oportunidades contra peluquero.
Dos de las balas hicieron blanco en la cabeza y otra en el tórax, estas personas no querían
dejarlo vivo, las balas acabaron con su vida de forma instantánea, no tuvo tiempo para pedir
ayuda o correr dijo uno de los amigos. Habitantes del lugar luego de varios minutos escuchar
las detonaciones, se acercaron al sitio del incidente y encontraron el joven sin vida en medio
de abundante sangre.
Fue una escena dramática todos gritábamos y le pedíamos al papa que estaba en los
televisores de los vecinos que dieron fuerza le regalaran otra oportunidad para vivir, pero no
hubo nada que hacer los tiros fueron letales relataron allegados en medio del llanto.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Jimmy Deibi Coquinche
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 8 de 2017
Barbacoas y Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Las comunidades indígenas Awá que se ubican los territorios de Barbacoas y Tumaco
denunciaron que las últimas semanas se vienen presentando con acontecimientos que
amenazan la tranquilidad del territorio. La UNIPA manifestó que el 29 de agosto del año 2017
el territorio amaneció en zozobra por enfrentamientos desde muy tempranas horas hasta el
mediodía, por dos grupos armados ilegales que hacen presencia en los resguardos de la
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zona fronteriza donde tuvieron que suspender clases en varias escuelas pertenecientes a los
municipios de Tumaco, generando un riesgo de desplazamiento en varias familias indígenas
Awá.
Los resguardos que se encuentran afectados son: Piedra Sellada, Yarumal, Hojal de Turbia,
El Gran Sábalo, Kejuambi Feliciana, Chinguirito Mira, entre otros.
Señalan que la restricción de la movilidad de nuestros caminos ancestrales, la amenaza a
las familias de la comunidad indígena Awá, la exigencia para que jóvenes y jovencitas hagan
parte de nuevos grupos armados ilegales autodenominados Guerrilla Unidas del Pacífico y
Ejército Revolucionario del Pueblo, que tras el proceso de reincorporación de las Farc,
intentan controlar la vía que de Pasto conduce a Tumaco y la zona de frontera con la república
del Ecuador, realizan jornadas de propagandas, distribuyen panfletos amenazantes, patrullan
con prendas militares y fusiles, y siembran el terror y la zozobra en nuestras comunidades
del pueblo indígena.
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Además, sostienen que esos grupos advierten que sí no se acata sus pretensiones
amenazan con instalar minas antipersonales en los caminos ancestrales de nuestra
comunidad, con el propósito de controlar el negocio del narcotráfico. Asimismo, es muy
preocupante, que los resguardos indígenas, vienen transitando el Ejército de Liberación
Nacional, perturbando la tranquilidad en nuestro territorio, amenazando a las autoridades y
líderes de los resguardos y comunidades
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Colectivo amenazado
706
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Habitantes de los resguardos indígenas de: Piedra Sellada, Yarumal, Hojal de Turbia, El Gran
Sábalo, Kejuambi Feliciana, Chinguirito Mira, entre otros.
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 9 de 2017
Olaya Herrera
DESCRIPCIÓN:
A golpes mató un grupo de secuestradores a un comerciante de la costa pacífica nariñense
a cuyos familiares le exigían el pago de 500 millones de pesos a cambio de respetarle la vida
y devolverlo al hogar. Las autoridades precisan que entre los involucrados hay dos hombres
que habían sido empleados del negociante.
Las autoridades confirmaron que la víctima responde al nombre de Albeiro Aristizábal, que
desde hace 28 años se dedicaba al comercio de ropa, calzado y electrodomésticos en bocas
de Satinga. Explicaron que la víctima natural del Santuario departamento de Antioquia tenía
57 años de edad y que los hechos se registraron el 6 de septiembre. Precisaron que la víctima
el pasado lunes salió junto a su esposa y su hija menor rumbo a una finca de su propiedad
ubicada en la vereda Contreras sector del rio Satinga.
Precisaron que allí llevaban dos días y que en dicho lugar cuando siendo aproximadamente
01:00 p.m., llegaron cuatro hombres, los cuales retuvieron a la pareja y a la menor de edad.
Los desconocidos una vez le dijeron a la esposa del comerciante la dejan ir con la niña a
Bocas de Satinga para que les lleve la suma de dinero estipulado para luego soltar al
comerciante. La mujer en compañía de su hija toma desde la vereda Contreras una lancha
con rumbo a la cabecera municipal para ir en busca del dinero. Al llegar al lugar, se dirige la
Policía y comentan las autoridades lo sucedido. Indicaron que de inmediato las autoridades
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montaron un operativo para rescatar al comerciante y al parecer desde el mismo momento
en que salió el apoyo policial, los actores fueron alertados por uno de sus cómplices que
supuestamente se encontraba en Bocas de Satinga.
Destacaron que una ver la fuerza pública llegó a la finca encontró el cuerpo del comerciante
sin vida, atado de brazos y piernas y con signos de haber sido golpeado en la cabeza.
Además, indicaron que el resto del cuerpo presentaba contundentes golpes que al parecer
lo fueron propinados con un objeto de madera.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social, rapto por 50, 502
intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Albeiro Aristizábal
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 9 de 2017
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
Unidades del Ejército Nacional rescataron en el piedemonte costero del departamento de
Nariño a un comerciante que había sido secuestrado por un grupo de delincuentes.
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Fuentes oficiales subrayaron que la liberación se produjo en menos de dos horas por la rápida
reacción de la fuerza pública. Explicaron que sobre las 09:30 a.m. tropas de la fuerza de tarea
Pegaso de la tercera división del Ejército Nacional fueron alertados por la red de aliados para
la prosperidad, sobre un secuestro efectuado en el municipio de Barbacoas.
De manera inmediata las tropas de la Brigada Móvil No 19 en coordinación con la Policía
Nacional, conocieron que sobre el casco urbano en cercanías a las orillas del río Telembi,
cuatro hombres armados abordaron un comerciante de 33 años de edad que había sido
llevado por la fuerza hacia el cauce de dicho afluente.
Indicaron que frente a esta situación se activó una operación de rescate para dar con el
paradero de los secuestradores y el comerciante, que se transportaba a bordo de un bote
que iba por el río Telpí.
Manifestaron que esta situación llevó a que los uniformados desarrollaron una maniobra
terrestre y fluvial de presión, para que los actores dejaran en libertad a Arley Espinosa, quien
fue revisado por personal médico y psicológico para establecer su estado de salud física y
mental.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
502
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Arley Espinosa
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 11 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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Los hechos de sangre en Tumaco no cesan. Esta vez la víctima fue una mujer de 30 años
de edad quien recibió cuatro impactos de bala. El caso se presentó a la noche del sábado en
el barrio Brisas del Aeropuerto de la comuna dos, se presume que Aní Cindy Benítez
Quiñones, conocida cariñosamente como “tití”, salió de su sitio de residencia en el barrio El
Barracón de la comuna tres zonas centro del municipio costero. Se presume que la mujer
madre de dos niños se dirigía a visitar a unas amigas en el sector de Brisas del Aeropuerto
y para esto se habría subido a una motocicleta de una persona conocida.
Al pasar las horas y luego de que la víctima no regresaba su casa, sus familiares alertaron a
las autoridades. Ya al amanecer del domingo agentes de la Policía comenzaron la búsqueda
en un sector deshabitado en los alrededores del barrio donde se presume habría ido. Horas
después ocurrió lo que todos temían, la víctima fue encontrada muerta.
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Según inspección realizada por agentes de CTI de la Fiscalía, la mujer además de recibir
cuatro impactos de disparó de bala tenía una profunda herida en la boca producida parecer
por un cuchillo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Aní Cindy Benítez Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 12 de 2017
Policarpa
DESCRIPCIÓN:
En alerta máxima permanecen las autoridades en el municipio de Policarpa tras la aparición
de grafitis alusivos a las Autodefensas Unidas de Colombia.
La alcaldesa de esta localidad categóricamente rechazó estos hechos señalándolos a los
actores armados que no permitan más violencia la localidad. La mandataria manifestó que
dichos letreros fueron ubicados en algunas viviendas, estaciones de gasolina y señales de
tránsito entre otros, igualmente en sitios que de la vía central que del corregimiento del
Remolino conduce hacia esta población y desde esta hacia las veredas de la Vega y
Restrepo.
Rechazamos contundentemente los hechos intimidatorios ocurridos el fin de semana y que
sólo buscan crear temor de los habitantes. No permitiremos más actos de violencia, por eso
hago una invitación a los ciudadanos de nuestro municipio para que denuncien este tipo de
acciones señaló la mandataria.
Añadió que una vez constataron la presencia de los grafitis en la localidad, fue conformado
un equipo de trabajo con funcionarios del alcaldía y unidades de la Policía quienes
procedieron a borrarlos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Paramilitares
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Colectivo amenazado
706
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 12 de 2017
Leiva
DESCRIPCIÓN:
A partir de las 7:00 de la mañana, algunos presidentes de las Juntas de Acción Comunal,
reciben llamadas telefónicas desde el número celular 322-2908221. Al contestar una persona
se identifica como uno de los comandantes del “Clan del Golfo” en el Departamento de
Nariño.
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En el primer momento de la llamada instiga a quien recibe la llamada a guardar silencio sobre
este hecho, diciéndoles que es por su bien, el de sus familias y el de su comunidad; a
continuación realiza una descripción de una serie de situaciones de convivencia en este
territorio en el cual han logrado establecer después de realizar un supuesto trabajo de
inteligencia durante tres meses, “(sic)con un personal que son nativos de estos territorios,
que trabajan para nosotros y que lleva viviendo durante 20 y 30 años en la zona” en
consecuencia, dice que, resultado de la inteligencia ha obtenido un listado de personas a las
cuales su organización tiene que desplazar forzosamente de la región o en caso contrario
asesinar. Además, dice haber obtenido un listado de personas, entre las que se encuentra
quienes reciben la llamada, que los califica como personas honradas y trabajadoras, pues
les han hecho un seguimiento de aproximadamente un mes y afirma conocer su rutina diaria
y el de su núcleo familiar, y agrega que este comunicado se les está dando a más de 350
personas en todo el departamento de Nariño, personas que son neutrales, transparentes,
honradas a quienes se les está entregando un código de movilidad, para que puedan
desplazarse por todo el territorio en cualquier momento del día sin tener ningún inconveniente
con la organización que representa; quienes no tengan este código serán reconocidas como
sujetos indeseables que deben salir del lugar.
Informa a todos los líderes que reciben la llamada, que hacen parte de un listado de 15
personas que deben reunirse el día 10 de septiembre de 2017 en un lugar donde serán
transportados en cualquier momento del día, todas estas medidas en consecuencia del
asesinato que realizaron días anteriores a un líder, quien después de haber asistido a la
reunión informó estos hechos y por esta razón “(sic)la situación se les complicó” por lo cual
durante los últimos días Policía, Ejército y Fiscalía vienen haciendo retenes muy cerca del
sitio donde este grupo tiene sus campamentos, por lo cual dice que le están solicitando a
estas 15 personas que están citando a la reunión un favor, debido a que, esta organización
necesita víveres, comunicación, armamento, uniformes, medicina, munición, les realicen un
préstamo para comprar unos elementos que necesitan y si no les colaboran serán declarados
objetivo militar y deberán sacar a sus familias del territorio para no regresar nunca más.
El dinero que les está solicitando, para comprar equipos celulares, es de dos millones cien
mil pesos, que deben girarse por EFECTY a nombre de Marlen Cuesta Murillo, al número de
cédula 42 880 889 en la Unión y a otras personas les da el nombre de Ingrid Yesenia Arévalo
con cédula 1 098 787 091, quien dice es la persona encargada por ellos para comprar todo
lo que necesitan, a quien le deben entregar la información de su ubicación, pues ella llevará
los equipos al lugar donde se encuentran, posteriormente otra señora de nombre Patricia va
a recoger los equipos y en ese momento les entrega a cada una de las 15 personas el dicho
código de movilidad.
Aproximadamente sobre las 10 de la mañana integrantes de La Red de Derechos Humanos
del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, se enteran de la situación y de
forma coordinada hacen las gestiones tendientes a garantizar la protección de estos líderes
y esclarecer los hechos, llevan el caso a los funcionarios del GAULA quienes al escuchar la
versión de la información entregada comentan que se trata de una extorción que se está
realizando desde una cárcel, sobre el medio día con el número de cédula entregado, los
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funcionarios corroboran que la persona a quien se solicita le realicen el giro ha recibido
algunos giros en Norte de Santander, pero que este día no pueden verificar desde donde se
está realizando la llamada. En horas de la tarde, la persona que realiza estas llamadas
continúa hostigando a los líderes por medio de amenazas, hasta que deciden no contestar
más sus teléfonos.
Entre los afectados se encuentran 5 presidentes de Juntas de Acción Comunal de los cuales
dos son integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño - ASTRACAN,
Filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO - CUT, del
Proceso de Unidad Popular del suroccidente colombiano - PUPSOC, y del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento Nariño.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Paramilitares
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Amenaza
73
VICTIMAS: FATAL
NO
5 GENERO MASCULINO 5
FEMENINO
FATAL
Presidentes de Juntas de Acción Comunal del Municipio
FUENTE:
Comunicado La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
“Francisco Isaías Cifuentes” Comisión de Derechos Humanos del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica
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FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 15 de 2017
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
La oficina de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas informó que enfrentamientos entre
el Ejército Nacional y un grupo armado sin identificar ha ocasionado que al menos 103 personas
afro descendientes de la vereda Cumaide de Barbacoas, se desplazaron hacia la cabecera
municipal.
Según la organización desde el 7 de septiembre del año 2017, debido a un enfrentamiento entre
el Ejército Nacional de un grupo armado sin identificar al menos 33 familias afro descendientes
se desplazarán hacia la cabecera municipal como mecanismo de protección
De acuerdo a la información compartida por autoridades locales, el enfrentamiento se dio un
marco de un operativo de la fuerza pública para liberar a un secuestrado que se encontraban
poder del grupo armado. Entre los afectados se identifican 66 niños y niñas, y un número
indeterminado de adultos mayores, Madres gestantes y lactantes. Las familias afectadas
encuentran en un salón comunitario y en casas de familiares y amigos. A la fecha no se ha
consolidado el censo, razón por la cual la cifra podría incrementar cuando finalice este proceso.
Desde el comité municipal de justicia transicional se identificaron necesidades en los sectores
de albergue, protección, agua saneamiento e higiene, salud y seguridad alimentaria y
nutricional.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado colectivo
903
VICTIMAS: FATAL
NO
103 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:
FECHA:

Diario del Sur
Septiembre 15 de 2017
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MUNICIPIO:

