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I. INTRODUCCIÓN 

 

En medio del anuncio del acuerdo sobre el punto de justicia entre el Gobierno 

colombiano y las FARC-EP, en el periodo comprendido entre el 21 de agosto y el 

20 de septiembre de 2015 tanto las FARC-EP como el Gobierno Nacional han 

mantenido el cumplimiento del cese unilateral al fuego y la medida anunciada 

de desescalamiento respectivamente. Durante este último mes de ejecución de 

cese unilateral las partes trabajaron en la Habana, en el punto víctimas y en la 

subcomisión de fin del conflicto. En ese sentido, recibieron la visita de los 

delegados del Secretario General de Naciones Unidas, la Presidencia pro 

tempore de UNASUR, en donde se escucharon visiones sobre mecanismos de 

monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y 

la dejación de armas. Situación que contrasta con ya no solo la presencia, sino 

también movilización de ejércitos paramilitares en algunas zonas del país y la 

generalizada violencia política que se ha gestado por motivo de las elecciones 

de las autoridades locales. 

 

El Frente Amplio, el sector de iglesias DiPaz y las Constituyentes por la Paz han 

podido constatar en este periodo y en anteriores informes, que el cumplimiento 

del compromiso adquirido por la FARC-EP de cese unilateral al fuego y el 

cumplimiento de la medida de desescalamiento por parte del Gobierno, ha 

significado grandes beneficios para las comunidades que habitan en las regiones 

donde más fuertemente se ha desarrollado el conflicto armado; representando 

especialmente un aumento de la capacidad de movilización, seguridad y 

condiciones para un mejor desarrollo económico1. 

 

De la misma forma, el Frente Amplio, el sector de iglesias DiPaz y las Constituyentes 

por la Paz han obtenido evidencias que la ofensiva militar de la fuerza pública no 

ha cesado, sin embargo, ha notado un descenso en acciones militares entre la 

Fuerza Pública y la Guerrilla de las FARC-EP, a pesar de ello en este periodo hubo 

ocho bajas guerrilleras. En igual sentido, comunidades en varios departamentos 

del país, han denunciado que a diferencia de meses anteriores, no es la fuerza 

pública, ni las FARC-EP quienes han afectado la población civil necesariamente, 

sino que son las fuerzas paramilitares con amenazas, intimidaciones y agresiones 

(19 hechos documentados en el presente informe) las que han venido atentando 

contra la seguridad y tranquilidad. 

 

El Gobierno Nacional por su parte, ha estado enfrentando un conflicto binacional 

que ha representado el cierre de la frontera con Venezuela, la deportación de 

cientos2 de colombianos y colombianas, y el distanciamiento con uno de los 

                                                   
1 Véase segundo informe de veeduría al Cese al Fuego Unilateral y las hostilidades. Frente 

amplio por la paz, 2015. 
2  Véase: 

Http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/prensa/comunicados/comunicados-



 

países tradicionalmente promotor y garante de los acuerdos de paz para la 

terminación del conflicto en Colombia, lo cual ha puesto en evidencia otras 

realidades de conflicto nacional en la zona.   

 

Así mismo, paralelamente, y de manera unilateral (sin consultar con la delegación 

de paz de las FARC-EP) , el Ministro del Interior radicó ante el Senado de la 

República, el Proyecto de Acto legislativo para la implementación de los 

acuerdos de paz, el cual crea una comisión especial al interior del Congreso, 

para legislar acerca de lo que se pacte en la Habana y le otorga Facultades 

extraordinarias al Presidente para expedir Decretos para facilitar y asegurar la 

implementación del fin del conflicto.  

 

Con la llegada del nuevo Ministro de Defensa se ha registrado un cambio en el 

lenguaje, lo cual no quiere decir que otros aparatos del Estado hayan dejado de 

trasgredir compromisos y de crear un ambiente de desconfianza que impide la 

existencia de un real desescalamiento del conflicto y la promoción continua de 

una paz duradera. En el sector justicia, se ha venido desconociendo el debido 

proceso y la jurisdicción especial indígena. Pero al contrario, no se han dado 

acciones contundentes por parte de ninguna de las instituciones del Estado u 

orden de captura reciente por los hechos atribuibles a las estructuras 

paramilitares. 

 

En el marco de este periodo de veeduría ha trascendido que el Gobierno y el ELN 

van a dar el paso hacia la fase formal y pública de los diálogos, lo cual lleva a 

alentar a que lo antes posible se establezca de manera concreta la negociación 

y se armonice con el proceso avanzado con las FARC-EP.  

 

Es importante resaltar que la sociedad necesita conocer más sobre los resultados, 

alcances y beneficios del proceso de paz para generar un respaldo mayor al 

proceso. El ambiente general de tranquilidad que se ha establecido desde el 

inicio del cese unilateral al fuego, reflejado en las encuestas y en los 

pronunciamientos de las comunidades que piden la continuidad del mismo, 

demandan la urgencia de que las partes pacten un cese bilateral.  

 

 

I. VALORACIÓN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CESE UNILATERAL Y EL 

DESESCALONAMIENTO 

 

El presente informe constata que en el periodo que va del 21 de agosto al 20 de 

septiembre de 2015 el cumplimiento de los compromisos de las partes, tanto de 

cese unilateral del fuego decretado por la FARC-EP como de desescalamiento 

del conflicto por parte del Gobierno Nacional, ha sido fielmente acatado.   

                                                                                                                                                           
2015/agosto-2015/2090-gobierno-nacional-continua-brindando-asistencia-a-los-

colombianos-deportados-de-venezuela 



 

Producto de ello el cuadro de acciones en este periodo de veeduría es bastante 

diciente de la disminución de las acciones violentas. Durante el mes de 

observación tuvimos conocimiento de 3 hechos que pudieron afectar 

directamente el cese unilateral, un número mucho menor que el de las acciones 

violentas que se han presentado durante todo el tiempo que se ha desarrollado el 

conflicto armado en el país. De la misma forma este mes ha sido el periodo 

durante el cual se han presentado menos acciones violentas dentro de los meses 

en los que se han desarrollado los 6 ceses unilaterales decretados por las FARC-EP. 

En el mismo sentido el presidente Juan Manuel Santos señaló el pasado 23 de 

septiembre en la Habana, con ocasión de la firma del Acuerdo de creación de 

una Jurisdicción Especial para la Paz, que los últimos dos meses han sido los de 

menor actividad bélica en los últimos 40 años.  

