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CRISIS PARA EL CUIDADO DE LA VIDA Y LA CREACIÓN.  

Síntesis de: Informe de Asesinatos a Líderes Sociales y Excombatientes - Regional 
Suroriente. Primer cuatrimestre del año 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Es indispensable asumir la verdad. Es un desafío grande pero necesario. La verdad es una compañera 
inseparable de la justicia y de la misericordia. La verdad no debe conducir a la venganza, sino más 
bien a la reconciliación y al perdón. Verdad, es contar a las familias desgarradas por el dolor lo 
que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad, es confesar qué pasó con los menores 
de edad reclutados por los actores violentos. Verdad, es reconocer el dolor de las mujeres víctimas 
de violencia y de abusos. (Palabras del Santo Padre: Gran encuentro de Oración por la 
reconciliación nacional, Parque Las Malocas (Villavicencio), Viernes, 8 de septiembre de 2017) 

 

Por: Comité de Realidad, Pastoral Social Regional Suroriente (PSRSC) 

Durante el mes de Mayo de 2020, el servicio de la Pastoral Social de la regional Suroriente, ha 
realizado una sistematización de información secundaria sobre la situación de violencia en contra 
de los líderes sociales y excombatientes en los 6 departamentos de la región. A continuación 
compartimos algunas situaciones evidenciadas de acuerdo a este ejercicio, y que evidencian 
nuestra preocupación ante las situaciones en materia de seguridad para líderes sociales, 
comunales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC EP en proceso de 
reincorporación; que sin duda alguna viene agudizándose atentando contra los derechos a la paz, 
las garantías de participación política, la autonomía y la justicia social. 

 

Fuente: Asistente Regional, PSRSC,  
2019, Jardín de Peña, Mesetas. Niño 
de la región rumbo a la Escuela.  
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Durante el año 2017 y el primer semestre del año 2018 la Pastoral Social Regional Suroriente 
Colombiano - PSR-SC - a través de la búsqueda en fuentes secundarias y cifras presentadas por 
autoridades como la Defensoría del Pueblo- logra identificar que durante este periodo al menos 
fueron amenazados y/o asesinados 11 líderes en el Meta y Guaviare. Reconocidos en la región 
por liderar procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y tres de ellos militar en el partido 
político comunista; replicando estrategias de miedo y reforzando la política del “enemigo interno”, 
que ha hecho mella en el tejido social y comunitario de la región. 

Adicional a ello, durante el año 2018 se identificó la alerta temprana Nº 026 de 2018 (de febrero) 
desde la Defensoría del Pueblo, en el que llama la atención por los riesgos a líderes sociales en 
el marco de las Organizaciones Sociales, y que atentan en todo el territorio de la regional 
suroriente, y ponen ante amenaza organizaciones indígenas, sindicatos, asociaciones productoras 
y/o de trabajadores campesinos, juntas de acción comunal y defensoras de derechos humanos.  

Organizaciones como Indepaz, entre el año 2016 y primer trimestre del año 2019  en su informe 
“Todos los nombres, todos los rostros”,  referencia que “se tiene un total de 837 personas 
asesinadas (702 líderes sociales y personas defensoras de Derechos humanos y 135 ex 
guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación) entre el 1 de enero de 2016 y el 20 
de mayo de 2019. De las 702 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos que 
han sido asesinadas en Colombia 132 de los casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017, 
282 en el año 2018 y 80 en (lo corrido del año en el primer semestre del) 2019” (Indepaz, 2019). 
Lo que evidencia la sistematicidad, la estigmatización y el claro recrudecimiento de la violencia en 
Colombia, y un contundente mensaje para la población, que señala la protesta social, la denuncia 
y la exigibilidad de derechos como un oficio de alto riesgo para el país. Además permite vislumbrar 
un débil ejercicio del Estado y sus instituciones en la garantía de derechos de participación política 
y la democracia como apuesta de sociedad.  

Y durante el año 2020, ¿Qué ha pasado? 