Barbacoas

DESCRIPCIÓN:
Atemorizada permanece la comunidad el municipio de Barbacoas, en el piedemonte
nariñense, luego de la trágica muerte de un empleado de la oficina de servicios públicos
domiciliarios. Los hechos según testigos, se registraron a las 07:30 p.m. del miércoles cuando
Carlos Vargas Angulo, como fue identificado la víctima, se dirigía a su vivienda en el barrio
Paraíso luego de terminar su jornada laboral como recolector de basura. Al parecer a esa hora
un grupo de encapuchados fuertemente armados, perseguían a tiros a un hombre que
cuadras más adelante logró escapar.
Fue en ese momento que uno de los proyectiles disparados por estos sujetos impacto en la
cabeza de Carlos, dejándolo tendido en el suelo causándole la muerte de manera instantánea
precisaron habitantes del sector.
Añadieron que una vez dejaron de sentirse las detonaciones, pues muchos temían ser
alcanzados por las balas intentaron auxiliar al trabajador de 52 años edad, pero ya no había
nada que hacer pues no tenía signos vitales.
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Se conoció que el empleado era Padre de ocho hijos y gozaba de precio de sus compañeros
y seres queridos por su Don De gente y su dedicación al trabajo. Sin embargo, su esposa
atraviesa delicados quebrantos de salud y pidió ayuda para las exequias.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Carlos Vargas Angulo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 16 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
El martes 12 de septiembre, se informó sobre el caso de un hombre identificado como Luis
Herminsul Guadil Hinestroza de 30 años de edad, quien fue baleado en 35 oportunidades
luego de que saliera de su casa ubicada en el barrio La Paz en el municipio de Tumaco.
Aunque las autoridades señalaron que cuando ocurrió el crimen la víctima había acabado de
recuperar su libertad tras permanecer recluido en la cárcel de Buchely, aun no nos han
precisado los móviles del homicidio, por lo que no se descartaba que estuviera relacionado
con su condición de ex convicto.
Sin embargo, en las últimas horas en un comunicado, las Farc indicaron que la víctima era
un ex combatiente de ese grupo guerrillero que había recibido el beneficio de indulto y que
había quedado libre dos días antes de su muerte. La víctima fue asesinada por desconocidos
que le dispararon en el municipio de Tumaco a las 02:00 p.m. de del día domingo 10 de
septiembre señaló la misiva.
Las Farc además responsabilizaron del crimen a la expansión paramilitar, a la vez que
criticaron el hecho de que los grandes medios sistemáticamente invisibilizan sus crímenes
en Colombia, mientras hacen escándalos por asuntos de proceso de paz tergiversando la
realidad.
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El grupo advierte que en Colombia parece estarse repitiendo el uso del asesinato de los
insurgentes y la traición a la palabra empeñada, tras los diferentes acuerdos de paz firmados
a lo largo de la triste historia colombiana.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Herminsul Guadil Hinestroza
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 18 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Conmocionados permanecen los habitantes del barrio Viento Libre, del municipio de Tumaco,
luego de que la madrugada de ayer fue acribillado de cinco balazos un adolescente de 16
años de edad. Según se conoció, la víctima identificada como John Alberto Moreno, conocido
cariñosamente como “Chamó” se encontraba departiendo con un grupo de amigos en la calle
del casco urbano del municipio costero. En ese instante, cuando eran alrededor de las 04:00
a.m. cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban una motocicleta y que, sin
mediar palabra le dispararon en cinco oportunidades.
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Los impactos de bala se alojaron en distintas partes de su cuerpo dejando agonizante en
plena calle, mientras sus demás acompañantes huían para no ser alcanzados por los
agresores que aprovechando la oscuridad en la zona emprendieron la huida con rumbo
desconocido.
La víctima murió minutos después en el mismo sitio donde fue acribillado. El cadáver fue
localizado por algunos lugareños al promediar las 06:00 a.m. y que dieron aviso de inmediato
las autoridades.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
John Alberto Moreno
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 18 de 2017
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
Los docentes del municipio de Samaniego preparan para mañana una gran movilización con
el fin de exigir la libertad del profesor Guillermo Pantoja Ibarra, quien hoy cumple cuatro días
de haber sido secuestrado. De acuerdo con voceros de la secretaría de derechos humanos,
el hecho se presentó el pasado 12 de septiembre cuando el educador de la institución
educativa Simón Bolívar se dirigía en una motocicleta a su finca, ubicada en la vereda
Caranconcho, a dos kilómetros del casco urbano de la localidad para alimentar a los
animales, como acostumbraba a hacerlo. Según se pudo establecer, tres hombres
encapuchados y armados con revólveres ya habían retenido previamente a un menor de
edad que se encargaba de cuidar la propiedad del docente. Luego de que Guillermo, llegó
estos sujetos lo amordaza y se lo llevaron a la montaña arriba junto con el cuidador de la
casa. Después de recorrer algunos kilómetros otros dos hombres lo esperaban en una moto
y una vez dejaron libre al joven, se llevaron al profesor con rumbo desconocido, precisaron.
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Indicaron que dos horas después los familiares de la víctima de aproximadamente 55 años
de edad, recibieron una llamada de los supuestos captores asegurando que ellos lo tenían y
que se encontraban buenas condiciones. Desde ese día no volvimos a saber nada más de
Guillermo ni tampoco sobre porque fue secuestrado. Se conoció además que la policía nos
ha puesto al frente de este caso, pues la familia supuestamente no ha puesto la
correspondiente denuncia porque aseguran que en esos momentos hay un creciente
descontento hacia ella, pues no actúa de manera oportuna ante los delitos que se registran
el municipio generando poca credibilidad en su labor, sobre los responsables del secuestro
sostiene que se trataría de un grupo delincuencial conformado por más de 20 hombres que
estaría desde hace varios meses sembrando el miedo y la zozobra dentro de la comunidad.
Después de 4 días de secuestro con voces y Bienvenida a la libertad fue lo que a una sola
voz gritaron docentes de alumnos de la sede Simón Bolívar del sector Villa del Rosario en el
municipio de Samaniego, tras presenciar el arribo del Profesor Guillermo Pantoja Ibarra quien
había sido secuestrado el pasado catorce de setiembre.
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Según se conoció, los captores del educador lo habían dejado abandonado en una vía rural
de esa localidad en la madrugada de ayer. A pesar del agotamiento y de la debilidad por el
cautiverio, la víctima camino hasta el mencionado plantel situado un kilómetro del casco
urbano de Samaniego. Aunque la familia del Profesor ha preferido guardar silencio sobre lo
ocurrido por un tema de seguridad, supimos que Guillermo llegó con sed y bajo de peso. Sin
embargo, está bien y con muchas ganas de volver a la labor como docente expresaron
allegados.
Frente a los motivos del secuestro a uno se sabe con certeza quiénes y por qué lo
perpetraron, sin embargo, voceros del gremio de educadores no descartan que esté
relacionado con las 13 denuncias de extorsión que los últimos dos meses han sido reveladas
por docentes de la población civil.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
502
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Guillermo Pantoja Ibarra
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 19 de 2017
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Consternadas encuentra la comunidad LGBTI del municipio de Ipiales luego de que uno de
sus integrantes, quien era peluquero, fuera encontrado sin vida en un apartamento. Se trata
de José Gerardo Pacheco, de 55 años de edad quien según las autoridades fue hallado con
varias heridas provocadas al parecer con arma corto punzante. Los hechos ocurrieron el
domingo en horas de la madrugada cuando una vecina de la víctima se percató de que la
puerta de acceso su vivienda ubicada la carrera sexta con calle 22 del barrio Panan se
encontraba entreabierta.
Al notar la irregularidad, decidió entrar para verificar lo que sucedía. La mujer aseguró que
en varias ocasiones llamó a Pacheco, pero éste no le respondió, por lo que decidió pasar
hasta el 2.º piso donde notó un charco de sangre en el suelo. De inmediato se dirigió al cuarto
y al entrar vio el cuerpo del peluquero tendido boca abajo. En medio del horror la mujer salió
despavorida a llamar a la Policía para que auxiliaran al peluquero. Cuando la patrulla arribó
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a la vivienda el hombre se encontraba sin signos vitales por lo que la escena fue entregada
a unidades de la Sijin que en horas de la tarde del domingo realizaron el levantamiento del
cadáver.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
José Gerardo Pacheco
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 23 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Temor es lo que se siente entre los residentes de la comuna uno, en el casco urbano de
Tumaco, luego de que en el barrio Puertas del Sol de ese sector, fueron encontrados al
amanecer de ayer dos cuerpos sin vida.
Los cadáveres corresponden a Bizmar Esmir Torres Valencia de 25 años de edad y Robinson
Granja Perlaza de 26 años de edad, los cuales encontraban en la parte baja de un puente
peatonal de madera en medio del lodo, este sitio se localiza la cabecera del aeropuerto La
Florida.
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Según se pudo establecer, al promediar las 04:00 a.m. de ayer los vecinos del sector
escucharon unos disparos, de inmediato la comunidad alertó a la Policía. Los cuerpos
encontraban separados 30 metros uno del otro, Torres Valencia estaba boca abajo y vestía
ropa camuflada, tenía varios impactos de bala. Granja Perlaza que estaba boca arriba vestía
pantalón corto y una camiseta blanca con mangas verdes, presentaba una herida en el rostro
ocasionada con arma de fuego.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Bizmar Esmir Torres Valencia y Robinson Granja Perlaza
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 24 de 2017
Linares
DESCRIPCIÓN:
Sumidos en el dolor y la tristeza se encuentran los seres queridos de Yulián Días Ciro, de 29
años de edad, quien recibió seis disparos cuando se trasladaba en una moto por la vía rural
de Linares, suroccidente del departamento de Nariño.
El caso según las autoridades se presentó en la vereda San José de Poroto, a 20 minutos
del casco urbano de este municipio. Según se pudo establecer, cuando se trasportaban en
su motocicleta se presume, que la víctima fue abordada por unos sujetos que sin mediar
palabra le dispararon a quemarropa, una de las balas impacto en la cabeza lo que le produjo
su muerte de manera instantánea.
Algunas personas que pasaban por el sitio dieron aviso las autoridades que realizaron un
plan candado para dar con los homicidas del joven, pero su esfuerzo resultó infructuoso. Sin
embargo, se manejan algunas versiones que podrían llevar a la captura de los implicados.
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La víctima era conocida entre los habitantes del sector ya que se dedicaban mototaxismo.
Era amable y nunca le negaba a favor a nadie, mucha gente lo conocían por trabajador y
respetuoso y por eso estamos asombrados porque pasó dijo uno de los vecinos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Yulián Días Ciro
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Septiembre 24 de 2017
El Peñol
DESCRIPCIÓN:
Sobre las 10:00 p.m. de la noche, el señor Pedro Emilio Guerra, se encontraba en la plaza
principal del municipio hablando con algunos líderes de una posible reunión de la Asociación
para dar continuidad sobre el tema: plan de sustitución de cultivos de uso ilícito, en este
momento se acerca un desconocido, de aproximadamente 1,85 mts, corpulento, tez trigueña,
quien le pregunta: “en que es que trabajas” Pedro trata de entablar dialogo con el sujeto, pero
éste le responde “más vale que no sigas con eso” por lo cual el líder le pregunta porque razón
no debería continuar con su trabajo, si es un bien para la comunidad, mientras el
desconocido, con voz fuerte y amenazante repite “más te vale que no sigas con ese trabajo
gran hijueputa y que te retires de esa asociación”.
En ese momento el señor Pedro Emilio preocupado por su familia se desplaza hacia su hogar
en la vereda Alto Peñol, en el camino observa a tres hombres sospechosos, por lo que decide
correr y resguardarse entre la manigua, escapando de estos sujetos, de lo cual los hombres
realizan varios disparos de arma de fuego.
Pedro Pablo Guerra, en la actualidad es presidente de la Asociación de Trabajadores
Campesinos de Nariño – ASTRACAN subdirectiva El Peñol, filial de la Federación Nacional
Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO - CUT, encargado de la Coordinadora Nacional
de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM para el municipio de El Peñol, e
integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano - PUPSOC, y el
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento de Nariño.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Amenaza
73
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Pedro Emilio Guerra
FUENTE:
Comunicado La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
“Francisco Isaías Cifuentes” Comisión de Derechos Humanos del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 24 de 2017
Santacruz de Guachavez
DESCRIPCIÓN:
Johann Sebastián jamás te vamos olvidar, sólo Dios sabe por qué te llevo tan pronto de
nuestro lado en medio de lágrimas y lamentos, esto fue una de las frases expresaron los
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padres y demás familiares de un menor de 9 años de edad que perdió la vida tras la explosión
de una Granada.
De acuerdo con el reporte de las autoridades el lamentable hecho se presentó en el barrio El
Progreso de Santacruz de Guachavez, cabecera municipal de ese municipio en el suroriente
del departamento de Nariño. Según se pudo establecer, el niño identificado como Johann
Sebastián Chatazar Molina, estudiante de grado tercero habría estado jugando en el huerto
de su vivienda situada en el sector cuando de repente se percató que permanecía enterrado
una granada de fragmentación calibre 40 milímetros.
Al parecer por desconocimiento y por la misma curiosidad, el niño sustrajo el artefacto con
ayuda de un machete y en ese momento se produjo la explosión indicaron las autoridades.
Sin saber aun lo que había sucedido y aturdidos por el estallido, los padres del menor de
edad fueron en su busca de rápidamente lo trasladaron hasta el centro de salud del municipio.
Sin embargo, y a pesar de la rápida acción de los médicos, Johann ya no tenía signos vitales
por las múltiples heridas que le provocó la explosión acabaron con su vida de forma
instantánea.
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Según el comandante de la estación de Policía, la granada se encontraban el huerto de la
vivienda desde hacía ya tiempo cuando el sitio uno se construían las viviendas y se
presentaron varios enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos al margen de la ley.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Muerto por métodos o medios ilícito, arma ilícita 97, 93
– arma trampa
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Johann Sebastián Chatazar Molina
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 27 de 2017
Ricaurte
DESCRIPCIÓN:
Estación de Policía la comunidad se detectó un paquete sospechoso que horas más tarde
fue confirmado por las autoridades comuna bomba de mediano poder. Luego de varias horas
al lugar arribó el grupo de antiexplosivos de la Policía de Nariño y con ayuda de equipos
especiales acordonaron la zona y procedieron a desactivar el artefacto.
Por momentos hubo mucho temor, a nuestras cabezas se vivieron aquellas imágenes de
sangre, dolor cuando hubo fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos
guerrilleros, por fortuna le situación fue controlada, indicaron los pobladores. El comandante
del distrito de Túquerres teniente, manifestó que se desconoce este momento los
responsables de poner el explosivo que se ofrece una recompensa hasta cinco millones de
pesos por información que se reciba.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Armas prohibidas, ataque a bienes civiles
92, 80
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
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FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 29 de 2017
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
En el departamento de Nariño soldados de la fuerza de tarea Pegaso, unidad de la Tercera
División del Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones militares en las últimas horas
lograron la recuperación de un menor de edad. En la vereda la florida del municipio de
Barbacoas, sostuvieron un combate con integrantes del “Clan del Golfo”, que dejó la
recuperación de un menor de edad, por parte de la Brigada móvil No 19 además de la
incautación de un revólver calibre 38 mm y 5 cartuchos.
Este infante de forma inmediata fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, garantizando los derechos del menor de edad, durante el año 2017 la
fuerza de tarea Pegaso ha logrado la recuperación de 50 menores que han sido utilizados
para la comisión de delitos.
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Sumado a esto, ante soldados del Batallón de Ingenieros y Construcciones Militares No 52,
General Francisco Tamayo Cortés, lograron el sometimiento a la justicia de un integrante del
“Clan del Golfo” conocido con el alias de “Lagarto”, quien desde hace 45 días había vinculado
este grupo que delinque en el triángulo del Telembi.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Paramilitares
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH
MODALIDAD:
Reclutamiento de menor
75
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 30 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Atemorizados permanecen los habitantes de la zona rural del municipio de Tumaco luego del
homicidio de Julio Arturo Guanga Guanga de 50 años de edad quien fue ultimado a tiros en
su propia casa.
El caso se presentó al promediar las 07:00 p.m. del jueves en el sector de Caunapi a una
hora del casco urbano de Tumaco. Al parecer dos personas que llegaron una motocicleta
interrumpieron en la vivienda de la víctima y luego de un cruce de palabras de grueso calibre
le dispararon diez oportunidades en varias partes del cuerpo.
Estábamos mirando el noticiero de televisión cuando sonaron unos disparos; salimos y
observamos a los allegados del Sr. Que gritaban de manera desesperada y pedían auxilio
dijo uno de los vecinos agregó que nada pudieron hacer puesto que había muerto de manera
instantánea.
Se presume que los victimarios sabían del itinerario de la víctima ya que esa hora llegaba de
trabajar en del campo. Al parecer algunas personas habían amenazado a la víctima desde
hace algún tiempo por lo que esa es una de las hipótesis que manejan las autoridades para
determinar quiénes son los autores de este crimen.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
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MODALIDAD:
VICTIMAS: FATAL

Asesinato por intolerancia social
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Julio Arturo Guanga Guanga
FUENTE:
Diario del Sur
1