De las acciones que se han tenido conocimiento, dos comprometieron la vida de 

combatientes, la primera una confrontación militar ocurrida en el municipio de 

Vistahermosa (Meta) entre el ejército y las FARC-EP que produjo la muerte de 7 

guerrilleros y otra ocurrida en Caño Bolo municipio de Miranda (Cauca) con 

resultado de un guerrillero de las FARC-EP muerto3.  

Los avances en materia de la disminución del conflicto armado han ayudado a 

que se genere un ambiente positivo, para la continuidad y concreción del 

proceso de acuerdo de paz que se desarrolla en la Habana. Varias encuestas 

han reflejado un aumento del apoyo social a la búsqueda de la salida política 

negociada al conflicto y una mejor disposición de los ciudadanos, para aceptar 

los acuerdos. Igualmente las partes han sido más cuidadosas en el manejo del 

lenguaje que refleja un desescalamiento verbal. 

Aun así en varias regiones del país las comunidades han planteado su 

preocupación por la continuación del desembarco de tropas y la profundización 

del copamiento militar por parte del ejército, sobre todo porque esto podría 

generar alguna situación de confrontación entre las partes que pondría en riesgo 

a la comunidad y la continuidad del cese unilateral. Preocupación especial 

producen las denuncias en el sentido que esta presencia se realiza con presión 

contra las comunidades y acciones de estigmatización así como acciones 

intimidatorias. 

                                                   
3 Esto en medio de la continuidad de las acciones militares de la fuerza pública contra el 

ELN. En este periodo se dieron hechos como el bombardeo contra un campamento del 

ELN que tuvo efecto sobre población civil y un combate en el sur de Bolívar entre la misma 

guerrilla y el ejército que dejó dos miembros de ese grupo insurgente muertos. 

 



 

 

 

Es evidente que el estado de cumplimiento del Cese Unilateral y el 

desescalamiento, aún reducido solo a la suspensión de bombardeos, el cual ha 

sido prácticamente del 100%, ha generado mayor confianza entre las partes y 

entre estas y la sociedad, lo cual ha servido de impulso especial para acelerar los 

acuerdos de paz. Reconociendo la importancia de estos avances en el 

desescalamiento de la confrontación se constata que se ha incrementado las 



 

acciones de estructuras que se pueden denominar paramilitares, que amenazan 

la continuidad del Cese Unilateral y los logros de los acuerdos de paz. 

Los importantes avances tanto en materia de cese unilateral y desescalamiento 

así como en materia de agenda para el acuerdo de paz plantean que están 

dadas las condiciones para que se inicie lo más pronto posible un cese bilateral al 

fuego definitivo aún antes de los seis meses que se ha dado la Mesa de la 

Habana para la eventual firma del Acuerdo.  

 

 

II. VALORACION DE LAS ACCIONES DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 

 

La continuidad del paramilitarismo en Colombia es contraria a la creación de 

condiciones mínimas que den garantías para la participación política efectiva de 

los sectores populares y sus organizaciones sociales y políticas así como de no 

repetición de la violencia en el país. Como en el pasado más reciente del 

conflicto colombiano, el paramilitarismo cobra sus víctimas entre la población civil 

y se constituye en el instrumento más efectivo para cerrar las vías a la 

participación popular en la conducción de los asuntos públicos y entorpecer la 

ampliación de la comunidad política; en principio lo hacen en zonas donde 

ejercen importante control social y territorial. 

Dicha continuidad se evidencia en el incremento de la presencia de estructuras 

paramilitares, a través de acciones ofensivas y crímenes,  en el mes de 

observación que cubre el presente informe las cuales se incrementaron a 19 

acciones respecto al periodo julio - agosto del informe anterior en el cual se 

documentaron 9 acciones. Igualmente se ha ampliado el registro de su presencia 

territorial en el último mes de observación, sin duda aprovechando el cese 

unilateral cumplido por las FARC-EP, lo cual les ha permitido avanzar sobre nuevos 

territorios. 

 

 

 

 



 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Entre el 21 de agosto y el 20 de septiembre se tiene evidencia de seguimientos, 

amenazas, intimidaciones y atentados contra líderes reclamantes de tierras, 

candidatos a concejos, asambleas y alcaldías a las elecciones del próximo 25 de 

octubre de distintos sectores políticos 4 , y retenciones en carreteras y ríos 

acompañadas de robos contra los pobladores. En varios casos se trata de 

ocupación de territorios y no tan solo de presencia esporádica, como se constata 

en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta; en inmediaciones de los 

municipios de Carmen del Darién y Rio Sucio y en la comunidad de Clavellino en 

el rio Salaquí, en el departamento del Chocó y en la zona rural del municipio de El 

Zulia, en Norte de Santander. Esta presencia está registrada para este informe en 

cabeceras municipales y zonas rurales de los departamentos de Atlántico, 

Antioquia, Chocó, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca. 

 

                                                   
4 Ver: Libro mapa de riesgo electoral. Misión de Observación electoral 2015. Página 180. 
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Son notorios los casos en el municipio de Buenaventura y su zona rural. Allí las 

estructuras paramilitares mantienen las extorsiones a los comerciantes, efectúan 



 

patrullajes y retenes de control en vías fluviales, han provocado el desplazamiento 

de una familia que los denunció por un caso de abuso sexual, intimidan a 

defensores de derechos humanos y amenazaron a un grupo indígena que 

permanece en la ciudad en condición de desplazamiento. 

 

Amenazas, seguimientos e intimidaciones por parte de estructuras del 

paramilitarismo contra líderes reclamantes de tierras se han presentado durante el 

mes de seguimiento y verificación en zona rural cercana a la ciudad de 

Barranquilla, en el departamento del Atlántico, y en Villavicencio, departamento 

del Meta. 

 

En el municipio de Mapiripán, departamento del Meta, estructuras paramilitares 

vienen estableciendo su presencia y control en territorios de la comunidad 

indígena Sikuani, vestidos de camuflado y con armas largas. La permanencia de 

estas bandas en los territorios de la comunidad se ha venido repitiendo desde el 

mes de junio del presente año. Estas mismas unidades paramilitares abusaron 

sexualmente de una niña perteneciente a la comunidad indígena Jiw, en un 

hecho presentado entre el 15 y el 20 del mes de agosto pasado en zona rural del 

mismo municipio5.  