De acuerdo a lo anterior, la PSR - SC como defensora de derechos humanos y fundamentalmente 
del principio de la Dignidad Humana del Suroriente Colombiano, señala con preocupación que en 
lo corrido de los 4 primeros meses del año 2020, se han generado las siguientes acciones en el 
departamento del Meta y Vichada que pone en evidencia un ejercicio de recrudecimiento de la 
violencia y una persecución sistemática hacia los líderes sociales, comunales, defensores de 
derechos humanos y excombatientes de las FARC que han apostado a los procesos de 
reincorporación y dar cumplimiento a lo pactado en los acuerdos de la Habana.  
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Fecha de 
reporte 

Jurisdicción 
eclesiástica Municipio Vereda/s 

Nombre de 
victima 

(personal o 
comunitario) 

Características de la 
víctima/s 

Hecho 
victimizante 

1 de octubre 
de 2019 

Diócesis de 
Granada en 
Colombia 

Mesetas, 
Meta 

Buena 
Vista 

Alexander 
Parra  Excombatiente-FARC Asesinato 

22 de enero 
de 2020 

Diócesis de 
Granada en 
Colombia 

Mesetas, 
Meta 

Buena 
Vista 

Duver 
Esneider 
Solano 

Excombatiente-FARC
  

Asesinato en 
riña 

14 de 
febrero de 
2020 

Diócesis de 
Granada en 
Colombia 

San Juan de 
Arama, 
Meta  Rafael Zapata Excombatiente-FARC Asesinato 

17 de marzo 
de 2020 

Diócesis de 
Granada en 
Colombia 

Macarena, 
Meta  El Rubí 

Irnel Flores 
Forero Excombatiente-FARC Asesinato 

17 de marzo 
de 2020 

Diócesis de 
Granada en 
Colombia 

Macarena, 
Meta El Rubí 

Belle Esther 
Forero Excombatiente-FARC Asesinato 

21 de marzo 
2020 

Diócesis de 
Granada en 
Colombia 

Macarena, 
Meta 

Villa 
Nueva 
Alta 

Albeiro 
Gallegos Excombatiente-FARC Asesinato 

21 de marzo 
2020 

Diócesis de 
Granada en 
Colombia 

Macarena, 
Meta  

Wilson López 
Galvis Residente de la Macarena Asesinato 

16 abril de 
2020 

Diócesis de 
Granada en 
Colombia 

La Uribe, 
Meta 

Inspecci
ón de la 
Julia Emilio Zapata Excombatiente-FARC Asesinato 

21 de abril 
de 2020 

Vicariato 
Apostólico de 
Puerto Gaitán 

Puerto 
Gaitán, 
Meta 

El 
Porvenir 

Luz Day 
García Lideresa social 

Amenaza y 
Robo 

28 de abril 
de 2020 

Diócesis de 
Granada en 
Colombia 

Puerto Rico, 
Meta 

Vereda 
Santa 
Lucia 

José Ángel 
González 
Acosta Excombatiente-FARC Atentado 

29 de abril 
de 2020 

Diócesis de 
Granada en 
Colombia 

Vista 
Hermosa, 
Meta 

Vereda 
loma 
linda  

Diego 
Fernando 
Londoño 

Líder comunal de JAC 
Lomalinda y fiscal de 
ASOJUNTAS Atentado 

21 de mayo 
de 2020 

Vicariato 
Apostólico de 
Puerto 
Carreño 

Cumaribo, 
Vichada 

Inspecci
ón de 
Puerto 
Nariño  

Olga Lucía 
Hernández 

Lideresa por las 
comunidades indígenas, y 
de JAC Asesinato  

Fuente: Pastoral Social Regional Suroriente, construcción propia, 28 de mayo de 2020 
 

Adicionalmente, la persecución contra líderes sociales y comunales como una constante en la 
violación del derecho a la vida. Así mismo, se resalta el impacto de afectación sobre los municipios 
priorizados por el acuerdo de paz como zonas1   Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

 
1 Estas zonas fueron priorizadas por: 1. Áreas de cultivos ilícitos en la región (según el Sistema Integrado de Monitoreo 
de Cultivos Ilícitos - SIMCI 2015).  2. Grado de afectación por minas en cada municipio de la región (según Plan 
Estratégico 2016-2021 de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal). 3. Presencia de 
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- PDET- Macarena – Guaviare 2, y municipios históricamente vulnerados por el conflicto armado 
como Puerto Gaitán y Puerto Rico Meta.   