1

50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 2 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En delicado estado de salud permanecen dos jóvenes que en la mañana de ayer fueron
atacados a tiros por desconocidos en el municipio de Tumaco. El hecho, según testigos, se
presentó a después de las 08:00 a.m. en el barrio Brisas del Aeropuerto de la comuna 2. En
la salida a El Morro, cuando Alexander Landázuri Ortiz, de 23 años de edad, y Alex Lefran
Hinojosa, de 21 años salían de una vivienda tras haber departido con varios amigos en una
fiesta.
Según las primeras versiones, dos hombres que al parecer les esperaban a las víctimas y
que se desplazaban en una motocicleta, accionaron un arma de fuego y sin mediar palabra
dispararon contra las víctimas en repetidas oportunidades. Todo pasó demasiado rápido.
Había pasado sólo un par de minutos cuando los muchachos se despidieron y de repente se
escucharon las detonaciones. Todos nos arrojamos al suelo relataron allegados a los dos
jóvenes.
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En medio de la confusión, vecinos del sector auxiliaron a Ortiz y Landázuri quienes quedaron
mal heridos en medio de una calle. Inicialmente fueron llevados hasta la sala de urgencias
del hospital Divino Niño, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas y, luego de ser
estabilizados, fueron trasladados al hospital San Andrés donde fueron intervenidos
quirúrgicamente. En el momento el pronóstico de las víctimas es reservado. A su vez, las
autoridades de inmediato iniciaron las investigaciones para tratar de dar los dos responsables
del atentado quienes huyeron con rumbo desconocido.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Alexander Landázuri Ortiz y Alex Lefran Hinojosa,
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 3 de 2017
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
En el municipio de Samaniego se registró este fin de semana un homicidio en el barrio
Alcázar, en donde al parecer hombres fuertemente armados le dispararon con pistola y fusil
al joven de 22 años de edad identificado como Luis Alfredo Montero. Los hechos se habrían
presentado aproximadamente a las 07:00 p.m. del día sábado cuando la víctima transitaba
por este sector, donde sin mediar palabras dos hombres habrían atacado con armas de fuego
al joven. Según vecinos Luis Alfredo hacía cuatro meses salió de la cárcel y al parecer
pertenecía al ELN. Pero aún no se conoce una información oficial sobre esta versión de la
comunidad. El homicidio se presentó a las afueras de un bar en el barrio Alcázar.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
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VICTIMAS:

FATAL

1

NO
FATAL

GENERO

MASCULINO

1

FEMENINO

Luis Alfredo Montero
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 5 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
De luto se encuentran los músicos en Tumaco luego de conocerse que el reconocido
marimbero Christian David España, de 21 años de edad, fue baleado por desconocidos en
una calle del barrio San Felipe situado en la comuna uno.
El caso se presentó al promediar las 07:00 p.m. cuando la víctima, quien en sus ratos libres
se dedicaba al mototaxismo, fue requerido por una joven en el centro de la ciudad costera
para que la llevara hasta el mencionado sector, cuando arribaron al lugar ella le habría pedido
que la esperará para que la regresará a su vivienda, a lo cual Christian aceptó. Mientras la
víctima aguardaba sentado en su motocicleta, y luego de varios minutos, un sujeto cuya
identidad hasta ahora se desconoce se le acercó y sin mediar palabra desenfundó un arma
de fuego y disparó en varias oportunidades sobre la humanidad del joven que cayó mal herido
sobre la vida.
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Mientras el homicida aprovechaba la obscuridad del sitio para huir, temerosos algunos
vecinos se acercan al cuerpo del músico para tratar de prestarle los primeros auxilios. Sin
embargo, luego de revisarlo comprobaron que no tenía signos vitales. Al arribar al sitio las
unidades de Policía de Tumaco se percataron que la víctima había muerto de forma
instantánea debido a la gravedad de las heridas. Las balas habían perforado su cabeza y
abdomen.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Christian David España
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 6 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Por lo menos 9 muertos y 18 heridos era el saldo que al cierre de esta edición reportaban las
comunidades de alto mira y frontera, en límites de Tumaco con el Ecuador, durante las
protestas que se registran en esa zona debido a la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito
que, según los cocaleros, adelanta la fuerza pública.
Sin embargo, la polémica se generó por las versiones encontradas en torno a las circunstancias
y responsables del trágico incidente. El ejército y la policía responsabilizaron a rebeldes
disidentes de las Farc de lo ocurrido, mientras que la COCCAM y defensores de derechos
humanos denunciaron que fueron los uniformados los que de manera indiscriminada dispararon
contra la multitud.
Dispararon a quemarropa: a través de un comunicado la asociación de juntas de acción
comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, ASOMINUMA, denunciaron que durante el miércoles
y el jueves se presentaron agresiones con arma de fuego por parte de las unidades adscritas
al Ejército y la Policía Nacional, pese a que señalen que las protestas de las comunidades se
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han adelantado de forma pacífica. La misiva agrega que los heridos de la vereda Puerto Rico
fueron trasladados a San Lorenzo, Ecuador, para recibir atención médica. Señalan además que
debido a los disparos indiscriminados en las veredas Brisas y El Tandil, se reportan cuatro
campesinos muertos y heridos, cuyo número aún está sin determinar.
ASOMINUMA reclama a la comunidad nacional e internacional acciones urgentes frente a estas
agresiones perpetradas por parte de los uniformados en contra de la población civil.
Indican que como consecuencia de la fuerte arremetida de la fuerza pública se requieren
ambulancias disponibles de manera urgente para transportar a los heridos desde el sector de
la variante hacia el municipio de Tumaco. Algunas de las víctimas fueron identificadas como:
Aldemar Gil Gacheta de 25 años, Janier Uperto Cortes Mairongo de 26 años, Nelson
Chagüendo Calambas de 29 años, Diego Escobar Dorado de 31 años, Alfonso Taicus Taicus
de 32 años y Jaime Guanga Pai de 45 años
Humanitaria que a comparación insta a la defensoría del pueblo a reaccionar ante la gravedad
de los hechos, dejando de lado el accionar pasivo que ha asumido el estado colombiano hasta
el momento frente a la crisis del territorio de alto mira y frontera.
Además, se insta a las Farc para que adelanten gestiones que ayuden a los campesinos
perjudicados con estas acciones y dispongan de manera urgente un grupo de personas que
ayuden a mitigar las violaciones de los derechos humanos en estos territorios.
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Autoridades responden: el ejército y la policía, horas después de que se diera a conocer el
saldo de fallecidos y heridos en medio de las protestas emitieron un comunicado en donde
entregaron una versión distinta a la divulgada por la COCCAM y ASOMINUMA. En el texto
señalan que el ataque se presentó ayer sobre las 01:10 a.m. cuando uniformados de las dos
instituciones adelantaban un acompañamiento a los grupos móviles de erradicación en la zona
de Puerto Rico, jurisdicción del municipio de Tumaco. Las indagaciones preliminares señalan
que al parecer alias Guacho y su grupo de GAO, residual de la Daniel Aldana de las Farc,
lanzaron al menos 5 cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la
multitud. Luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los
manifestantes y a las autoridades agrega el comunicado.
Días más tarde se publicó otra noticia frente a este hecho La verdad es una sola: la Policía
disparó indiscriminadamente contra los campesinos cocaleros y su responsabilidad en la
masacre es total. Así lo expresaron habitantes y dirigentes del Alto Mira y Frontera en el
municipio de Tumaco a raíz de las noticias conocidas en las últimas horas sobre las
concluyentes evidencias de la participación de la fuerza pública en la muerte, según el propio
gobierno, de seis campesinos y otros 20 heridos.
Los líderes, que por motivos de seguridad pidieron no revelar sus nombres expresaron que
esta versión ha sido plenamente confirmada luego de que la inspección general de la policía
suspendiera a cuatro uniformados comprometidos con la masacre y que además la institución
reconocería que lanzó dos granadas de aturdimiento contra la comisión oficial que verificaba la
zona de la tragedia la tarde del domingo.
El viernes 13 de octubre la entidad en desarrollo de la investigación integral que adelanta por
la masacre de los campesinos en hechos ocurridos en el municipio de Tumaco, ordenó la
suspensión provisional por tres meses de dos uniformados de la Policía que estaban armando
en el momento en que una comisión de la que hacían parte organizaciones no
gubernamentales, organismos internacionales, autoridades departamentales y periodistas fue
hostigada con bombas de aturdimiento y granadas de humo.
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La medida adoptada por la procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos
cobija al teniente Juan Camilo Jiménez Pomeo, comandante de la compañía antinarcóticos de
seguridad de la erradicación y al subteniente Didier Leandro Grajales Marín comandante del
escuadrón móvil antidisturbios ESMAD.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Ejecución extrajudicial por abuso de autoridad, 20,
23,
herido por abuso de autoridad, atentado por 26, D701
abuso de autoridad, homicidio intencional a
persona protegida
VICTIMAS: FATAL 6 NO
20 GENERO MASCULINO 6
FEMENINO
FATAL
Aldemar Gil Gacheta, Janier Uperto Cortes Mairongo, Nelson Chagüendo Calambas, Diego
Escobar Dorado, Alfonso Taicus Taicus, Jaime Guanga Pai
FUENTE:
Comunicado 008 de 2017 UNIPA - Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Octubre 8 de 2017
Policarpa
DESCRIPCIÓN:
Un misterio ronda el crimen de Ramiro Burbano, de 35 años de edad, ocurrido en el sector
de Sánchez en Policarpa nororiente del departamento de Nariño. Según se pudo establecer,
al parecer la víctima, fue abordado por unas personas que se desplazaban en moto, cuando
éste también se trasladaba por una de las carreteras. Se presume que, sin mediar palabra,
los agresores le dispararon en varias oportunidades a la víctima. Cuatro de las balas hicieron
blanco en el pecho, hombro izquierdo y extremidades lo que le produjo su muerte de manera
instantánea.
Algunas personas que transitan por la vía donde ocurrieron los hechos, al parecer fueron las
que observaron el cuerpo sin vida de la víctima y dieron aviso a las autoridades. El inspector
de Policía del municipio, realizó el levantamiento del cadáver. Además, la necropsia del
cuerpo fue realizada en el centro de salud de la población donde se determinó su plena
identidad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Ramiro Burbano
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 8 de 2017
Francisco Pizarro
DESCRIPCIÓN:
Escenas de llanto se vivieron a las afueras del hospital universitario departamental de Nariño
en Pasto luego que amigos de José Elías Díaz Riascos, de 36 años, fuera notificado sobre
su deceso.
Era fuerte por eso aguanto tanto. El trabajo de en el campo lo hizo así, pero sus enemigos
se atravesaron en su camino, dijo alguno de sus allegados al agricultor. El caso se presentó
en un billar de Francisco Pizarro, costa pacífica Nariñense.
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El caso se presentó en un billar de Francisco Pizarro, costa pacífica nariñense, donde al
parecer una persona conocida de la víctima llegó hasta el sitio. Luego de una fuerte y cruce
de palabras, quien discutía con la víctima desenfundó un arma de fuego de la pretina de su
pantalón y la apuntó en la frente. Al momento de retarlo para que disparará, el trabajador del
campo recibió un disparo cayendo el piso malherido, lo que fue aprovechado por su victimario
para huir en medio de la noche.
De inmediato algunos amigos y allegados lo trasladaron hasta el centro hospital del
municipio, debido a la gravedad de las heridas fue remitido hasta el hospital universitario
departamental de Nariño, donde a pesar del esfuerzo de los médicos falleció en la noche del
viernes.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
José Elías Díaz Riascos
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Octubre 9 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
De acuerdo con versiones de testigos y vecinos de la zona, a eso de las 02:00 p.m. al parecer,
policías habrían lanzado balas aturdidoras y hecho algunos disparos al aire en momentos en
que transitaba por la zona una comisión con personal de las organizaciones de las Naciones
Unidas y de la organización de los Estados Americanos con varios periodistas. Una persona
de la comisión habría resultado herida.
Según la denuncia de la comisión inter eclesial, la Policía actuó, pese a que los integrantes
de la comisión iban identificados con chalecos.
Se indicó que estos supuestos Policías estaban en la cima de una montaña y comenzaron a
gritar a los miembros de la comisión: ¡Ábranse de aquí, aquí no pueden estar! Dentro de la
comisión figuran funcionarios de la gobernación de Nariño. Se trata de Ítalo Pantoja,
subsecretaria de gestión pública, además de Carlos Chávez y Diana Hidalgo, de la oficina de
paz y derechos humanos. Se denunció la comisión Inter eclesial en su cuenta de Twitter el
ataque ocurrido pasado a las 02:00 p.m. en la vereda El Tandil del municipio costero.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Herido por abuso de autoridad, amenaza por 23, 25
abuso de autoridad
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 11 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Los residentes de la calle de La Avenida Férrea, ubicada la comuna tres del municipio de
Tumaco, no salen de su asombro por el homicidio del vendedor de motos. Cuando
promediaba la 01:00 p.m. del lunes la tranquilidad se vio interrumpida por el sonido de varios
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disparos. Los habitantes de esta zona manifestaron que cuando se asomaron por puertas y
ventanas vieron el cuerpo de hecho un James Pineda Ceballos tirado en el piso.
El miedo se apoderó de los vecinos que no quisieron salir a la calle, sino que prefirieron
llamar a las autoridades locales para que atendieron el caso, porque temían por sus vidas.
Al parecer, cuando el comerciante cruzaba a pie el sector dos hombres en una motocicleta
lo abordaron, el parrillero bajo de la moto, desenfundó un arma de fuego y sin mediar palabra
le disparó en varias oportunidades.
Luego de unos minutos, arribó al sitio de los hechos un cuadrante de la policía, el cual se
encargó de atender al joven de 35 años de edad oriundo de Tumaco quien residía en el barrio
La Libertad y se dedicaba a la compra y venta de motocicletas.
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Las autoridades indicaron que cuando llegaron a un tenía signos vitales por lo que fue
conducido a urgencias del hospital Divino Niño, donde a pesar de ser atendido por los
médicos perdió la vida por la gravedad de las heridas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
James Pineda Ceballos
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 13 de 2017
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Diversas han sido las reacciones que entre los Ipialeños desató el incidente registrado la
noche del miércoles en el barrio Seminario en donde, según la comunidad, hombres de la
policía habrían disparado contra un vehículo particular en donde, al parecer, se movilizaban
cuatro personas en estado de embriaguez.
De acuerdo con el subcomandante de la estación sub teniente Oscar Merino, el hecho se
presentó cuando los ocupantes de un carro de color negro marca Chevrolet, pasaba por un
puesto de registro y control que habían instalado las autoridades.
En el momento en que uno de los patrulleros le solicitaba los documentos al conductor, éste
se bajó del carro, como una actitud agresiva y sacó un arma blanca con intención de agredirlo,
segundos después emprendió la huida expresó el sub teniente.
Indicó que rápidamente los uniformados aprendieron a el hombre cuya identidad no había
sido revelada en tanto no concluyan el proceso de judicialización y finalmente lograron atrapar
a la entrada del barrio los Rosales.
Una vez los cuatro sujetos fueron detenidos procedimos a practicarle la prueba de alcohol y
posteriormente fueron enviados a la unidad de reacción inmediata de la fiscalía. Por su parte
el implicado en el lecho quien dijo ser caminero, le contó al periodista Iván Benavides quien
estuvo en el lugar del incidente que los uniformados en efecto dispararon contra el carro en
el que se movilizaba con sus demás compañeros y aseguró que él no conducía, sino que
estaba doblado la parte de atrás.
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No puedo decir sin mis compañeros lo sacaron armas blancas a los policías porque yo venía
atrás de mi parte nunca intenté agredirlos, aunque ellos si dispararon varias veces contra
nosotros manifestó el detenido.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Amenaza por abuso de autoridad
25
VICTIMAS: FATAL
NO
4 GENERO MASCULINO 4
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 18 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
A menos de 15 días de la masacre de seis campesinos cocaleros en la vereda El Tandil, en
Tumaco, en esa misma zona ayer fue ultimado bala el dirigente José Jair Cortés, de 38 años
de edad, integrante de la junta de gobierno del consejo comunitario Alto Mira y Frontera.
Informaciones preliminares de las autoridades señalaron que anoche la muerte del líder
comunitario ocurrió aproximadamente a las 06:00 p.m. de ayer en el sector de la Y entre
Candelillas y Restrepo costa pacífica nariñense.