 

Queriendo presentarse como si constituyeran una estructura nacional algunas de 

las tropas paramilitares vienen haciendo presencia en los departamentos de 

Norte de Santander y Chocó como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. 

Allí han vuelto a presentarse verdaderos cuerpos de tropa de aproximadamente 

doscientos hombres armados. Este nombre de Autodefensas Gaitanistas ha sido 

empleado también por uno de los grupos paramilitares posteriores a las AUC 

conocido como Clan Úsuga. 

  

En el municipio de Sucre, departamento del Cauca, sufrió un atentado Didier 

Fernando Quinayás cuando se encontraba en un establecimiento público 

cercano a la estación de policía. Didier Fernando recibió cinco impactos de bala 

que lo mantienen en delicado estado y diagnóstico médico reservado. Tanto 

Didier Fernando como su padre, el candidato por el Partido Unión Patriótica al 

Concejo de Sucre, Ricardo Quinayás, habían  recibido amenazas contra sus vidas 

y las de su familia, así como hostigamientos, seguimientos e ingresos irregulares en 

su domicilio. 

 

En el mismo departamento del Cauca, esta vez en el corregimiento El Palo del 

municipio de Caloto, tropas  paramilitares fuertemente armados, vestidos de 

negro, se han visto patrullar por la orilla del río El Palo en horas de la noche, en 

incursiones que desde luego generan temor y zozobra entre los habitantes. 

 

                                                   
5 A causa del temor a represalias la comunidad solo denunció el crimen a finales del mes 

de agosto por lo cual no fue incluido en el pasado informe de verificación. Ver 

http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-abusan-sexualmente 



 

Desde el viernes 4 de septiembre de 2015, Norte de Santander, municipio de El 

Zulia, vereda Pedregales, apenas a 50 minutos de distancia de la Ciudad de San 

José de Cúcuta, se ha denunciado la presencia de alrededor de 200 hombres y 

mujeres armados que se identifican como integrantes de la estructura paramilitar 

“Autodefensas Gaitanistas de Colombia”. Este importante número de tropas se 

encuentra uniformado, con brazaletes, portando ametralladoras, pistolas, fusiles y 

motocicletas de alto cilindraje.  

 

En la zona, los integrantes del grupo irregular al mando de alias “Andrés” además 

de intimidar a la población  imponen una vacuna de 50.000 pesos por cada casa; 

les exigen el deber de cocinarles cada vez que lo requirieran; restringen la 

movilidad de los pobladores y hacen expreso “que el 25 de octubre no dejarían 

salir a nadie”. La continuada presencia del grupo paramilitar no provocó la 

reacción del destacamento militar que el lunes 14 de septiembre se encontraba a 

unos 20 minutos del lugar, pese a que los militares pertenecientes a la XXX Brigada 

adscritos a la II División del ejército nacional contaban incluso con carros de 

guerra. 

 

Las comunidades afro-descendientes que residen sobre las cuencas de los ríos 

Domingodó, Truandó y Salaquí, en inmediaciones de los municipios de Carmen 

del Darién y Riosucio, departamento del Chocó, informaron sobre la presencia de 

alrededor de 200 hombres fuertemente armados, vestidos de camuflado, y  

pertenecientes a la estructura paramilitar “Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia”, quienes en el último mes han realizado una serie de operaciones 

militares en los territorios de los Consejos Comunitarios de Truandó, Salaquí y 

Domingodó. Es importante señalar que en la zona hacen presencia integrantes 

de la Fuerza de Tarea Titán, pertenecientes al Batallón de Ingenieros de Combate  

No. 17 “General Carlos Bejarano Muñoz” y al Batallón de Infantería de Marina No. 

20 de Turbo, sin que hasta la fecha se haya realizado alguna acción tendiente a 

impedir la reactivación del paramilitarismo y su accionar en la región.  

 

Los cerca de 200 paramilitares que llegaron a la zona se asentaron en la 

comunidad de Clavellino en el rio Salaquí, y obligaron a la comunidad a reunirse 

para luego identificarse como miembros de las Autodefensas Gaitanistas y 

notificarles que venían a “realizar proyectos de desarrollo”. La sostenida presencia 

paramilitar terminó provocando el lunes 14 de septiembre enfrentamientos entre 

integrantes del Frente 34 de las FARC-EP con la mencionada estructura, en 

territorios de la comunidad de San José de Chintado, cuenca del río Truandó, 

municipio de Riosucio. Las comunidades denunciaron el desplazamiento forzado 

de quince familias de la zona, quienes en medio del fuego cruzado tuvieron que 

abandonar sus viviendas y se concentraron en la cabecera de Domingodó, 

municipio del Carmen del Darién. La situación se ha mantenido en calma por 

ahora pero culmina con una escena ya repetida en las zonas de conflicto en el 

país cuando el martes 15 de septiembre pobladores de la comunidad de 

Domingodó recogieron en horas de la tarde los cuerpos de 3 personas 

asesinadas, que bajaban flotando por el río Atrato. 



 

 

Los testimonios recaudados en este informe, en torno al accionar de estructuras 

paramilitares, coinciden con las denuncias hechas por los frentes guerrilleros de 

las FARC-EP en Antioquia y Chocó quienes reportaron numerosa presencia 

paramilitar en nuevas áreas rurales de los dos departamentos. En Dabeiba 

concretamente han señalado que el ejército desocupó la base militar de Tascón, 

en el Cañón de La Llorona, vía al mar, para que fuera ocupada por los 

paramilitares6. 

 

Precisamente el pasado 8 de julio la Delegación de Paz de las FARC-EP presentó 

a la Mesa de Conversaciones de La Habana la propuesta de una Comisión para 

el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en Colombia que tendría 

como fin acordar e implementar los mecanismos y procedimientos concretos en 

dirección al desmantelamiento y la eliminación definitiva de sus estructuras7. Entre 

los propósitos de dicha comisión estarían los de documentar la historia y situación 

presente de estas estructuras en el país, sus formas de operación, eventuales 

vínculos con entidades o agentes del Estado y sus fuentes de financiamiento. En 

su propuesta las FARC-EP parecen identificar el paramilitarismo con distintas 

estructuras o formas operativas pues incluyen bajo la denominación genérica de 

paramilitarismo tanto a los cuerpos paramilitares propiamente dichos como a las 

BACRIM, las estructuras de la parapolítica y los grupos de mercenarios8. 