152

Frente a este crimen que se ha generado indignación, aumenta la tensión en la zona y temen
que nuevos levantamientos de las comunidades campesinas para rechazar la violencia que
los tiene acorralados. Desde la administración departamental lamentaron la muerte del líder
quien también participó en las reuniones entre las autoridades y los consejos comunitarios
para definir la situación en torno al erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito que son
el detonante de la violencia en Tumaco.
Rechazamos de manera enfática y con profundo dolor el asesinato del líder y solicitamos a
las autoridades correspondientes que de manera urgente se procede investigar los hechos
que conllevan a su muerte, precisaron desde la gobernación.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
José Jair Cortés
FUENTE:
Diario del Sur - @nariño.info
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 18 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Las autoridades encontraron a una joven con múltiples heridas en una vía del barrio Libertad
de la comuna cuatro de la ciudad de Tumaco, que de inmediato a la trasladaron hasta el
hospital Divino Niño en la nueva sede ubicada en el barrio La Ciudadela.
Los médicos por medio de un reporte manifestaron que hicieron todo lo posible por salvarle
la vida, pero luego de minutos más tarde reportaron su fallecimiento.
Personal de la Sijin llegó al centro asistencial para ser levantamiento, en donde identificaron
el cuerpo sin vida como Nelly Quiñones Barreiro, de 25 años de edad, quien residían el barrio
Nuevo Milenio de la comuna cinco de la costa pacífica. Los agentes de la Policía Nacional

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2017

indicaron que hacían patrullajes por la zona y encontraron a la joven mal herida y la
trasladaron en un vehículo tipo taxi.
Sin embargo, un dictamen médico, reportó que la víctima presentaba heridas en la región
mandibular izquierda de siete centímetros y hematomas en la región occipital de seis
centímetros lo que por la gravedad de las heridas la joven murió.
Asimismo, las autoridades dieron a conocer que el hecho se presentó a las 04:00 a.m. del
domingo que con este nuevo caso aumenta 144 homicidios en la costa pacífica nariñense.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Nelly Quiñones Barreiro
FUENTE:
Diario del Sur

50
FEMENINO

1

FECHA:
MUNICIPIO:
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Octubre 18 de 2017
El Charco
DESCRIPCIÓN:
Aunque en la mañana de ayer la gobernación de Nariño y el propio comandante de la fuerza
de tarea Pegaso, General Sergio Alberto Tafur, negaron que en el corregimiento San José,
municipio de El Charco, se hayan presentado enfrentamientos entre grupos ilegales con
saldo de siete muertos, las Farc desde la zona veredal de la paloma en Policarpa confirmaron
horas después que seis de sus ex combatientes fueron asesinados en esa zona.
A través de un comunicado, en donde rachas energéticamente lo sucedido, aseguran que
los seis ex guerrilleros que después de dejar las armas hacían parte del recién fundado
partido político fueron ultimados a tiros.
En la misiva señalaron que las víctimas hacían parten del proceso de reintegración en el
espacio territorial de capacitación y reintegración Aldemar Galán y que estaban en sus
viviendas cuando fueron llamados a una supuesta reunión.
En el documento se asegura que la situación fue aprovechada por un grupo armado que tras
llevarlos a una desolada zona de San José de Tapaje les dispararon en repetidas ocasiones.
Esta versión fue confirmada por Ramiro Cortés, ex combatiente que ahora hace parte de la
dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del como un partido político de las
Farc.
Ellos hacían parte del proceso, sabemos que fueron citados a una reunión y ahí fue cuando
los asesinaron el pasado domingo.
Los ex guerrilleros muertos fueron identificados como:
José Miller Estupiñan Tolosa llamado en la zona como Alexis Estupiñan; Carlos Sinisterra
llamado Kevin Gonzales en las filas de las Farc; Édison Martínez Ordóñez conocido como
Carlos pescadito Perea; Duber Alberto Obando Vallecilla, llamado junior Velázquez; José
Alfredo García Estupiñan, conocido como Bruno Suárez y Johann de quien no se logró tener
la identificación plena.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
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MODALIDAD:
VICTIMAS: FATAL

Asesinato por persecución política
40
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
José Miller Estupiñán Tolosa, Carlos Sinisterra, Édison Martínez Ordóñez, Duber Alberto
Obando Vallecilla, José Alfredo García Estupiñán y Johann
FUENTE:
Diario del Sur
6

FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 20 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La ola de violencia que atraviesa el municipio de Tumaco no se detiene. Tras el crimen del
líder comunitario José Jair Cortés, se conoció la noticia sobre el homicidio de un padre y un
hijo de la comunidad Awá.
Se trata de los comerciantes Alirio Zabala de 65 años de edad y su hijo Giovanni Zabala de
35 años de edad, quienes fueron ultimados a tiros dentro de un restaurante ubicado en la
vereda Bella Vista del corregimiento de Llorente en el kilómetro 85 de la vía que de Tumaco
conduce a la ciudad de Pasto.
Según se pudo establecer cuando los integrantes de esta familia incluida la Sra. Blanca
Quistial esposa y madre respectiva de las víctimas se aprestaban iniciar las labores en el
restaurante se registró la tragedia.

154

Cuando Blanca daba las últimas instrucciones a su hijo, y a su esposo, quienes eran los
encargados de atender a los comensales las puertas del local fueron abiertas por la
propietaria. Era de presumir que las personas como era costumbre arribarían en gran número
al sitio debido a la buena calidad de la comida ya la variedad de platos que se ofrecen en
especial el chocolate y el caldo de pescado.
Sin embargo, la historia fue distinta de repente una camioneta parqueo al frente del sitio,
todos creyeron que eran los primeros clientes, pero del carro observaron descenderá a dos
hombres que se acercaron a la parte trasera del automotor y luego de abrir la cajuela sacaron
armas de largo alcance.
Al parecer la propietaria quien se disponía atender, observó cómo alistaron los fusiles y
enseguida encañonaron a su hijo y su esposo y sin mediar palabra le dispararon sin piedad.
Luego de cometer el homicidio se presume que los asesinos con asombrosa tranquilidad
salieron del local y después de abordar el vehículo en que llegaron escaparon por la vía que
conduce a Pasto, Blanca en medio de la desesperación de observar sus familiares sobre el
piso pidió auxilio a sus vecinos que no comprendían lo que había sucedido con la familia.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Alirio Zabala y Giovanni Zabala
FUENTE:
Comunicado 010 de 2017 UNIPA - Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 21 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2017

Aterrorizados permanece los habitantes del barrio Nuevo Milenio en Tumaco luego de
conocer el escabroso crimen de Wilson Jonny Arizala, un mototaxista de 44 años de edad
cuyo cuerpo fue abandonado en una casa de construcción.
El caso se habría presentado al promediar las 02:00 p.m. cuando la víctima en compañía de
otras personas ingreso a una vivienda en el mencionado sector de la comuna cuatro de este
municipio.
Se pudo establecer que la víctima entró con su herramienta de trabajo lugar, se presume que
luego de unos 30 minutos los individuos con los que ingresó salieron con la moto de la
víctima, pero al parecer a este no lo observaron.
Con el pasar de los minutos varios vecinos llamaron a la Policía para inspeccionar el sitio, al
llegar las unidades del cuadrante se encontraron con una persona completamente
ensangrentada, amordazada y atado de pies y manos.
Sin embargo, lo más espantosos que tenían clavado en el pecho un destornillador, lo que a
la postre le causó la muerte luego de perpetrarse el crimen la comunidad se mostró
consternada y pidió las autoridades reforzar la seguridad.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Wilson Johnny Arizala
FUENTE:
Diario del Sur

1

50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 23 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Ayer desde el municipio de Tumaco voceros de la coordinadora nacional de cultivadores de
coca, amapola y mariguana COCCAM, confirmaron el deceso de otro joven que resultó herido
durante los enfrentamientos ocurridos el pasado 5 de octubre en la vereda Tandil, del
municipio costero elevando a siete las víctimas mortales que dejó la masacre.
Según integrantes de esta organización la víctima identificada como Iván Darío Muñoz
Echevarría falleció como consecuencia de las graves heridas que sufrió tras ser víctima de
los disparos que, según han arrojado las investigaciones, fueron propinados por miembros
de la Policía antinarcóticos.
Además, resaltaron que el joven permaneció más de quince días en la unidad de cuidados
intensivos del hospital universitario departamental de Pasto, donde finalmente dejó de existir.
De esta manera asciende a siete el número de personas muertas tras el lamentable suceso
ocurrido presuntamente por una confrontación entre unidades de la fuerza pública y un
aproximado de 3000 campesinos e indígenas que se oponían a las labores de erradicación
forzosa en cultivos de uso ilícito en esa zona de Tumaco.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Ejecución extrajudicial por abuso de autoridad, 20, 23,
herido por abuso de autoridad, atentado por 26, D701
abuso de autoridad, homicidio intencional a
persona protegida
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VICTIMAS:

FATAL

1

NO
FATAL
Iván Darío Muñoz Echevarría
FUENTE:
Diario del Sur

GENERO

MASCULINO

1

FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 30 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Las autoridades en Tumaco adelantaban la búsqueda de los responsables de acabar con la
vida de dos jóvenes en zona rural de Llorente, sin embargo, la Policía señaló que hasta el
momento se desconocen los motivos y móviles y los autores de este doble crimen.
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Según se pudo conocer los cuerpos de Albeiro Vallecilla, de 28 años de edad y Sandra
Melissa Cabezas de 25 años de edad fueron encontrados al promediar las 05:30 a.m. de
ayer, algunos ciudadanos que hacían su tránsito por el kilómetro 63 a las afueras del casco
urbano de Llorente, en la vereda Caunapi, fueron quienes avisaron y miraron los cadáveres
estaban tendido sobre el pavimento. De inmediato fueron alertadas a las autoridades de
Policía que se localizan en el lugar, que llegaron al sitio comprobaron que estas dos personas
presentaban varios impactos de bala hasta el momento es un misterio lo que ocurrió en el
sitio quiénes son los autores intelectuales y materiales. No se descarta que un ajuste de
cuentas haya ocasionado el doble homicidio a su vez algunos vecinos de la zona expresaron
que no escucharon nada ni observaron personas sospechosas en el lugar.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO 1
FATAL
Albeiro Vallecilla y Sandra Melissa Cabezas
FUENTE:
Caracol Radio Pasto - Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 31 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Tienen hasta el 31 de octubre para irse del país. Amen sus vidas y no se harán matar, así
reza el panfleto que recibió la coordinadora de la política pública de la comunidad LGBTI.
Cristina González por parte de una organización que se identifica como autodefensas
Gaitanistas de Colombia, en la que se la amenaza de muerte a ella y a otro líder de las
comunidades gay de la región Marco Otero.
En el panfleto que fue enviado a Otero se les insulta con palabras de grueso calibre y se les
dice que tienen que abandonar todas sus actividades o de lo contrario serán asesinados.
Por esta razón otero quien en el momento de recibir la amenaza encontraba en Mocoa,
instauró la correspondiente denuncia la capital del Putumayo, en tanto que González
manifestó que la denuncia la colocó en las últimas horas en la Fiscalía y ante la unidad
nacional de víctimas de la ciudad de pasto.
En amenazas se desdice que ellos por su condición de integrantes de dicha comunidad no
deben hacer parte de las mesas territoriales de paz, organización a nivel nacional que viene
trabajando de manera intensa por la paz en Colombia. Al ser consultada sobre esta situación
la funcionaria dijo que no se dejará intimidar por esta clase de amenazas, no tenemos miedo
y vamos a seguir adelante con nuestro trabajo afirmó
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
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TIPO DE VIOLENCIA:
MODALIDAD:
VICTIMAS: FATAL

Violencia político-social
Amenaza por persecución política
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Cristina González y Marco Otero
FUENTE:
Caracol Radio Pasto - Diario del Sur

45
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 31 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
En el marco de una situación de permanente vulneración a los derechos humanos en el
departamento de Nariño, el lunes 30 de octubre del presente, recibe nuevas amenazas el
profesor Javier Dorado, director de nuestra organización y presidente del Comité
Departamental de DDHH y DIH de la Gobernación de Nariño.
Cuando se disponía a salir de su residencia en horas de la mañana, encuentra bajo su puerta
un panfleto con la amenaza: “Los sapos mueren aplastados y las crías de los sapos también.
Líderes sindicales y defensores de derechos humanos a la mierda o a la tumba. Los tenemos
en la mira, sabemos de todos sus movimientos”.
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Esta amenaza, se presenta en un momento en que el CPDH Nariño, en cabeza de su director,
adelanta una serie de denuncias y gestiones relacionadas con la situación de derechos
humanos en el departamento, en particular la participación en la Misión Humanitaria de
verificación en Alto Mira – Tumaco por la masacre presentada el 5 de octubre en la Vereda
Tandil y las correspondientes acciones encaminadas a la denuncia de estos hechos.
Sin embargo, a pesar de las denuncias y requerimientos de las organizaciones de derechos
humanos, sociales y de víctimas, las medidas institucionales para frenar este tipo de
agresiones aún no se observan y, por el contrario, hoy se presenta un panorama de nuevas
victimizaciones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Amenaza por persecución política
45
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Javier Dorado
FUENTE:
Comunicado de Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
-CPDH -Nariño
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 31 de 2017
Roberto Payan
DESCRIPCIÓN:
Atemorizadas encuentra la comunidad de la zona rural del municipio de Roberto Payán, en
el piedemonte nariñense, luego de que una pareja de esposos fue baleada en su propia finca.
Se trata de Walter de Jesús Ramírez Gutiérrez de 46 años de edad y Aned Navarro Ataque,
de 41 años, quien ha recibieron varios impactos de fuego luego que sujetos armados
interrumpieron en la propiedad.
Las primeras informaciones señalan que el caso se habría presentado la noche del sábado
cuando varias personas equipadas con armas cortas ingresaron a la finca localizada en la
vereda Laguna de Piri, y luego de una discusión había disparado a quemarropa contra la
pareja.
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Luego de su cometido sus sujetos huyeron con rumbos desconocidos aprovechando la
oscuridad de la noche. Algunas personas que se encontraban del sitio, entre ellos
trabajadores de la finca, fueron los encargados de llevar los hasta el hospital San Antonio del
municipio de Barbacoas, donde llegaron a medianoche. Debido a la gravedad de las heridas
las víctimas fueron trasladados hasta el hospital universitario departamental de Nariño donde
se debaten entre la vida y la muerte, en el hecho el hombre presenta cuatro impactos de bala
que afectaron sus extremidades superiores e inferiores y su cara y mientras que la mujer
recibió un disparo en la pierna derecha.
Estas dos personas quedan compañeros sentimentales desde hace varios años eran los
propietarios de una finca donde se cultivaba plátano, yuca, coco y cítricos. Además, tenían
locales comerciales en la mencionada vereda.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL
NO
2 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO 1
FATAL
Walter de Jesús Ramírez Gutiérrez y Aned Navarro Ataque
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 1 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En máxima alerta permanecen las autoridades de Tumaco tras el doble homicidio de dos
jóvenes ocurridos en el sector determinado la Y, en pleno centro del municipio. Una de las
víctimas fue identificada como Deiber Arboleda Arboleda, de 24 años de edad, mientras que
el otro joven de unos 25 años, aún no ha sido identificado.
El caso se presentó al promediar la 01:45 a.m. del lunes en el barrio El Pindo, cuando al
parecer las dos personas encontraban departiendo en el sitio. Se presume que los victimarios
llegaron al lugar en motocicleta y luego de dientes y cara a los amigos les dispararon sin
piedad. Según se pudo establecer, Arboleda recibió cuatro disparos en diferentes partes del
cuerpo, lo que le produjo su muerte de manera instantánea. A su vez el amigo de éste quedó
mal herido en medio de abundante sangre.
Algunos transeúntes y conocidos de las víctimas fueron los que ayudaron a este joven que
fue trasladado hasta el hospital divino niño donde finalmente falleció.
Las primeras versiones señalan que una pistola nueve milímetros utilizada para este crimen.
A su vez las autoridades iniciaron las pesquisas para determinar los móviles de este hecho.
Según algunos amigos, estas personas lo tenían a amenazas de muerte ni tampoco
enemigos. No se descarta que el homicidio se haya tratado de una equivocación.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Deiber Arboleda Arboleda y otro sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:

Noviembre 1 de 2017
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MUNICIPIO:

Pasto

DESCRIPCIÓN:
Con el corazón destrozado dice sentirse los familiares de Laura María Navarro, de 22 años
de edad quien según las autoridades murió tras recibir múltiples puñaladas a manos de su
novio. El caso se presentó al promediar 09:00 a.m. del lunes en una vivienda del barrio Altos
de la Colina, occidente de la capital del departamento de Nariño, donde se presume que la
víctima sostuvo una fuerte discusión con su novio al parecer por celos.
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Al parecer de las palabras de grueso calibre pasaron a las agresiones físicas, sin embargo,
se supone que la pareja sentimental de la joven desfundó un cuchillo y la hirió en varias
oportunidades haciendo que caiga mal herida el piso. Luego de este hecho algunos vecinos
y conocidos de la joven la trasladaron hasta el hospital San Pedro, donde fue internado en
sala de urgencias. A pesar del esfuerzo de los médicos la víctima falleció en horas de la tarde
debido a la gravedad de las heridas luego del ocurrido, agentes de la policía que ya habían
sido alertados de esta anomalía detuvieron al presunto homicida que responde al nombre de
Juan David, de 25 años de edad. En horas de la tarde ayer en una sala de urgencias del
palacio de justicia de pasto se realizaba la legalización de la captura y la imputación de cargos
al parecer hace varios meses esta pareja tenía problemas sentimentales.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Laura María Navarro
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 1 de 2017
Ricaurte
DESCRIPCIÓN:
Autoridades, sin embargo, dicen que las víctimas no estaban registradas en las listas
entregadas por la exguerrilla.
Juan Pablo Guanga y Orlando García Guanga fueron asesinados a tiros en zona rural de
Ricaurte, al salir de una reunión pedagógica del nuevo movimiento político de la FARC. “Ellos
hacen parte a las milicias externas, están en el tema de reincorporación”, afirmó William
Santamaría, de la comisión política pedagógica FARC-Nariño.
“Estas dos personas no hacían parte del listado de las personas que habían dejado las
armas”, dijo, no obstante, el secretario de Gobierno de Nariño.
Los miembros de la exguerrilla han denunciado persecución por parte de presuntos grupos
paramilitares en Nariño, sin que hasta el momento las autoridades confirmen estas versiones.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 2 NO FATAL
GENERO MASCULINO 2 FEMENINO
Juan Pablo Guanga y Orlando García Guanga
FUENTE:
Noticias Caracol
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 2 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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Aterrorizada permanece la comunidad de la Avenida La Playa de la comuna 3 en el municipio
de Tumaco, luego de que se registrará el homicidio de un joven conocido como Winfrey.
Según se pudo establecer, unas diez detonaciones fueron las que se escucharon al
promediar el mediodía del martes en un callejón en la parte posterior de licitación educativa
RM Bishop, situada en una zona palafitica. Luego de que se escucharon los disparos una
motocicleta, donde al parecer se desplazaban los victimarios, arrancó a gran velocidad.
Algunos vecinos se acercaron al sitio, allí encontraron en medio de abundante sangre el
cuerpo sin vida de una persona. Su ropa se asimilaba a la de un militar, ya que la gorra, la
camiseta y la playera eran camufladas. Muchos pensaron que se trataba de un miembro de
las fuerzas armadas. Algunos vecinos señalaron que esta persona había llegado hace unos
tres meses de Chile y se radicó en Tumaco con fines de negocios.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Winfrey.
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Noviembre 3 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
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Preocupado se mostraron los líderes sociales, defensores de derechos humanos y
representantes de las víctimas en el departamento de Nariño luego de que fuera denunciado
el hurto del que fue objeto la funcionaria de la subsecretaria de paz y derechos humanos
Martha Ceballos.
El caso, según se conoció, ocurrió cuando la prima de Ceballos llegó después de las 06:30
p.m. del lunes a la casa en donde reside la funcionaria en el departamento de Nariño
municipio de Pasto y encontró que algunas de las habitaciones y la biblioteca estaban
desordenadas y que varios documentos habían sido arrojados al suelo.
El cuarto de Martha era el que más desordenado estaba, luego de saquear cada uno de los
cajones, clóset y demás espacios del cuarto de la secretaría, fue sustraído un computador
que entre otras cosas contenía información importantísima sobre los procesos de las víctimas
en la región, expresaron voceros de la gobernación de Nariño.
También se conoció que en el equipo había información sobre investigaciones que adelanta
la funcionaria hace varios años que implican al bloque libertadores del sur de las
autodefensas como autores de múltiples homicidios desapariciones y desplazamientos.
Además, se llevaron documentación valiosa relacionada su trabajo en temas de desaparición
forzada y memoria histórica, expresaron las autoridades.
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Indicaron que este hecho implica una revictimización, dado que Martha Ceballos había tenido
que exiliarse años atrás luego de las constantes a amenazas contra su vida cuando hacia
parte de la mesa departamental de víctimas como activista, primero tuvo que radicarse tres
meses en Manizales y luego un año en Argentina hasta diciembre del año 2014. Hace menos
de un año también le robaron un portátil con información valiosa sobre desaparición forzada.
Ante la gravedad del hecho la secretaría de paz y derechos humanos de Nariño le pidió la
fiscalía que investiga los recientes hechos y establezca la responsabilidad material e
intelectual de este hurto y la violación al domicilio. A la unidad nacional de protección le
solicita que revise el caso de Ceballos para brindar todos los mecanismos que garanticen su
seguridad e impidan la repetición de los hechos adelantados agregaron.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Amenaza por persecución social
45
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Martha Ceballos
FUENTE:
Comunicado de Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado – Nariño –
MOVICENAR - Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 6 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En medio de la zozobra y la incertidumbre dicen sentirse los habitantes de Tumaco ante la
oleada de muertes violentas que volvió a cobrar dos nuevas víctimas.
El primer caso se registró al promediar la medianoche del viernes, cuando los residentes del
sector denominado La cancha, del corregimiento de Llorente, escucharon varios disparos.
Según se pudo establecer a eso de las 11:30 p.m. de la noche el ruido de las balas advirtió
que algo malo habría sucedido relataron además que una motocicleta arrancó a gran
velocidad después de las detonaciones. En medio del temor habitante de la zona fueron los
encargados de comunicarle la Policía que un cuerpo se encontraba en medio de abundante
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sangre en un sector aledaño a la vía que comunica con el kilómetro 64. De igual forma una
motocicleta de color negro de placas QEB – 58A estaba pocos metros de la escena.
Luego de la inspección realizada por la policía se pudo comprobar que se trataba de Richard
Etwar Álava Arango, quien tenía varios impactos de bala en su cuerpo que le produjeron su
muerte de forma instantánea.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Richard Etwar Álava Arango
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

162

Noviembre 6 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Otro hecho de sangre se presentó al promediar la una de la mañana del sábado, a las afueras
del casco urbano de Llorente, kilómetro 75 de la vía que de Tumaco conduce la ciudad de
Pasto, al parecer el agricultor segundo Eduar García Cuagiboy, de 22 años de edad, como
fue identificado la víctima, estaba departiendo con unos amigos en una discoteca cuando se
presentó una fuerte discusión, se presume que las palabras de grueso calibre pasaron a las
agresiones físicas en las afueras del establecimiento. Sin embargo, uno de los participantes
de la riña desenfundó un arma de fuego y sin mediar palabra disparó sin piedad en repetidas
oportunidades al rostro y el tórax de la víctima.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Eduar García Cuagiboy
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 7 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un soldado profesional muerto y un cabo segundo herido dejaron como saldo la activación de
un campo minado en zona rural del municipio de Tumaco. Los hechos que ocurrieron ayer en
la mañana fueron atribuidos por parte del ejército nacional a disidencias de las Farc.
Según un comunicado en de la situación militar las tropas de la tercera Brigada agregadas a
la brigada 35 se encontraban en la vereda El Divorcio del puerto ejecutando operaciones de
erradicación de cultivos de uso ilícito. Agregaron que aproximadamente a 07:10 a.m. una mina
al paso de los uniformados que constaba de varios artefactos explosivos improvisados. Tras
este hecho, resultaron heridos el cabo segundo Saúl Zapata Rocha y el soldado profesional
Miguel Morales Aranda. Indicaron que los dos uniformados fueron atendidos de forma
inmediata por los enfermeros de combate, sin embargo, por la gravedad de las heridas que el
soldado falleció en el lugar de los hechos sin que se pudiera ser trasladado a un centro
asistencial.
La partida de Miguel morales Aranda, quien prestó sus servicios durante catorce años deja
una honda herida en nuestra institución en la que se destacó por su heroísmo y sentido de
pertenencia puntualizó fuentes castrenses.
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Además, se pudo establecer que, según las investigaciones iniciales, el área minada fue
instalada hace menos de una semana por integrantes del grupo armado organizado residual
al mando de alias “Guacho” y “Cachi”.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Muerto por medios o métodos ilícitos, herido 97, 98, 93
por medios o métodos ilícitos, arma ilícita –
arma trampa
VICTIMAS: FATAL 1 NO
1 GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Muerto: Miguel Morales Aranda y Herido: Saúl Zapata Rocha
FUENTE:
Webinfomil – Caracol Radio Pasto - Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 9 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Labores de búsqueda y rastreo adelanta las autoridades en el municipio de Tumaco para dar
con el paradero de los homicidas del agricultor José Wilder Cortés Barreiro, de 37 años de
edad quien fue baleado cuando visitaba familiares de amigos en zona rural de Tumaco.
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Al parecer la víctima quien se dedicaba a la agricultura, partió desde la población de Robles
con destino a la vereda Peña Colorada cerca al río Mira, zona rural del municipio costero.
Luego de compartir con su familia durante todo el día, ya en horas de la tarde se reunió con
varios de sus amigos empezaron a departir licor. Sin embargo, a eso de las 09:00 p.m. de un
momento a otro, se acercó una persona del sector que sin mediar palabra sacó un arma de
fuego y le disparó en repetidas oportunidades al trabajador de campo.
La confusión se apoderó del lugar, todos corrían para salvar su vida, ya que el asesino al
parecer amenazó a todos. Después de algunos minutos y luego de estar seguros de que el
victimario había huido, se acercaron amigos de allegados al cuerpo de la víctima quien se
encontraba en el piso. Mientras intentaban socorrerlos se dieron cuenta que había muerto de
forma instantánea debido a la gravedad de las heridas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
José Wilder Cortés Barreiro
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 9 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Momentos de pánico se vivieron ayer en zona rural del municipio de Tumaco luego de que
fuera alertada la presencia de un carro cargado con explosivos.
Según las autoridades un llamado sobre la presencia del vehículo fue recibido después de
las 10:00 a.m. La carga fue instalada en un carro marca Renault nueve que estaba siendo
condicionado al lado de la vía que de Tumaco conduce a Pasto en el sector de La Guayacana
kilómetro 80 al parecer la activación sería hecha el paso de personal militar.
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Se presume que una llamada de un ciudadano alertó a las autoridades. En el transcurso del
día técnicos explosivos de la Policía y el Ejército Nacional se encargaron de verificar lo que
contenía el vehículo, lo cual no se pudo determinar la cantidad explosivos ni la marca que
finalmente fueron desactivados de manera controlada.
De haber sido detonados, esos explosivos hubieran causado una tragedia, la verdad es que
en Tumaco hemos vuelto vivir esos días de zozobra e incertidumbre que pensábamos que
con el desarme de las Farc iban a quedar en el olvido expresaron líderes del municipio. Las
autoridades, entretanto, adelanta la investigación correspondiente para determinar quiénes
instalaron los explosivos y cuál era su cantidad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH)
MODALIDAD:
Armas prohibidas
92
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:
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Noviembre 12 de 2017
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Un conductor de Ipiales cumple hoy diez días desaparecido. Al parecer trabajaba prestando
el servicio de taxi de manera informal y luego de salir hacer una carrera al municipio de
Tuquerres no se sabe nada de él.
El desaparecido, de 41 años de edad responde al nombre de Milton Gerardo Lucero
Chamorro. Según el tío de él, el conductor fue visto por última vez el 2 de noviembre en
Ipiales. Conducía un vehículo de placas XEJ 711 de Ipiales. A el otro compañero de trabajo
lo llamó y le pidió que hiciera una carrera desde Tuquerres, porque él tenía el carro averiado
y no podía viajar a desde allí mi sobrino fue y desde ahí se desapareció narró el familiar.
Añadió que la persona quien inicialmente le fue solicitada la carrera, y no pudo ir, recibió una
llamada alrededor de las 10:00 p.m. del pasajero reclamándole quien nadie nunca lo fue
recoger.
Sin embargo, se supo que mi sobrino llamó a la novia las 09:00 p.m. para decirle que ya
estaba regresando Ipiales, que por favor lo esperara. Ante estas versiones contraria a las el
familiar manifestó sentirse desconfía de preocupado. Aún más, porque seguro que el
conductor que le encomendó la carrera su sobrino le manifestó que se sentía inquieto, dado
que conocía que el pasajero que iba a recoger era una persona que sea a pocos días había
salido de la cárcel.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Desaparición forzada
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FATAL
Milton Gerardo Lucero Chamorro
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 14 de 2017
Tumaco

1

59
FEMENINO
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DESCRIPCIÓN:
La violencia contra los líderes sociales y comunitarios en Tumaco no se detiene. La reciente
víctima de otro ataque sicarial fue Luz Jenny Montaño Arboleda, de 48 años de edad,
ultimada a tiros cuando ingresaba su vivienda localizada en el barrio Viento Libre, de la
comuna cuatro de este municipio.
El caso se presentó el pasado domingo al promediar las 05:00 p.m. cuando la líder de la
parroquia del sector, quien estaba entrando a su vivienda, fue abordada por dos personas
que llegaron en una motocicleta.
En ese momento el que se trasladaba como parrillero desenfundó un arma de fuego y sin
mediar palabra disparó en tres oportunidades contra la mujer.
Las balas impactaron el pómulo derecho y el hombro izquierdo de la víctima, quien quedó
gravemente herida sobre el pavimento. A pesar de la ayuda que quisieron prestarle algunos
vecinos, falleció a los pocos minutos del ataque.
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Hasta el sitio arribaron agentes de criminalística de la policía nacional en Tumaco, quienes
luego de inspeccionar el lugar realizaron el levantamiento del cadáver que fue llevado hasta
la morgue del municipio donde médicos forenses de medicina legal le practicaron la necropsia
y determinaron su plena identidad, la víctima era reconocido en el barrio porque integraba el
grupo de oración del Divino Niño y Jesús Nazareno, aseguran allegados que además hacia
parte de la junta de acción comunal de dicho sector.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Luz Jenny Montaño Arboleda
FUENTE:
El Espectador - Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 13 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un campesino muerto y 30 familias desplazadas dejaron como resultado un enfrentamiento
entre dos grupos armados al margen de la ley, ayer en el sector de Inda Guacari, del
municipio de Tumaco, frontera con el Ecuador.
Según testigos de los hechos, al promediar 02:00 p.m., dos bandas criminales comenzaron
a dispararse entre sí, dejando en el medio a varios campesinos, dedicados a los cultivos de
hoja de coca, la balacera habría durado más de una hora.
La víctima de este enfrentamiento fue identificada como Edwin Zambrano Ortiz, de 18 años
de edad, oriundo del departamento del Caquetá, a quien le propinaron un tiro en la cabeza,
dos en la espalda y uno en el hombro izquierdo.
A raíz de este hecho alrededor de 30 familias salieron de sus casas buscando refugio, debido
a que están cansadas de la ola de violencia que se registran este municipio de la costa
nariñense.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
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MODALIDAD:

Homicidio intencional en persona protegida, 701, 706,
colectivo amenazado, desplazamiento forzado 903
colectivo
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Muerto: Edwin Zambrano Ortiz, 30 familias
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 15 de 2017
Olaya Herrera
DESCRIPCIÓN:
Tres balazos en el rostro y brazo derecho acabaron con la vida de un joven de 22 años
aproximadamente, en pleno centro del casco urbano del municipio de Olaya Herrera en costa
pacífica nariñense.
El caso se presentó al promediar 01:00 a.m. en la calle conocida como Telecom. Al parecer,
esta persona que se encontraba indefenso fue abordado por dos sujetos que se desplazaban
a pie y sin mediar palabra le dispararon a quemarropa.
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Los victimarios habrían escapado en una lancha aprovechando la oscuridad de la soledad
del sitio. Al cabo de un momento algunos habitantes del sitio se acercaron al cadáver, pero
nadie lo reconoció, se presume que el joven estaba huyendo de sus verdugos y fue alcanzado
en el poblado.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 17 de 2017
La Llanada
DESCRIPCIÓN:
Intensas labores de búsqueda y rastreo adelantan el Gaula de la Policía y el Ejército para
dar con el paradero de una menor de diez años de edad que fue secuestrada en la noche del
miércoles en zona urbana de La Llanada suroriente del departamento de Nariño.
De acuerdo con el alcalde Afranio Álvarez Romo, el hecho se presentó en la casa en donde
la niña identificada como Dalila Rosero Maya viven junto con sus Padres. Cabe señalar que
la vivienda está situada a escasas tres cuadras de la estación de policía.
El mandatario reveló que, según las autoridades cuatro personas que se movilizaban en dos
motos llegaron hasta la vivienda, preguntaron por su padre quien se dedica a la minería, y al
ser informados de que el Sr no estaba ingresaron a la casa y se llevaron a la pequeña con
rumbo desconocido.
Minutos después de lo sucedido y en medio del llanto y la confusión, la madre denunció el
caso la Policía y de inmediato los uniformados desplegaron un plan candado para impedir
que los secuestradores escaparon.
Pasados 5 días la presión del ejército le permitió ayer en zona rural de Samaniego el rescate
sana y salva de la pequeña Dalila Matilde Rosero Maya natural del municipio de la llanada,

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2017

quien durante cuatro días estuvo en poder de un grupo de delincuentes exigían sus Padres
el pago de 200 millones para no atentar contra su vida.
Fuentes oficiales confirmaron que la ubicación de la niña de diez años de edad se produjo
pasadas las tres de la tarde por efectivos de la brigada diecinueve de la fuerza de tarea
Pegaso, en un inmueble abandonado de la vereda alto Cartagena localizado a una hora del
casco urbano del municipio de Samaniego.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
502
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Dalila Rosero Maya
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 17 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Líderes de la comunidad indígena Awá, en Tumaco, denunciaron que tres colonos y un
indígena Awá procedente del departamento del Putumayo, permanecen retenidos por un
grupo al margen de la ley y luego de los enfrentamientos ocurridos en el resguardo de Inda
Guaracay el pasado 10 de noviembre que dejaron un muerto y 30 familias desplazadas.
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Según se conoció, dos integrantes de las guerrillas Unidas del Pacífico, portando armas
largas, rodearon la vivienda de uno de los líderes de la organización. Al día siguiente, el 11
de noviembre este grupo secuestro o un menor de edad Awá, quien según la denuncia fue
utilizado para que los conduzca al campamento donde se encontraban el grupo armado ilegal
en zona veredal de Tapita de Huevos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
502
VICTIMAS: FATAL
NO
4 GENERO MASCULINO 4
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Comunicado 013 de 2017 UNIPA - Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 19 de 2017
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
Atemorizadas se encuentra la comunidad de Samaniego en el nororiente del departamento
de Nariño luego de que hombres armados acabaron con la vida de un profesor en pleno
casco urbano de este municipio.
De acuerdo con versiones preliminares, el hecho se presentó a las 10:15 p.m. del viernes
cuando el docente identificado como Orlando de Jesús Caicedo Madroñero, de 52 años de
edad aproximadamente, salió de su casa con destino a un puesto de venta de comidas
situado a una cuadra del parque los fundadores.
Testigos aseguran que cuando el educador esperaba su pedido hombres que se movilizaban
en una motocicleta de alto cilindraje sacaron armas de fuego y, sin mediar palabra, le
dispararon en varias oportunidades.
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En medio de la confusión otros comensales y vecinos del sector la intentaron prestar los
primeros auxilios a la víctima mientras los pistoleros escapaban, sin embargo, la gravedad
de las heridas que le provocaron los impactos de bala causó su muerte de forma instantánea
y no hubo tiempo de trasladarlo hasta el centro asistencial del municipio.
Todo pasó demasiado rápido, los sicarios lo dieron tiempo de nada y en cuestión de
segundos le segaron la vida al Profesor, la comunidad tiene mucho temor expresaron entre
lágrimas allegados al docente.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Si información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Orlando de Jesús Caicedo Madroñero
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Noviembre 21 de 2017
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
La ola de violencia no da tregua en el municipio de Samaniego, occidente de departamento
de Nariño, con el homicidio a bala de una madre de familia. Los hechos se registraron en un
barrio del perímetro urbano, cuando la mujer, quien estaba en compañía de su hijo de cinco
años de edad, se dirigía a la casa de habitación.
Las autoridades confirmaron que los hechos se registraron el pasado domingo a las 08:10
p.m. en la calle del barrio La Inmaculada, precisaron que la víctima quien responde al nombre
de Isleny Yurani Ortega, recibió ocho disparos en la cabeza y en el tórax.
Además, indicaron que la joven de aproximadamente 24 años de edad quien la avenida
Schumacher se dedicaba a la venta de minutos, fue atacada por un hombre que iba como
parrillero en una motocicleta.
Expresaron que una vez verificaron que cayó al piso huyeron por la carretera que conduce
municipio de Linares, indicaron que la mujer natural de la vereda El Salado, fue atacada
cuando se dirigía a su casa de habitación.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Isleny Yurani Ortega
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 22 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La ola de crímenes en el municipio de Tumaco no se detiene. Esta vez en un sector de la
avenida La Playa de la comuna cuatro, desconocidos le dispararon Andrés Rivas Prado de
19 años de edad. Según las primeras versiones, al promediar 09:00 p.m. la víctima se
encontraba con algunos amigos charlando sobre las finales de fútbol colombiano, las fiestas
de fin de año y la mecánica de motos, uno de los temas que más le apasionaba el joven ya
que se ganaba la vida como mecánico.
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Sin embargo, de un momento a otro, unas personas hicieron su arribo a pie hasta el sitio y
luego de ubicar a él le dispararon en tres oportunidades.
A pesar que los jóvenes trataron de evadir las balas, la víctima no contó con suerte y un
proyectil se le alojó en su garganta. Los amigos luego de percatarse que los atacantes huían
le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron hasta el hospital Divino Niño, donde falleció
minutos más tarde debido a la gravedad de las heridas.
La víctima era reconocida del barrio Nueva Independencia, frente la discoteca el Bongo de
la comuna tres donde vivía, allí cariñosamente era conocido como colada. Sus allegados
expresaron que lo tenía amenazas de muerte ni enemigos y que posiblemente se trataría de
un malentendido o una confusión.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Andrés Rivas Prado
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Noviembre 23 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Agobiados por el miedo y la incertidumbre dicen sentirse los habitantes de Tumaco, luego
que le noche del martes se registraron un enfrentamiento armado que dejó como saldo un
muerto y cinco capturados. Según se pudo establecer, los hechos se registraron en la
comuna cinco, en la zona de los manglares, a unos quince minutos del casco urbano en
donde al parecer grupos disidentes y delincuentes comunes protagonizaban una fuerte
balacera por el control del territorio.
Temerosos por ser blancos de los proyectiles los residentes del sector se comunicaron
rápidamente con la línea de la Policía y denunciaron lo ocurrido.
Minutos después uniformados de la estación de Policía del puerto, con el apoyo de los
hombres que designó al presidente Santos como parte de la estrategia Atlas, se desplazaron
a la zona y a la altura del barrio Unión Victoria, fueron recibidos con disparos y una granada.
Por fortuna logramos repeler el ataque y la explosión no causó daños a ninguno de nuestros
hombres. Una vez arribamos al lugar nos desplegamos por puntos estratégicos de medio del
cruce de disparos fue abatido un delincuente que fue identificado como Deivis Alirio
Portocarrero, de 28 años de edad precisaron las autoridades.
Agregaron además que la oportuna reacción policial permitió la captura de cinco sujetos,
señalado de pertenecer a grupos criminales, entre ellos José Edison Valencia alias el Calvo,
presunto cabecilla del grupo denominado gente del orden en el barrio obrero de este
municipio.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Acción bélica
MODALIDAD:
Combate
62
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:
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FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 25 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La tragedia para la familia no terminó allí, pues el día siguiente el primo de la víctima quien
respondía al nombre de Edwin Andrés Realpe Guanga, fue baleado en la casa de su
madrastra cuando el reloj marcaba las 02:05 p.m.
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Una vez establecieron que la víctima de 21 años de edad se encontraba dentro de la casa
los sicarios interrumpieron de manera violenta y le propinaron nueve impactos de bala en
diferentes partes del cuerpo causándole la muerte de forma instantánea precisaron las
autoridades, hasta el momento se desconocen los móviles y los autores del doble homicidio,
aunque las autoridades indicaron que se investiga si un ajuste de cuentas a una venganza
desencadenó lo sucedido, teniendo en cuenta el vínculo familiar de las víctimas oriundas de
Orito departamento del putumayo y el modus operandi que fue utilizado para acabar con sus
vidas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Edwin Andrés Realpe Guanga
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 25 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Sin pistas de los responsables de un doble crimen ocurrido en el municipio de Llorente se
encuentran las autoridades de Tumaco, la comunidad por su parte expresó su temor por el
recrudecimiento de los hechos violentos y lanzó un S.O.S. A los gobiernos departamentales
y nacionales. Según se pudo establecer, el primer caso se presentó en horas de la noche en
el sector de Vaquerío en donde la víctima de 27 años de edad, identificado como Jasón
Samboni Guanga, fue interceptado por desconocidos cuando al parecer se dirigía a su
vivienda.
En ese momento, de acuerdo con las autoridades, se escucharon varios disparos que dieron
blanco en la humanidad del joven, quien cayó al piso en medio de un charco de sangre.
Residentes del sector, en medio del temor y la angustia, se resguardaron en sus casas y
posteriormente dieron aviso la Policía que se encargó de acordonar la zona y practicar el
levantamiento del cadáver.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Jasón Samboni Guanga,
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 25 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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Un nuevo hecho de sangre estremeció el municipio de Tumaco. Esta vez la víctima fue
identificada como Franco Arango Casillas Andrade, de 30 años de edad, quien según las
autoridades recibió 22 impactos de bala.
El caso se presentó al promediar las 07:00 p.m. del viernes cuando varios hombres armados
llegaron en una camioneta sala vivienda de la víctima situada en el casco urbano del
corregimiento de Llorente. Luego de una tensa conversación lo habría sacado empujones y
después de subir al carro se fueron con rumbo desconocido aprovechando la oscuridad.
Después de dos horas de su secuestro, el hombre fue encontrado sin vida en una zona verde
de la vereda Vaquerío a media hora de Llorente, a la víctima sus actores la habían amarrado
y luego le dispararon a quemarropa.
Se presume que un posible ajuste de cuentas serían las causas de este asesinato, sin
embargo, no se descarta que problemas sentimentales están detrás del caso. Las
autoridades realizan la investigación para determinar los móviles. El inspector de la Policía
del lugar realizó levantamiento del cadáver que fue llevado hasta las instalaciones de la
morgue de Tumaco, donde le practicaron la necropsia y se determinó su plena identidad.
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Se conoció que la víctima deja huérfano se dos hijos menores de edad de igual manera sus
allegados expresaron que no tenía amenazas de muerte de ningún enemigo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Franco Arango Casillas Andrade
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 27 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La zozobra y el miedo siguen atormentando los habitantes de Tumaco. Esta vez los violentos
acabaron con la vida de dos jóvenes agricultores que vivían en el corregimiento de la
Guayacana. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ernesto y John Freddy Preciado
Guerrero de 25 y 23 años respectivamente.
Los hechos se presentaron en una zona aledaña al Río Mira, en el corregimiento de Llorente,
donde se presume que varios de los hombres armados llegaron hasta lugar y luego de
identificar a los hermanos les dispararon a quemarropa en varias oportunidades.
Los impactos hicieron blanco en la cabeza de estas personas cuyas graves heridas les
causaron la muerte de manera instantánea.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Carlos Ernesto y John Freddy Preciado Guerrero
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 28 de 2017
Tumaco
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DESCRIPCIÓN:
La comunidad de Tumaco sigue máxima alerta por cuenta de los hechos de violencia que no
se detienen, el caso más reciente cobró la vida de Camilo Sevillano, de 21 años de edad,
quien fue baleado por desconocidos. El caso se presentó en un sector del barrio California
de la comuna cinco donde personas armadas ingresaron y luego de localizar a la víctima le
dispararon en varias oportunidades después de sostener una fuerte discusión.
Algunos testigos expresaron que sólo alcanzaron esconderse luego que escucharon el primer
disparo. Se presume que los asesinos llegaron en motocicleta y aprovecharon la soledad de
las vías para escapar a gran velocidad, el joven murió de forma instantánea.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Camilo Sevillano
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Noviembre 28 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
El martes 28 de noviembre de 2017 en horas de la mañana, se produjo dentro de la
comunidad Nacer Hondita del Resguardo Chinguirito Mira, enfrentamientos por parte de
actores armados legales e ilegales, dejando a una hermana Awá herida a causa de la
explosión de un artefacto explosivo.
Las mujeres Awá vuelven a ser víctimas de esta guerra que no cesa, pese a tiempos de paz,
en el territorio ancestral del pueblo Awá – UNIPA. “Se trata de la hermana Awá, Bertha
Nastacuas, de 37 años madre de 5 hijos, perteneciente al resguardo de Chinguirito Mira,
quien fue víctima al quedar en medio de un enfrentamiento entre actores armados legales e
ilegales en territorio Awá, quienes lanzaron artefactos explosivos, impactando esquirlas en el
cuerpo de Bertha, afortunadamente ella esta con vida, pero sabemos que las consecuencias
de estos hechos pudieron haber sido peores”, recalcaron las Autoridades Awá de UNIPA.
Chinguirito Mira es un resguardo que se encuentra dentro de la jurisdicción del Municipio de
Tumaco, y lo que sucedió es un campanazo de alerta de las denuncias que desde el 2011
venimos haciendo sobre la presencia de actores armados legales e ilegales, quienes por
encima de las Autoridades Indígenas entran al resguardo y ponen en riesgo la pervivencia
de nuestros hermanos y hermanas Inkal Awá. Hoy Bertha se salvó de la muerte, mañana
podría ser otra la historia de continuar enfrentamientos dentro de nuestro territorio.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al DIH
MODALIDAD:
Herido civil herido en acción bélica
704
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Bertha Nastacuas
FUENTE:
Comunicado 014 de 2017 - UNIPA
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 30 de 2017
Magui Payan
DESCRIPCIÓN:

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2017

Una comisión conjunta del Ejército Nacional y la Policía y el CTI llegó ayer a la vereda Pueblo
Nuevo del municipio de Magüi y encontró cuatro de los trece muertos que afirma la comunidad
dejaron enfrentamientos entre los disidentes de las Farc y guerrilleros del ELN
La información fue confirmada por el comandante de la fuerza de tarea Pegaso General Sergio
Tafur, quien precisó que aún no se puede determinar si son más los muertos, pero dijo que
continúa la búsqueda en la zona del piedemonte costero nariñense.
En respuesta a la información que se dio en los diferentes medios de comunicación sobre una
masacre en el departamento de Nariño, las tropas de la fuerza de tarea Pegaso, unidad de la
tercera división del Ejército Nacional, se desplazaron hasta este sector para conocer la
situación. Dijo que en ese sector delinque el GAO residual de las Farc y el Frente comuneros
del Sur del ELN, los cuales se disputan el control territorial de esta región del departamento
de Nariño.
Luego del arribó del Ejército Nacional, Policía judicial y CTI a la vereda Pueblo Nuevo en
Magüi, piedemonte de Nariño, fueron identificados cuatro de los cinco cadáveres que hasta
ahora han sido hallados por las autoridades en esa zona del departamento de Nariño en
donde la tarde del pasado lunes se registró, según la comunidad un ataque del ELN contra
disidencias de las FARC que habría dejado trece muertos y varios desaparecidos.
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Las víctimas responden a los nombres de José Nicolás Aguilar Aponsa de 28 años de edad,
Esteban Suárez Gil de 20 años, Héctor Segundo Borja Estupiñán de 42 años y Mario Antonio
Quiñones de 37 años.
Según el comandante de la fuerza de tarea Pegaso, General Sergio Tafur, la comisión que yo
cuales son encontró varias evidencias de la confrontación armada, así como material bélico.
Sin embargo, versiones iniciales entregadas por la comunidad y funcionarios de esa población
daban cuenta que no hubo enfrentamientos sin una incursión armada por parte del ELN en
momentos en que, al parecer, los disidentes de las FARC celebraban una fiesta de
cumpleaños.
Comunicado ELN: https://twitter.com/ELN_Paz/status/939250949696163840
Consultado 11-12-2017
SOBRE LOS HECHOS DE MAGÜÍ PAYÁN
1- Desde hace un año, en los ríos Timbiqui, Guapi, López, Patía, Mira y Tapaje en el Pacífico
caucano y nariñense, se posicionaron los grupos autodenominados GUP: Guerrillas Unidas
del Pacífico; quienes desconocen las formas organizativas comunitarias, cometiendo
atropellos contra la vida, costumbres, bienes y la convivencia pacífica.
Estos grupos aliados con las mafias del narcotráfico, operan en la zona del Pacífico en
cooperación con la Fuerza Pública. Entre sus tropelías, las GUP han asesinado a 9
pobladores y líderes de la región, entre junio y octubre de este año.
2- Ante estos atropellos y asesinatos a la población, unidades del Frente de Guerra
Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional, el día 27 de noviembre, llegaron a la vereda
Pueblo Nuevo, del municipio Magüi Payán, departamento de Nariño, sobre río Patía, para
entablar conversación con las GUP, y aclarar el comportamiento agresivo que tienen contra
las comunidades; pero, ante nuestro requerimiento, la reacción de ellos fue la de abrir fuego
contra nuestras unidades guerrilleras, obligándolas a responder.
3- En este enfrentamiento armado, dimos de baja a 1 O integrantes de las GUP, entre ellos
se, encuentran sus jefes: Álvaro, Samuel, Marcos y Tigre. También detuvimos otros 6, quienes
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luego de ser desarmados quedaron en libertad, por ser gente de la comunidad, puesta al
servicio de esta banda por un sueldo.
En medio de la confrontación, los integrantes de las GUP, atacaron de forma intencional y
alevosa a la población civil del caserío, dando muerte a dos personas y causando heridas a
otras tres, entre ellas a dos menores de edad.
4- A las GUP en este combate, les recuperamos el siguiente material bélico: 1 ametralladora,
calibre 7,62 tipo comando; 2 fusiles R-15 calibre 5,56; 1 fusil Galil calibre 2,23; 1 fusil AK-47
calibre 7,62; 6 pistolas 9 mm; 2 revólveres calibre 38; 2 escopetas de repetición; 2 granadas
M-26; 4 miras telescópicas; 1 lente visor nocturno; 1 casco blindado
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH
MODALIDAD:
Ataque indiscriminado
90
VICTIMAS: FATAL 4 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:
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Diario del Sur – Comunicado ELN Dirección del Frente de Guerra Suroccidental
Carlos Alberto Troches Zuleta.

FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 1 de 2017
Tumaco.
DESCRIPCIÓN:
Luego de los análisis realizados por forenses del instituto de Medicina Legal, fueron
identificadas dos de esas tres personas que permanecen en la institución en el municipio de
Tumaco, el primer cuerpo encontrado corresponde a Alberto Cortez de 37 años de edad,
según se pudo establecer presentaba varios disparos en la cabeza y la espalda. El cadáver
fue avistado por vecinos del barrio obrero de la comuna cinco, quienes dieron aviso las
autoridades.
Por otra parte, de infantes de la Armada Nacional que operan en el municipio costero
localizaron en altamar una persona que flotaba y que tenía un disparo en la cabeza. Se trata
de Luisa María Ocampo Agudelo de 28 años de edad el cadáver de esa mujer fue llevado
hasta la morgue donde pese al proceso de investigación para determinar cómo se produjo
su deceso.
A su vez esperan las pruebas dactilares para establecer la identidad de una tercera persona
que corresponde a un joven de unos 25 años de edad que fue encontrado en sector conocido
como playa privada a dos kilómetros del barrio El Bajito de la comuna dos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 3 NO
GENERO MASCULINO 2 FEMENINO 1
FATAL
Alberto Cortez, Luisa María Ocampo Agudelo y sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 2 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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El proceso de paz fracaso en el municipio de Tumaco y en muchos otros municipios de la
costa nariñense así lo expresaron dirigentes comunitarios tras conocer que las últimas horas
se presentaron otros dos homicidios en pleno casco urbano del puerto marítimo.
De acuerdo con las autoridades uno de los crímenes se presentó en el cierre de la
celebración del cumpleaños de Tumaco, indicaron que sobre las 07:30 p.m. En el parque
Puente del Pindo en la comuna cuatro, un pescador de 35 años de edad identificado como
Jairo Jair castillo Minotta fue baleado por desconocidos que se movilizaban en una
motocicleta en momentos en que departía con varios amigos. Aseguran testigos que el
parrillero, sacó un arma de fuego y sin mediar palabra le propinó varios impactos de fuego a
la víctima quien cayó al piso en medio de un charco de sangre. Sus amigos con el temor de
ser alcanzados por las balas corrieron desesperadamente en busca de refugio.
Se conoció además que medio del ataque una de las balas impacto en un menor de doce
años de edad, quien rápidamente fue auxiliado por sus familiares y llevado hasta el Hospital
Divino Niño en donde se recupera de la herida.
Tres horas después sobre 10:30 p.m. Las autoridades reportaron otro homicidio en el barrio
Brisas del Mar en la comuna dos, en donde la víctima fue identificada como Jordi Felipe
Quiñones Banguera de 24 años de edad. Según se pudo establecer, el crimen se presentó
cuando el joven conversaba con varios de sus amigos en una de las calles situadas en la
avenida Los Estudiantes sector la Y.
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A esa hora, de acuerdo con testigos desconocidos que iban a bordo de una moto, tras
ubicada la víctima, desenfundaron sus armas contra la humanidad quien recibió varios
balazos a la altura de su rostro. Mientras los asesinos huían sus amigos intentaban prestarle
los primeros auxilios, pero no hubo nada que hacer pues la gravedad de las heridas causó la
muerte instantánea del joven.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social, herido por 50, 53
intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 2 NO
1 GENERO MASCULINO 3 FEMENINO
FATAL
Muertos: Jairo Jair castillo Minotta y Jordi Felipe Quiñones Banguera. Herido: Sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 4 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En un hecho que es investigado por las autoridades fue abaleado Jesús Cabezas Angulo, de
39 años de edad, quien fue ultimado unos metros antes de llegar al parque San Judas del
municipio de Tumaco, donde se presentaban unas orquestas con motivos del cumpleaños
de esta localidad.
El caso se presentó al promediar las 08:00 p.m. del sábado, 1.º de diciembre, en el barrio el
barracón en una calle desolada, una cuadra antes del parque. Se presume que la víctima fue
abordada por dos hombres que estaban esperándolo y luego de identificarlo le dispararon en
varias oportunidades. Debido a la gravedad de las heridas esta persona falleció de forma
inmediata.
Luego de este crimen, los asesinos huyeron en una motocicleta con rumbo desconocido
aprovechando las cuidad de las calles del lugar. Se pudo establecer que la víctima quien
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vivía en el barrio Nuevo Milenio, tenía una medida de aseguramiento de detención
domiciliaria, la cual le había dictaminado un juez de la República por el delito de porte ilegal
de armas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Jesús Cabezas Angulo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 4 de 2017

DESCRIPCIÓN:
No hay día en que la poca tranquilidad de los Tumaqueño su se vea perturbada por las balas
y los violentos. En esta ocasión un ataque se presentó el sábado al promediar las siete de la
noche en el sector denominado la Y.
Según se pudo establecer, dos menores de edad fueron las personas agredidas, uno de los
heridos de nombre Juan Carlos, de 17 años de edad, recibió dos impactos en sus
extremidades. Este joven al parecer residía en el barrio Humberto Manci.
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El otro herido de nombre Luis Alberto, también de 17 años, quien estaba viviendo en ese
mismo sector, fue impactado en el estómago.
Según la versión que corre en el sitio, estas personas serían desmovilizados de las FARC en
un proceso adelantado en la ciudad de Medellín, lo cual investigan las autoridades.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL
NO
2 GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Juan Carlos y Luis Alberto
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 5 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Se presume además y quienes atentaron contra los adolescentes serían integrantes del
grupo llamado la gente del orden, al mando de alias David. Este medio conoció que
actualmente los dos menores de edad habrían llegado hace seis meses de la capital de
Antioquia.
Según testigos, el hecho se presentó cuando Richard Paipai Canticus de 30 años de edad,
ingresaba a un pequeño negocio dedicado a la venta de minutos y comida. Instantes
después, cuando la víctima, una gaseosa, un hombre que al parecer merodeaba la zona
ingresó al lugar, sacó un arma de fuego y sin mediar palabra le propinó al indígena un disparo
en la cabeza.
El homicida de inmediato emprendió la huida mientras que el joven cayó al suelo en medio
de abundante sangre, los propietarios del negocio personas que caminaban por el sector
corrieron despavorida mente en busca de refugio.
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Todo ocurrió muy rápido. El muchacho estaba sentado tomándose algo y sólo fue cuestión
de segundos para que apareciera el hombre que lo mató y luego se marchará fue una escena
dramática expresaron los testigos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Richard Paipai Canticus
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 5 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Frustrado quedó el sueño de un joven en el municipio de Tumaco que quería convertirse en
integrante de la Policía Nacional, luego que desconocidos lo balearon cuando iba rumbo a
su casa.
Según las autoridades se trata de Jordi Castillo Grueso de 22 años de edad quien disfrutaba
de las orquestas que se presentaban en el municipio costero en el remate de su aniversario.

177

Horas después la víctima quien ya se sentía cansado, decidió marcharse hacia su vivienda
situado en el barrio Puente Las Flores en la comuna tres. Aseguran testigos que a la altura
de la calle Nuevo Parque de la Gran Vía fue interceptado por dos hombres que se
movilizaban en una motocicleta luego de increparlo el parrillero se bajó, sacó un arma y sin
mediar palabra le propinó un disparo. Los homicidas emprendieron la huida rápidamente
mientras el joven quedó tendido en el pavimento cuando las autoridades llegaron al sitio ya
no tenía signos vitales.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Jordi Castillo Grueso
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 6 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Los hechos de sangre siguen imparables en el municipio de Tumaco, esta vez su más
reciente víctima fue un joven de 26 años de edad oriundo del departamento del valle
específicamente la ciudad de Cali que fue baleado por desconocidos en pleno casco urbano
del municipio.
Los hechos tuvieron lugar en una de las calles del barrio Libertad, en la comuna tres, cuando
la víctima Antoni Olaya Plazas conversaba con varios amigos. Todo parecía normal incluso
las risas eran el común denominador de la amena charla sin embargo cuando el reloj
marcaba las 08:30 p.m. Dos hombres que se movilizaban aborto de una motocicleta de alto
cilindraje interceptaron a los jóvenes y luego de ubicar a la víctima sacaron un arma de fuego
y le dispararon.
En medio de la confusión, los amigos de la víctima corrieron en búsqueda de refugio, mientras
su amigo quedó tendido en el pavimento envuelto en abundante sangre. Minutos después
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las autoridades llegaron al sitio y establecieron que el joven había muerto de manera
instantánea por la gravedad de las heridas que le provocaron los impactos de bala.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Antoni Olaya Plazas
FUENTE:
Diario del Sur

1

50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 7 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Intensa son las labores de búsqueda que adelanta las autoridades en el municipio de Tumaco
para dar con los responsables de la muerte de Luis Eduardo Muñoz Díaz, un comerciante
oriundo de Pasto que se dedicaba a la venta de calzado.
Según testigos, los hechos ocurrieron a las 11:30 a.m. momentos que la víctima, como era
costumbre, ofrecía sus productos en la calle del comercio, frente al conocido muelle
residencia.
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En ese instante según las autoridades, un hombre que se hizo pasar como comprador se
acercó hasta el sitio, preguntando por algunos productos y de repente sacó un arma de fuego
y le propinó tres impactos de bala la víctima uno en el estómago, otro en el pecho y el tercero
impacto en la mano.
El comerciante se desplomó cuando unidades del CTI llegaron al sitio ya no tenía signos
vitales pues la gravedad de las heridas causó su deceso de manera instantánea.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Luis Eduardo Muñoz Díaz
FUENTE:
Diario del Sur