 

En efecto son pocos los avances gubernamentales que la opinión puede registrar 

frente a las estructuras paramilitares y sus expresiones políticas. Recientes informes 

de prensa hablan de 140 candidatos a alcaldías y gobernaciones, distribuidos en 

19 departamentos,  quienes en las próximas elecciones del 25 de octubre tienen 

altas probabilidades de ser elegidos y que son herederos de la parapolítica, están 

vinculados con grupos paramilitares, han sido condenados o inhabilitados por 

parte de los organismos de control del estado, o están vinculados a redes de 

contratistas que han desfalcado el erario. En varios de estos casos dichos 

candidatos han consolidado su caudal electoral en municipios con altos índices 

de violencia paramilitar, son cuota directa de un político involucrado en el 

                                                   

6 Delegación de paz de las FARC-EP, Desmontar el paramilitarismo para construir la paz, La 

Habana, septiembre 12, 2015, disponible en http://www.pazfarc-

ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-

ep/3014-desmontar-el-paramilitarismo-para-construir-la-paz 
7 La propuesta da cumplimiento a los numerales 6, sobre garantías de seguridad, y 7, 

sobre esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo, del punto 3 del Acuerdo general 

de La Habana del 26 de agosto de 2012. 
8 Delegación de Paz de las FARC–EP, Propuesta de comisión para el esclarecimiento del 

fenómeno del paramilitarismo en Colombia, La Habana, 8 de Julio de 2015. Disponible en 

http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-

ep/delegacion-de-paz-farc-ep/2856-propuesta-de-comision-para-el-esclarecimiento-del-

fenomeno-del-paramilitarismo-en-colombia. 

http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/autor/213-delegación-de-paz-de-las-farc-ep


 

escándalo de la parapolítica, condenado o investigado, están vinculados a los 

carteles del narcotráfico o sencillamente son aliados de antiguos jefes 

paramilitares 9 . Los departamentos más críticos por el número de candidatos 

involucrados con la parapolítica y vinculados con grupos paramilitares son los de 

Sucre, Antioquia, Magdalena, Cesar y Santander, pero es una situación a la que 

no escapan Putumayo, Guaviare, Casanare y La Guajira10. 

 

En cuanto a las acciones efectivas contra las estructuras y responsables del 

paramilitarismo por parte del estado colombiano y sus organismos competentes lo 

primero que se destaca son los escasos resultados de la Fiscalía General en 

materia penal. Entre 2010 a la fecha, se han dado 18 sentencias en primera 

instancia, de ellas siete en lo corrido del año 2015 y 14 sentencias en segunda 

instancia, ninguna producida en el año en curso 11 . Los avances del estado 

colombiano parecen darse por parte de la fuerza pública en relación a ciertas 

Bandas Criminales Emergentes, BACRIM12.  

 

Sin embargo, las denuncias recogidas en el mes de observación y aquí 

reportadas demuestran un alarmante incremento de una presencia paramilitar 

de carácter uniformada, con movimientos de tropa organizada y que se extiende 

por lo menos por cuatro departamentos. Además se denuncia una aparente 

anuencia por parte de la fuerza pública que estaría en condiciones de responder 

a estos grupos en el territorio. 

 

III. Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas en 

riesgo en un nuevo momento de la vida social y política. 

 

El periodo comprendido entre el 20 de Agosto y el 20 de Septiembre, presenta un 

nuevo escenario en el país para el avance de la solución política al conflicto; en 

este marco nos preparamos para abrir una nueva etapa de convivencia 

democrática, y desarrollo del conflicto, alrededor de las posibilidades de una 

apertura de escenarios que demanden nuevas reivindicaciones sociales, 

integrándose y desarrollando nuevos sujetos sociales, en un contexto de mayor 

conflictividad social. 

 

                                                   
9  http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-140-candidatos-herederos-de-

ilegalidad-articulo-570583 
10  http://confidencialcolombia.com/es/1/elecciones_2015/18462/Candidatos-herederos-

de-la-parapol%C3%ADtica-elecciones--2015--mapas---riesgo-electoral--candidatos--

paramilitares.htm 
11 Fiscalía General de la Nación, Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia 

Transicional,  Sentencias Ley de Justicia y Paz, disponible en 

http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-de-justicia-

transicional/ley_justicia_y_paz/. Consultado el 22 de septiembre de 2015. 
12http://www.elmundo.com/portal/noticias/justicia/rezagos_del_paramilitarismo_vs_bacri

m_un_apelativo.php#.VgRjxTaI5jo 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-140-candidatos-herederos-de-ilegalidad-articulo-570583
http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-140-candidatos-herederos-de-ilegalidad-articulo-570583
http://confidencialcolombia.com/es/1/elecciones_2015/18462/Candidatos-herederos-de-la-parapol%C3%ADtica-elecciones--2015--mapas---riesgo-electoral--candidatos--paramilitares.htm
http://confidencialcolombia.com/es/1/elecciones_2015/18462/Candidatos-herederos-de-la-parapol%C3%ADtica-elecciones--2015--mapas---riesgo-electoral--candidatos--paramilitares.htm
http://confidencialcolombia.com/es/1/elecciones_2015/18462/Candidatos-herederos-de-la-parapol%C3%ADtica-elecciones--2015--mapas---riesgo-electoral--candidatos--paramilitares.htm
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-de-justicia-transicional/ley_justicia_y_paz/
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-de-justicia-transicional/ley_justicia_y_paz/


 

Es de especial relevancia el papel de los y las Defensoras de Derechos Humanos, 

y de los líderes políticos alternativos en las nuevas circunstancias de la vida en 

sociedad, es por esto que crece la preocupación por las afectaciones contra la 

vida e integridad de los defensores, y por el fortalecimiento de un contexto y una 

serie de acciones y omisiones desde las instituciones del Estado, poniendo en 

grave riesgo  su vida e integridad personal y estableciendo restricciones al 

ejercicio democrático de Líderes y Lideresas sociales y políticos, y de los procesos 

sociales que cimientan este nuevo momento. 

 

Otra preocupación de la Veeduría, es la persistencia de patrones que tienen, que 

ver con que estas afectaciones se vienen dando con selectividad, sistematicidad 

y la persistencia de factores estructurales de la violencia contra defensores que 

dificultan la necesidad de construcción de las Garantías de no Repetición, 

además se denota la asimetría del Estado a la hora de tratar diferentes 

situaciones de carácter jurídico, social y político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos.

Num

ero Fuente Fecha lugar Acción 

1 

Directa: 

http://comitepermanente.org

/index.php/noticias/nacionale

s/833-alerta-temprana-falta-

de-garantias-de-no-

repeticion-vulneraciones-y-

violaciones-de-los-derechos-

humanos-y-fundamentales-

de-militantes-de-la-union-

patriotica 20 Agosto Cesar y Meta 

Retención ilegal de  de las 

candidatas por la Unión 

Patriótica IMELDA DAZA 

CORTES (candidata a la 

Gobernación del 

departamento del Cesar) y 

AIDEE MORENO  (candidata a 

la asamblea)en retenes de la 

Policía y el Ejercito Nacional, 

en los departamentos del 

Cesar y Meta 

respectivamente. 



1 

 

3 

Directa: 

http://comitepermanente.org

/index.php/noticias/nacionale

s/833-alerta-temprana-falta-

de-garantias-de-no-

repeticion-vulneraciones-y-

violaciones-de-los-derechos-

humanos-y-fundamentales-

de-militantes-de-la-union-

patriotica 

21 de agosto 

de 2015 

Popayán, 

Cauca 

Captura de Marino Grueso, 

candidato al Consejo de 

Guapi, su padre y su 

hermano, también con 

trayectoria de defensa de 

derechos humanos. 

4 

Indirecta: 

http://www.eltiempo.com/col

ombia/otras-

ciudades/asesinato-de-

candidato-en-

narino/16314288 30 de agosto 

San José de 

Albán, Nariño 

Asesinato de Giraldo Ojeda, 

candidato a la Alcaldía por el 

partido conservador. 

5 

Directa: SINDICATO DE 

TRABAJADORES AGRARIOS, 

CAMPESINOS DEL PUTUMAYO 

SECIONAL VALLE DEL 

GUAMUEZ. 

SINTRACAP.S.V.G 

1 de 

septiembre 

Valle del 

Guamuez, 

Putumayo 

Retención ilegal y 

señalamientos haciendo a un 

habitante del sector  

argumentando, que los 

presidentes de la Inspección 

“son incentivados y 

mandados por el grupo de la 

guerrilla  de las (FARC.EP). 

Señalamientos a Yuri 

Quintero, SINTCACFROMAYO, 

Vocera de la  Mesa Regional,  

miembro de Marcha 

Patriótica y actualmente 

candidata a la Asamblea 

Departamental. 

6 

Directa: 

http://comitepermanente.org

/index.php/noticias/nacionale

s/833-alerta-temprana-falta-

de-garantias-de-no-

repeticion-vulneraciones-y-

violaciones-de-los-derechos-

humanos-y-fundamentales-

de-militantes-de-la-union-

patriotica 

2 de 

septiembre 

de 2015 

Barrancaberm

eja, Santander 

Detención por policías de 

paisano de JUAN FRACISCO 

LÓPEZ BAUTISTA candidato al 

concejo de Barrancabermeja 

por la UNIÓN PATRIÓTICA. 

Juan Francisco, es líder 

comunitario el corregimiento 

Centro de Barrancabermeja, 

presidente actual de 

ASOJUNTAS, además fue un 

reconocido líder Sindical de 

la Unión Sindical Obrera (USO) 

7 

Directa: 

http://www.alianzaverde.org.

co/SaladePrensa/Noticias/Tab

Id/159/ArtMID/818/ArticleID/41

57/Alianza-Verde-denuncia-

riesgos-electorales-en-ocho-

2 de 

septiembre 

de 2015 

Varios 

departamento

s: Vichada, 

Córdoba, 

Quindío, Valle, 

Cesar, Nariño, 

Denuncia  por violencia 

política en varios 

departamentos contra 

candidatos de Alianza Verde. 
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departamentos.aspx Antioquia y 

Bolívar. 

 

Directa:http://comitepermane

nte.org/index.php/noticias/na

cionales/833-alerta-temprana-

falta-de-garantias-de-no-

repeticion-vulneraciones-y-

violaciones-de-los-derechos-

humanos-y-fundamentales-

de-militantes-de-la-union-

patriotica 

8 de 

septiembre Palmitos, Sucre 

Atentado contra Hugo 

Sánchez Alquerque, cuando 

algunos candidatos al 

Concejo y el candidato a la 

Alcaldía por la Unión 

Patriótica del municipio de 

Palmitos – departamento de 

Sucre, se movilizaban en 

motocicletas hacia una 

reunión con algunos 

habitantes de una vereda 

cercana al casco urbano. 

8 

Indirecta: El Espectador 

http://www.elespectador.com

/opinion/editorial/el-asesinato-

de-flor-alba-nunez-articulo-

585882 

10 de 

septiembre Pitalito, Huila 

Asesinato de periodista Flor 

Alba Núñez Vargas, se señala 

que por su labor de denuncia 

que realizaba como 

periodista. 

9 

Directa: RED DE DERECHOS 

HUMANOS DEL PUTUMAYO 

BAJA BOTA CAUCANA Y 

JARDINES DE SUCUMBIOS 

IPIALES NARIÑO 16 de 

septiembre Putumayo 

Fumigación con glifosato, 

ininterrumpidas desde el 7 de 

abril, con graves 

afectaciones a la salud de las 

personas, especialmente 

menores de edad. 

 

10 

Directa: 

http://congresodelospueblos.

org/comunicados-congreso-

de-los-pueblos/item/768-

libertad-de-lideres-y-lideresas-

detenidas-un-triunfo-del-

movimiento-social-y-

popular.html 

12 de 

septiembre Bogotá 

Liberación de las 13 personas 

integrantes del Congreso de 

los Pueblos en prisión desde 

julio por errores de forma e 

ilegalidad de captura. 

11 

Directa: 

http://cms.onic.org.co/2015/0

9/defender-a-la-jurisdiccion-

indigena-y-a-feliciano-

valencia-y-no-permitir-el-

desmonte-de-la-constitucion-

politica-de-colombia/ 

15 de 

septiembre 

Popayán, 

Cauca 

Detención y encarcelamiento 

de Feliciano Valencia por 

Tribunal Superior de Popayán 

de caso en 2008, por hechos 

sucedidos en la María 

Piendamó en el año 2008, en 

desarrollo de la Minga 

Indígena y Popular. Violación 

de jurisdicción indígena. 