1

50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 9 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
De luto se encuentra la comunidad en el municipio de Tumaco luego de que un campesino
de 28 años de edad pisara una mina antipersonal que le costó la vida.
Se trata de Julián Sabogal Guiza, oriundo de Caquetá, quien desde hace varios meses había
radicado en la vereda El Tandil para dedicarse a la agricultura. Testigos aseguraron que todo
en la vereda transcurría normal hasta que de repente se escuchó una explosión que levantó
una espesa columna de humo y polvo. Todos corrieron apresuradamente para ver lo que
había sucedido, fue entonces cuando se percataron de la trágica escena el cuerpo de la
víctima había quedado destrozado y su cabeza desprendida.
Fueron momentos de mucha angustia. Cuando escuchamos la explosión creíamos que se
trataba de algún enfrentamiento, pero cuando vimos el cuerpo de nuestro amigo
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completamente despedazado entendimos que había pisado una mina relataron los amigos
de la víctima
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Muerto por métodos o medios ilícitos, arma 97, 93
ilícita – arma trampa
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Julián Sabogal Guiza
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 11 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un soldado de la fuerza de tarea Pegaso resultó gravemente herido luego de pisar una mina
antipersonal que se encontraba ubicada en medio de los cultivos de coca. El uniformado
perdió una de sus piernas y tuvo que ser trasladado hasta un hospital donde permanece
recluido.
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Según información suministrada por esa unidad, el hecho ocurrió al mediodía del sábado
cuando las tropas se encontraban en labores de radicación sobre la vereda El Vallenato, del
municipio de Tumaco.
En medio de esa actividad el soldado profesional identificado como Christian Julián Medina
Días, de 21 años de edad activó un artefacto explosivo que estaba oculto entre la maleza. El
aturdidor sonido de la mina desorientó a varios de los militares que luego de unos minutos
pudieron percatarse de lo ocurrido. La víctima tras la explosión quedó tendida en el suelo
ensangrentado y sin una de sus extremidades inferiores por lo cual fue evacuado hasta el
centro hospitalario donde actualmente se recupera
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional humanitario
(DIH
MODALIDAD:
Herido por métodos o medios ilícitos, arma 98, 93
ilícita – arma trampa
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Christian Julián Medina Días
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 12 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
El hecho, según voceros de esa comunidad, se registró la mañana del domingo cuando la
víctima que fue identificada como Oscar Paí Pascal, de 32 años, se trasladaba a pie con un
compañero docente y el hijo de éste por una calle del corregimiento de Llorente.
Según se pudo conocer el crimen ocurrió a las 09:00 a.m. Luego que dos encapuchados que
se movilizaban en una motocicleta interceptaron a la víctima y sin mediar palabra le
propinaron cuatro impactos de bala que provocaron su deceso de forma instantánea. Tras el
ataque resultó herido Alirio Pascal, Profesor del centro educativo de la comunidad de
Trinchera en el resguardo indígena de Gran Sábalo.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social, Herido por 50, 53
intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
1 GENERO MASCULINO 2 FEMENINO
FATAL
Muerto: Oscar Paí Pascal, Herido: Alirio Pascal
FUENTE:
Comunicado de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC –
Comunicado 015 – 2017 UNIPA - Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 15 de 2017
Pupiales
DESCRIPCIÓN:
En medio de lágrimas y un fuerte abrazo término la angustia de una familia del municipio de
Pupiales, sur del departamento de Nariño que por quince días no tuvo noticias del paradero
de uno de sus integrantes luego de que fuera secuestrado por desconocidos.
Los hechos se presentaron el pasado 27 de noviembre en una finca de la vereda El Común
de esa localidad, hasta donde llegaron hombres fuertemente armados para llevarse a
Franklin Portilla, un agricultor de diecinueve años de edad.
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Según las autoridades sujetos en motocicleta y con armas ingresaron a la residencia de la
familia para preguntar por el propietario dedicado al agricultura y ganadería entre otros
negocios.
Sin embargo, al observar que nos encontraba decidieron llevarse al hijo menor, quien estaba
en ese momento en compañía de su Madre y dos Hermanos.
Dos semanas después del secuestro la familia de la víctima comenzó a recibir vía telefónica
la exigencia de 200 millones de pesos a cambio de su liberación de inmediato el caso fue
denunciado ante las autoridades respectivas que inició las labores de inteligencia y rastreo.
Una vez ubicado el cautivo a través de recursos técnicos y seguimiento en zona rural de la
vereda Macas jurisdicción del municipio de Aldana, se planificó una operación relámpago
dando como resultado el rescate sano y salvo de la víctima
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
502
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Franklin Portilla
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 15 de 2017
Yacuanquer
DESCRIPCIÓN:
Hoy se cumplen cinco días de la extraña desaparición de una joven de 21 años que el pasado
lunes salió de su casa en zona rural del municipio de Yacuanquer, cuyos familiares perdieron
todo rastro de ella. Según se conoció el hecho se presentó cuando Fátima Quintero
Carlosama, quien sufre de discapacidad cognitiva, estaban su vivienda y de repente salió
con rumbo al casco urbano de esa localidad.
Se cree por algunas versiones, que la víctima habría abordado un vehículo de servicio público
que la trasladó hasta el centro de la capital de Nariño. Allegados señalaron que la joven había
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quedado desorientada y que, por su estado de salud mental, se perdió en algún sitio de la
ciudad.
En principio los familiares creyeron que tal vez ha habido visitar algunos parientes que
residen en el barrio La Minga, sur oriente de pasto, no obstante, esa hipótesis fue descartada
pues la joven nunca llegó a la casa y en el sector manifiestan que no la han visto.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Desaparición forzada
59
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Fátima Quintero Carlosama
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 16 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La víctima había sido estrangulada en su casa frente a su hijo de dos años de edad. Los
hechos que son materia de investigación tienen en máxima alerta las autoridades, pues con
este son tres los homicidios de indígenas en lo corrido de este mes de diciembre.
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A través de un comunicado público por los directivos del resguardo indígena, se pudo
establecer que la víctima de 33 años de edad, identificada como María Elsy Angulo fue
hallada sin vida dentro de su vivienda.
Explicaron que el crimen fue perpetrado en presencia de su hijo, quien creía que su mamá
permanecía dormida. La mujer pertenecía al resguardo Awá de Watsapi y desde hace un
tiempo vivía en la vereda Cruces en la vía que del corregimiento de Junín conduce al
municipio de Barbacoas.
Las primeras versiones apuntan que el homicidio ocurrió entre las seis y siete de la mañana
horas después que su esposo de la víctima había salido de la casa a cumplir con las labores
del campo. Según se conoció el cuerpo de la mujer fue hallado por su madre, quien en medio
del llanto y la confusión dio aviso a las autoridades sobre lo ocurrido.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
María Elsy Angulo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 18 de 2017
Cumbal
DESCRIPCIÓN:
Un ambiente de temor y zozobra es el que vive el municipio de Cumbal, sur del departamento
de Nariño, luego de que las autoridades reportaron fuertes enfrentamientos entre miembros
del ELN y disidencias de las FARC. Los combates habían iniciado en la mañana de ayer en
el corregimiento de Mayasquer, frontera con Ecuador. Hasta lo último que se conoció se
hablaba de dos muertos, cuyos cuerpos fueron encontrados por un comunero de la zona, sin
embargo, se presumía que eran al menos 9 el número total de víctimas.
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Lo que me confirmaron es que se presentaron los combates entre las disidencias de las
FARC y el ELN. Como producto del enfrentamiento hubo dos muertos, un concejal me dice
que él pudo verificar que dos de ellos estaban sobre la carretera que une las veredas Numbi
y Tallambi, explicó el personero Jorge Eduardo Cuaical.
Se conoció demás que inspector de Policía de Mayasquer fue retenido por disidentes que
llegaron al municipio el pasado 7 de diciembre. La comunidad asegura que es un grupo
numeroso y que están fuertemente armados.
Tras lo ocurrido la alcaldía convocó un consejo de seguridad extraordinario para analizar la
situación. Una de las primeras medidas que se tomó fue activado una ruta de atención para
las familias que viven en esos sectores con el fin de evitar se han desplazadas
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Acción bélica
MODALIDAD:
Combate
62
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:
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Diciembre 18 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Las balas de los violentos en Tumaco volvieron a aparecer. Esta vez la víctima corresponde
a un joven de 25 años de edad. En el hecho que se registró en el barrio Padilla también
resultó herida otra persona.
De acuerdo con versiones preliminares el ataque se produjo a 01:30 a.m. En una calle del
sector mencionado a esa hora Jesús Alberto Olmedo Castillo se movilizaba en una
motocicleta junto a un amigo.
Se presume que en ese momento otros hombres que se movilizaban también en una moto
interceptaron a las víctimas y sin mediar palabra le propinaron varios disparos.
Las detonaciones despertaron a vecinos del sector que de inmediato se comunicaron con la
policía para denunciar lo ocurrido, mientras desde sus ventanas observaban temerosos como
los presuntos homicidas emprendían la huida.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Muerto: Jesús Alberto Olmedo Castillo Herido
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 20 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
De acuerdo con el coronel José Luis palomino, tres presuntos delincuentes que se
movilizaban en una moto de alto cilindraje se enfrentaron a tiros con la policía en momentos
en los que los uniformados desarrollaban operativos de vigilancia y control en el barrio
Humberto Manci, también conocido como El Voladero. En el hecho uno de los atacantes
resultó muerto.
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Aseguró el alto oficial que en principio los tres hombres habían intimidado con armas de fuego
policías que motocicleta patrullaban los alrededores de la avenida La Playa, al ver que estas
personas emprendieron la huida, los policías pidieron apoyo de más unidades y rápidamente
iniciaron su persecución señalaron que en una calle del mencionado barrio recibieron a los
uniformados con una ráfaga de disparos, por lo que sostuvieron que responder al ataque con
sus armas de dotación. Producto del enfrentamiento según el comandante uno de los
asaltantes identificado como César Albeiro Armero de 28 años de edad fue abatido los otros
dos sujetos escaparon.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:
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Diciembre 23 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Este caso ocurrió en el barrio Sindagüa en donde fue brutalmente golpeado el hijo de un
excandidato al Concejo Andrés Felipe Urbano de 15 años de edad, por parte de los agentes
del Centro de Atención Inmediato, CAI del Simón Bolívar.
El excandidato William Urbano explicó a este medio que “vecinos de la zona manifestaron
que alrededor de las 10:30 p.m. del sábado 23 de diciembre del presente, que en inicio se
desató unos enfrentamientos entre dos grupos de jóvenes en el cual al ver a las autoridades
se fueron y los agentes llegaron y arremetieron contra mi hijo Andrés Felipe, también les
pegaron a dos mujeres entre ellas una menor de edad”.
Urbano explicó además que uno de los agentes que llegó como parrillero en la patrulla
desenfundó su bolillo y le dio a su hijo más de 10 garrotazos dejando inconsciente, lo cual
una de las vecinas que iba junto con él lo trasladaron a un centro asistencial que también ella
y su hija fueron víctimas de los golpes que ocasionaron los patrulleros.
“Rechazamos este acto de abuso de autoridad frente a 2 menores de edad y una adulta que
no tenía nada que ver con la pelea, pero fueron golpeados por la misma Policía, además se
robaron un celular porque la vecina no le volvió la gorra que ya quedó a manos de la URI en
donde implantamos las respectivas denuncias y esperamos que estos casos no queden
impunes”, dijo el exconcejal.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Herido por abuso de autoridad
23
VICTIMAS: FATAL
NO
3 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO 2
FATAL
Andrés Felipe Urbano, 2 mujeres sin identificar
FUENTE:
Abra Noticias
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 24 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
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En otro caso similar al de Sindagüa se presentó en el sector de Caicedonia en donde agentes
del Centro de Atención Inmediato CAI del barrio Popular la emprendieron con un menor de
edad que aparte de golpearlo le quitaron su celular y no se lo volvieron.
Así lo dio a conocer Laura Blanca Díaz, quien además explicó que, “yo vivo en el
corregimiento de Buesaquillo y fuimos invitados a un grado en el sector de Caicedonia y
resulta que cuando salimos a dejarlo a mi sobrino alrededor de las 01:00 a.m. del domingo
24 de diciembre del presente, ellos se adelantaron y fueron abordados por agentes de la
Policía en donde lo requisan y le quitan el celular aduciendo que era robado y le dicen
“empiezas a correr o te disparo”, es decir le tenían apuntado con el revolver en la cabeza y a
mi otro sobrino lo tenía otros agentes”.
Agregó que los afectados son Esteban Luna Díaz, de 13 años de edad, quien llevó la peor
parte, Francisco Javier Díaz de 19 y Cristian Luna de 16 años. “Ante el reclamo que hice me
manifestaron que los tres jóvenes andaban robando, y los ladrones fueron los policías porque
ellos se llevaron el celular”.
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Los afectados indicaron que ya instauraron demandas contra la Policía Metropolitana para
que responda por los hechos y perjuicios.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Herido por abuso de autoridad
23
VICTIMAS: FATAL
NO
3 GENERO MASCULINO 3
FEMENINO
FATAL
Esteban Luna Díaz, Francisco Javier Díaz y Cristian Luna
FUENTE:
Abra Noticias
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 24 de 2017
Pasto
DESCRIPCIÓN:
El domingo 24 de diciembre del presente, alrededor de las 02:00 a.m. salía de un
establecimiento público por el sector de la avenida Idema, y mire llegar un camión y patrullas
llenas de policías y comenzaron a golpear a un señor, entonces les dije que le dejaran de
pegar y uno de ellos me contestó “a si voz también quieres” y me cogieron como 7 agentes
y me golpearon en la frente, en la cabeza, en el rostro, espalda y las costillas”, explicó el
teniente del Ejército Nacional David Maya, quien además aclaró que está de permiso.
Agregó que recibió un bolillazo en la frente y fue en donde por un momento quedó
inconsciente y lo terminaron de golpear por lo que los galenos tuvieron que cogerle 8 puntos
en la cabeza y el rostro totalmente desfigurado.
“Ya fue a la URI, lo peor es que yo les dije que era teniente del Ejército y ellos se reían y me
daban más duro. Pero les digo que dejen de ser abusivos con los civiles. Tengo testigos de
varias personas que además también los patrulleros golpearon a una señorita que trató de
defenderme”, dijo el oficial. Quien además indicó que busca pruebas en las cámaras de
vigilancia del establecimiento.
Así mismo el oficial aseguró que agentes de la Policía Metropolitana fueron los que le quitaron
la billetera y el celular, por lo que espera recuperarlos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Herido por abuso de autoridad
23
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VICTIMAS:

FATAL

NO
2
FATAL
David Maya y una mujer sin identificar
FUENTE:
Abra Noticias

GENERO

MASCULINO

1

FEMENINO

1

FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 31 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Los residentes del barrio el modelo de la comuna dos del municipio de Tumaco se les daño
el asado del viernes debido que al promediar la una de la tarde fue ultimado en su casa el
agricultor Naquer Grueso de 42 años de edad.
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Las autoridades señalaron que tres hombres llegaron hasta la casa del agricultor, ingresaron
de forma violenta con armas en manos y tras ubicarlo procedieron a dispararle en seis
oportunidades. De inmediato, así como entraron igualmente salieron montando se en dos
motocicletas con rumbo desconocido. Los vecinos al notar que algo malo habría ocurrido
llamaron a las autoridades a reportar el hecho.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Naquer Grueso
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 31 de 2017
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un hombre y una mujer resultaron heridos con arma de fuego al ser atacados por un sujeto
en el barrio San Martín del municipio de Tumaco este jueves al promediar las nueve de la
mañana.
Luego de cometer el atentado el hombre huyó con rumbo desconocido. De inmediato hasta
el sitio de los hechos llegar las unidades del respectivo cuadrante de iniciaron la operación
candado para tratar de dar con el paradero del responsable.
Los heridos fueron identificados como Juan David Montes Córdoba, quien es conocido
cariñosamente como costeño, de diecinueve años de edad el cual presenta heridas en el
acto mentí en el brazo izquierdo, reside en el barrio Puente Primavera y Floris Daisy del
Castillo de 48 años de edad modista y residente en el barrio San Martín.
Estas personas fueron auxiliadas y llevadas a urgencias al hospital Divino Niño donde fueron
atendidas de estabilizadas y quedaron fuera de peligro.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Herido por intolerancia social
53
VICTIMAS: FATAL
NO
2 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO 1
FATAL
Juan David Montes Córdoba y Floris Daisy del Castillo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 31 de 2017
Tumaco
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DESCRIPCIÓN:
En desarrollo de una operación conjunta y coordinada de control territorial en contra de un
Grupo Armado Organizado Residual, que delinque en el departamento de Nariño, se logró la
captura de cuatro hombres y una mujer, durante varios allanamientos a viviendas en la vereda
Congal, área rural del municipio de Tumaco, que tenían en su poder armamento y realizaban
actividades de narcotráfico y extorsión en la región.
La operación que fue adelantada por la Armada Nacional en coordinación con el Cuerpo
Técnico de Investigación, contó con el apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea
Colombiana. En la vereda el Congal, el personal militar realizó el allanamiento simultáneo de
cuatro viviendas, en las cuales logró la captura de los cuatro hombres y una mujer, así como
la recuperación de un menor de edad. Al interior de las viviendas ocultaban un fusil M15, una
pistola 9 milímetros, dos revólveres calibre 38, 418 cartuchos de diferentes calibres, entre
otro material de intendencia, que les fue incautado. De acuerdo a las investigaciones de la
autoridad judicial, el personal capturado en flagrancia delinque bajo instrucciones de Walter
Patricio Artízala Vernaza, alias "William Quiñonez" o "Guacho", que tendría el control de los
cultivos de coca en los alrededores de los ríos Mira y Mataje, sobre la frontera con Ecuador
y quien después de haber hecho parte de las filas de las Farc, decidió no acogerse al acuerdo
de paz con el Gobierno Nacional para lucrarse de esta actividad ilícita.
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Los cinco delincuentes eran los encargados de cobrar extorsiones a comerciantes y
agricultores de Tumaco, así como de proteger las rutas del narcotráfico que se encuentran
en el sector. Los capturados fueron trasladados hasta el municipio de Tumaco y puestos a
disposición de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o
tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Después de la audiencia de
judicialización les fue dictada medida intramural. El menor de edad recuperado fue entregado
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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