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-asesinato-de-flor-alba-nunez-articulo-585882
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-asesinato-de-flor-alba-nunez-articulo-585882
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-asesinato-de-flor-alba-nunez-articulo-585882
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-asesinato-de-flor-alba-nunez-articulo-585882
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12 

Directa: 

http://www.nasaacin.org/doc

umentos-nasaacin-82/7828-

polo-democr%C3%A1tico-

condena-el-vil-asesinato-del-

concejal-de-el-charco-

nari%C3%B1o-,-luilber-arroyo-

anchico 

17 de 

septiembre 

El Charco, 

Nariño 

Asesianto del candidato al 

Consejo de El Charco, Luilber 

Arroyo 

13 

Directa: 

http://justiciaypazcolombia.co

m/Militares-agresivos-

desconocen 

20 de 

septiembre  Putumayo 

Señalamientos a líder 

indígena por parte de 

militares y violación de límites 

territoriales de Resguardo 

indígena 

14 

Indirecta: Polo Democrático 

Alternativo 

http://www.polodemocratico.

net/noticias/titulares/9025-

asesinado-luis-ivan-roa-castro-

candidato-del-polo-al-

concejo-de-aguazul-casanare 

20 de 

septiembre  

Aguazul, 

Casanare 

Asesinato de candidato al 

Consejo, Luis Iván Roa. 

15 Denucia Pública- Asociación de 

Trabajadores Agropecuarios y 

Campesinos del  departamento de 

Sucre ASOCTRADES  filial a FENSUAGRO -

CUT . 

 

16 de 

septiemb

re 

 

Municip

io de 

Sincelej

o - 

depart

amento 

de 

Sucre 

 

Hostigamientos e 

Intimidaciones, amenazas a 

la vida y la integridad 

personal Sucre-ASOTRACDES-  

atentado contra la vida de 

nuestro Secretario de Asuntos 

Juveniles y también dirigente 

de la juventud comunista 

EBERTO DIAZ URZOLA,  fue 

abordado por dos individuos 

que se desplazaban en una 

moto de alto cilindraje, uno 

de los individuos desenfundo 

una pistola y apunto en la 

cabeza del joven Eberto, 

quién luego de intimidarlo e 

insultarlo, diciendo que se iba 

a morir hijo de H.P. por andar 

haciendo campaña política 

de los guerrilleros de la U.P. 

Luego procedió a golpearlo 

y le quito un celular que él 

Joven Eberto cargaba, 

seguidamente se marcharon 
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a toda velocidad dejando al 

joven aturdido, él fue 

auxiliado por algunos jóvenes 

que lo acompañaban. 

 

16 La Red De Derechos Humanos Del 

Suroccidente Colombiano “Francisco 

Isaías Cifuentes” Y La Comisión De 

Derechos Humanos Del Movimiento 

Político Y Social Marcha Patriótica: 

http://www.reddhfic.org/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=933:

dp-sucre-13-de-septiembre-del-

2015&catid=137:denuncias-cauca-

2015&Itemid=355  

 

12/09/20

15 

 

Municip

io de 

Sucre 

Cauca 

 

A las 9:45 pm en una 

discoteca de la cabecera 

municipal, ubicada a cerca 

de una cuadra de la 

estación de Policía,  el joven 

DIDIER FERNANDO QUINAYAS 

fue atacado por un hombre 

quien le propinó cinco 

disparos  Posteriormente el 

joven fue trasladado de 

urgencias hasta la clínica La 

Estancia del Municipio de 

Popayán., A esta hora su 

estado medico es reservado. 

Anteriormente DIDIER 

FERNANDO QUINAYÁS y su 

padre RICARDO QUINAYÁS 

miembro del Partido 

Comunista y del Movimiento 

Marcha Patriótica, habían 

sido víctimas de 

hostigamientos, seguimientos 

e ingresos irregulares en su 

domicilio y recibido 

amenazas mediante 

panfletos contra ellos y su 

familia. 

 

 

 

 

Patrones  

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=933:dp-sucre-13-de-septiembre-del-2015&catid=137:denuncias-cauca-2015&Itemid=355
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=933:dp-sucre-13-de-septiembre-del-2015&catid=137:denuncias-cauca-2015&Itemid=355
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=933:dp-sucre-13-de-septiembre-del-2015&catid=137:denuncias-cauca-2015&Itemid=355
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=933:dp-sucre-13-de-septiembre-del-2015&catid=137:denuncias-cauca-2015&Itemid=355
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=933:dp-sucre-13-de-septiembre-del-2015&catid=137:denuncias-cauca-2015&Itemid=355
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1 Detenciones y judicializaciones de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes 

y lideresas sociales y políticos: Una forma de neutralizar la labor de los defensores y 

defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas alternativos y de oposición, es la 

que ha sido documentada como Montajes Judiciales. En dicho patrón se inician procesos 

judiciales con deficiencias probatorias, imputaciones realizadas con criterios de orden 

ideológico y político, y con tipos penales13 que punitivizan el ejercicio propio del Derecho a 

la protesta social, el ejercicio de los derechos civiles y políticos y a la participación en 

acciones de índole humanitario. 

 

Desde hace varios meses venimos registrando con preocupación los casos de la Cumbre 

Agraria, especialmente los miembros de Marcha Patriótica, Ingrid Pinilla líder, Juan Ramiro 

Atehortua, Esmer Montilla Gutierrez y José Samuel Rojas Mora, quienes continúan detenidos 

imputándoseles secuestro simple, por hechos desarrollados en el marco del Paro agrario, 

correspondientes a su participación en acciones de índole humanitario. Además es 

importante señalar que en este patrón se ubican 13 miembros de  Congreso de los Pueblos, 

presentados ante los medios con graves imputaciones, estableciendo como un gran logro 

de los servicios de inteligencia; sin embargo posteriormente un Juez de la República el día 12 

de septiembre les profiriere libertad y llamara la atención del ente acusador al considerar 

que en la misma hubo “ausencia la motivación” 14 ., afirmando que se configuró una 

prolongación ilegal de la captura y decretando  la nulidad de la decisión mediante la cual 

se impuso la medida de aseguramiento. 

 

Feliciano Valencia, líder en movimientos sociales, étnicos y populares comprometidos con el 

proceso de paz 

Durante el período de monitoreo respectivo, se constata un hecho que tiene efectos contra 

producentes para los movimientos sociales, étnicos y populares comprometidos con el proceso 

de paz, se trata de la captura del líder indígena Feliciano Valencia, dirigente de la Asociación 

de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y del Consejo Regional Indígena del Cauca 

(CRIC). El día 15 de Septiembre de 2015 en el municipio de Santander de Quilichao, 

Departamento del Cauca, al regreso de una sesión del programa de educación propia en la 

ciudad de Popayán, Feliciano Valencia fue capturado por un cuerpo técnico judicial, cuya 

orden de captura fue proferida por el Tribunal Superior de Popayán. Como argumento para la 

captura se expuso la presunta culpabilidad de Valencia en el secuestro de un miembro del 

Ejército Nacional de Colombia en el año 2008, durante la Minga Indígena celebrada en ese año 

en la zona del resguardo de La María, municipio de Piendamó, Departamento del Cauca. Con 

                                                   
13  Ley de Seguridad Ciudadana, “por la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento 

Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio, y se dictan otras 

disposiciones en materia de seguridad”. 

14  http://congresodelospueblos.org/comunicados-congreso-de-los-pueblos/item/768-libertad-de-lideres-

y-lideresas-detenidas-un-triunfo-del-movimiento-social-y-popular.html 
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antelación Valencia fue hallado inocente por los tribunales frente al cargo de secuestro, pero en 

extrañas circunstancias se expide un segundo fallo, del cual no hay mayores detalles por la falta 

de una audiencia que diese lectura al mismo. 

El caso genera un ambiente de desconfianza para las organizaciones sociales, étnicas y 

populares que acompañan el proceso de paz, pues la trayectoria de Feliciano Valencia lo 

acredita como claro representante de estos sectores, además de ser un símbolo de construcción 

de paz en los territorios. El fallo llega en un momento en el cual miembros de otras organizaciones 

sociales también han sido judicializadas con pocos o ningún fundamento, como en el caso de 

los jóvenes estudiantes miembros del Congreso de los Pueblos, posteriormente exonerados de los 

cargos que se les levantaron. Particularmente la situación con Valencia deja entre ver 

transgresiones a la jurisdicción especial indígena, amparada en el Artículo 246 de la Constitución 

Política de Colombia y el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 

1991. 

El soldado que acusó de secuestro a Valencia fue juzgado conforme al derecho propio, por 

cargos que afectan la integridad de las comunidades indígenas. En 2008 las autoridades 

indígenas establecieron contundentemente que dicha persona portaba material explosivo y su 

propósito era colocarlo en los lugares de concentración indígenas, para denigrar la protesta 

social en el marco de la Minga Indígena de ese año. En vista de los hechos, se actuó conforme a 

la jurisdicción especial indígena, propinándole un juicio con sus respectivas investigaciones y 

garantías, que finalmente lo halló culpable y le aplicó el remedio. Más aún, a pesar de las 

garantías a la persona en su juzgamiento, siendo una decisión colectiva de las autoridades 

indígenas y un hecho realizado en la plaza pública, se individualizan cargos en contra de 

Valencia en la jurisdicción ordinaria. Más tarde, ésta misma jurisdicción lo declara inocente. El 

hecho conlleva a la puesta en duda de las decisiones de la jurisdicción indígena, pues abre la 

puerta para que quienes las profieren, las autoridades indígenas, sean juzgados por su 

expedición desde la jurisdicción ordinaria.  

El caso de Feliciano Valencia implica dos problemas en escenarios pos acuerdo de paz para el 

movimiento social, étnico y popular: 1. La transgresión a los mandatos constitucionales que 

consagran el derecho a ejercer la justicia por parte de las comunidades indígenas y 2. Las 

persecusiones por medios judiciales contra líderes que personifican los ideales y la agenda 

política de paz en los territorios. Es fundamental que la protesta social como derecho legítimo 

para la incidencia en los procesos políticos de los territorios sea respetada, y quienes la lideran 

tengan todas las garantías para su ejercicio. Adicionalmente, los mandatos constitucionales 

deben ser reafirmados constantemente, para permitir que tanto comunidades indígenas como 

no indígenas, accedan a los derechos consagrados en la carta magna.     

  

2 Afectaciones a candidatos a las próximas elecciones del 25 de octubre:  

 

Otro de los elementos a resaltar sobre los hechos ocurridos a lo largo del último mes de cese 

de fuego unilateral, en relación a la situación de derechos humanos en el país es la que se 
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relaciona con el contexto electoral. Durante el trabajo realizado por la Veeduría han sido 

establecidos varios hechos de violencia política, amenazas, retenciones, atentados y 

asesinatos contra candidatos y candidatas especialmente cívicos y alternativos; además se 

ha expresado una tendencia creciente a medida que se aclimatan los efectos del cese 

unilateral decretado por las  FARC-EP y las medidas de desescalamiento y   también a 

medida que avanza el proceso de paz, que hace temer una vez más por la falta de 

garantías para la participación política en el país.  

 

Estas agresiones que están afectando a los candidatos y candidatas dan cuenta de la 

existencia de un patrón claro que pone en riesgo las libertades públicas, la libertad de 

opinión, participación política y el derecho a ser oposición.  

 

En este sentido hemos registrado a través de fuentes directas e indirectas varias agresiones 

contra candidatos en distintas zonas del país. Un caso que nos merece mención especial es 

el caso de la Unión Patriótica UP, donde además de la detención del candidato a la 

Alcaldía de Guapi Marino Grueso, ha sido detenido el candidato al Concejo en 

Barrancabermeja  Juan Francisco López Bautista el 2 de septiembre. Asimismo, en el 

municipio de Palmitos, Sucre, el 8 de septiembre desconocidos atacaron con armas de 

fuego a un grupo de candidatos que se desplazaba a una reunión, impactando varios 

proyectiles contra el chaleco antibalas que portaba uno de ellos, Hugo Sánchez Alquerque. 

Además se han presentado varias retenciones ilegales contra candidatos; otras 

organizaciones también han denunciado señalamientos contra candidatos de la UP, como 

el caso de SINTRACAP.S.V.G en el Putumayo que denunció señalamientos por parte de la 

Fuerza Pública contra la candidata al Consejo de Puerto Asís, Yuri Quintero. 

 

En el mismo sentido, en los últimos días dos candidatos del Polo Democrático Alternativo han 

sido asesinados en El Charco (Nariño) y Aguazul (Casanare), sin que hasta el momento haya 

información concreta acerca de la responsabilidad por los asesinatos; pese a esta carencia, 

la inexistencia de problemas personales conocidos de los candidatos,  así como el clima 

general que está teniendo lugar en el país hace fortalecer los indicios, de la existencia de 

motivos políticos tras estos hechos. También el partido Alianza Verde ha denunciado 35 

hechos de violencia política y amenazas contra sus candidatos en varios departamentos, 

concretamente Vichada, Córdoba, Quindío, Valle, Cesar, Nariño, Antioquia y Bolívar. Estas 

amenazas afectan a varios candidatos, como la candidata a la Gobernación de Vichada, 

Claudia Cepeda, o los candidatos Julio Alexis Urango Moreno en Planeta Rica (Córdoba) y 

Diana Patricia Álvarez en Barbosa (Antioquia). 

 

Si bien la mayoría de amenazas y agresiones afectan a candidatos de los partidos de la 

izquierda, también se han registrado denuncias por amenazas y violencia contra candidatos 

de otros partidos. Tal es el caso, de Giraldo Ojeda, candidato a la Alcaldía por el partido 
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conservador en San José de Albán (Nariño) que fue asesinado el 30 de agosto; además, en 

el mismo municipio varios candidatos han denunciado también amenazas. 

 

Estos hechos reflejan el incremento de la violencia política en el marco del proceso electoral 

y da cuentas de la falta de garantías en este sentido. Además, si comparamos con los 

meses anteriores, en que solamente se habían registrado amenazas contra candidatos, 

vemos como en este mes se ha producido un paso más allá en materia de agresiones a 

candidatos, pues han sido asesinados varios, además de otros atentados que no tuvieron 

éxito y detenciones de varios candidatos.  

 

3 Asesinato de periodista: también en este mes fue asesinada la periodista Flor Alba Núñez 

Vargas, en Pitalito (Huila). Aunque todavía se desconoce la autoría y motivos del asesinato, se 

ha señalado por parte de diferentes fuentes a que este asesinato estaría relacionado con la 

labor de denuncia que ella realizaba desde su labor profesional. Además de este asesinato, nos 

parece preocupante la existencia de un número elevado de amenazas y agresiones que 

afectan a profesionales de la comunicación en Colombia; como señala El Espectador, con 

base en los datos recogidos por la FLIP “en lo que va corrido de 2015 se han presentado 84 

violaciones a la libertad de prensa, las cuales involucraron a 126 víctimas”15. 

 

Otras afectaciones a población civil 

1 Fumigaciones con Glifosato Igualmente, resulta preocupante la persistencia de las 

fumigaciones con glifosato que han sido denunciadas en el departamento del Putumayo 

por la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de 

Sucumbíos-Nariño. El glifosato genera graves afectaciones a la salud de la población y 

contaminación del medio ambiente, además de atentar contra la seguridad alimentaria de 

las comunidades, pues además de las plantas de coca que se pretenden eliminar, también 

acaba con los cultivos de pan coger que garantizan la supervivencia de las comunidades 

rurales. Además, estas fumigaciones, que se han mantenido ininterrumpidas desde el 7 de 

mayo de este año, son contrarias a las decisiones anunciadas por el Gobierno en este tema, 

que se comprometió a abandonar esta práctica, además de haber llegado ya a un 

acuerdo parcial en La Habana en materia de drogas ilícitas que opta por la erradicación 

manual y la consolidación de alternativas productivas para el campesinado. Estos 

compromisos deberían llevar a la terminación urgente de las fumigaciones con glifosato, 

que están demandando las comunidades en el Putumayo. 

 2 Extensión de Dominio, restitución-Una nueva Victimización. 

Se vienen presentando acciones de extensión  de dominio contra campesinos, bajo la figura 

de que estos bienes pertenecen a las FARC-EP, amparados en la ley 1448 de 2011, ley de 

                                                   
15  http://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-asesinato-de-flor-alba-nunez-articulo-585882 
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víctimas y restitución de tierras, preocupa que bajo esta figura se ocasione una 

revictimización  a quienes han sufrido distintas afectaciones y formas de despojo, generando 

un nuevo desplazamiento.  

 

Recomendaciones. 

 

La Veeduría considera que para fortalecer una nueva etapa de convivencia, fundada la 

lucha democrática, en el fortalecimiento de la confianza de la sociedad y en sus sujetos 

sociales, se debe establecer en primer lugar por parte del Gobierno Colombiano, la 

suspensión de cualquier acción u hostilidad por parte del conjunto de la Fuerza Pública, la 

Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación y las Instituciones Públicas 

que ponga en riesgo el papel de los defensores de derechos humanos y las posibilidades de 

partición política de sectores cívicos, comunitarios y sociales alternativos. 

Se debe impulsar y fortalecer la persecución del delito que se confiere contra los defensores 

de derechos humanos y líderes políticos alternativos, abandonando dentro de sus 

Instituciones de la doctrina del enemigo interno; promoviendo y ampliando el aparato de 

investigación y penalización contra quienes desde el servicio público, han sido 

determinadores de crímenes contra líderes sociales y políticos, o han omitido su actuación 

para impedir los mismos, alejando de la cultura democrática la tolerancia y connivencia de 

las Instituciones, con la combinación de violencia asociada a la consecución de objetivos 

personales.  

Es necesario avanzar en las garantías de participación y el respeto a la libertad de 

pensamiento en el marco de un desarrollo de las libertades democráticas en el país. En ese 

sentido el Gobierno Nacional, los poderes locales, las diferentes autoridades políticas y 

administrativas que se encuentran en el territorio, deben concretar las medidas políticas, 

legales y administrativas que materialicen la protección real y efectiva de los defensores de 

derechos humanos, y de los diferentes líderes políticos alternativos . 

Abstenerse en el marco de la preparación de una sociedad para la Paz, de continuar con 

todo tipo de detención arbitraria contra jóvenes que se encuentran en colegios o sitios de 

recreación, o de desarrollar procedimientos irregulares para la inscripción y reclutamiento de 

jóvenes al servicio militar obligatorio, con las mal llamadas “Batidas Militares” que se 

desarrollan en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más deprimidas de 

nuestros campos y ciudades. 

 

 