De otro lado, se ha ido evidenciando un ejercicio de criminalización de la protesta social. En esta 
región, un elemento de preocupación colectiva han sido los derechos de los trabajadores, que 
durante el primer trimestre del año registró al menos 5 manifestaciones, en contra del actuar de 
empresas petroleras históricamente asentadas en el Meta; que aun en el marco de las medidas 
de aislamiento social para la prevención del covid-19 han continuado desarrollando labores de 
exploración, extracción, transporte de crudo, y demás actividades propias, exponiendo a la 
población a posibles contagios. Y para frenar dichas manifestaciones en la calle, han hecho uso 
de la Fuerza Pública de Seguridad del Estado, que han terminado en la captura y estigmatización 
de líderes comunitarios a quienes se les imputa daño a la propiedad privada, bloqueo de vías 
públicas, incitación al sabotaje y al terrorismo. 

Adicionalmente, se logra identificar situaciones de alta vulnerabilidad de la población indígena de 
la Amazonía en riesgo de etnocidio, por la falta de servicios de salud eficientes, el reconocimiento 
de sus territorios y adicionalmente ataques directos contra los derechos colectivos al territorio, la 
autonomía como pueblos y la seguridad. Tal como se evidencia en las amenazas desarrolladas el 
domingo 12 de abril, en contra del asentamiento Indígena de ASEINPOME (Comunidad Sikuani) 
sobre la carretera que conduce a la vereda de El Porvenir de Puerto Gaitán; a partir de las 
amenazas realizadas por hombres armados contra la comunidad; tal como lo documenta la 
Corporación Claretiana.  Así mismo, el desplazamiento de 4 familias (comunidades Jiw) del 
resguardo indígena de Barranco Colorado en San José del Guaviare, hacia el municipio de 
Mapiripan en la zona de Zaragozas, por conflictos internos de la comunidad y presencia grupos 
armados. 

De igual manera, en noticias relacionadas a la seguridad y el conflicto armado de la región, se 
evidencia que continúan los enfrentamientos de la fuerza pública con grupos irregulares, de la 
fuerza pública y los campesinos principalmente ante procesos de erradicación forzada de cultivos 
de uso ilícito, en contra de los acuerdos de consenso y voluntariedad de este procedimiento. Así 
como la preocupación en los territorios por la existencia y tránsito de grupos armados irregulares 
fundamentalmente de estructuras remanentes asociadas a los grupos sucesores del 
paramilitarismo principalmente en Puerto López y Puerto Gaitán, tal como se evidencia en la alerta 
temprana 17 de 2020, de la Defensoría del Pueblo.  

  

 
Contratos Plan en la región. 4. Presencia de sedes regionales de la Agencia. 5. Presencia de Zonas Veredales de 
Transición en ese territorio.  6. Participación en sistemas de ciudades.  
2 La Macarena, Mapiripán, Vista Hermosa, Uribe, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras y Puerto Rico, en el Meta; 
y San José de Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores, en Guaviare 
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Como Iglesia, reconocemos que la reconciliación no se reduce a un ejercicio exclusivo de perdón 
y la búsqueda individual de paz, sino que por el contrario implica el avance progresivo de 
pacificación de todos los actores que participan de la vida de estos territorios y la justicia social. 
Que sin duda alguna implica la garantía de derechos fundamentales como la vida digna, la 
autonomía, la libertad y las garantías para la participación social y política.   

Para lo cual, convocamos a todas las instancias sociales y las autoridades para aprovechar esta  
oportunidad jurídica, para impulsar las apuestas desarrolladas por las organizaciones sociales y 
defensoras de derecho humanos que reinventan todo el tiempo nuevas formas de convivencia, el 
reconocimiento del papel histórico de la memoria, la urgencia del esclarecimiento de la verdad que 
deberá ser acompañada de procesos psicosociales con el acompañamiento desde la espiritualidad 
que permitan sanar las heridas profundas de las comunidades, el reconocimiento de los otros 
como iguales desde la alteridad y la búsqueda de alternativas para hacer de los territorios lugares 
dignos para la vida.  

Invitamos finalmente, a ser Artesanos de la Paz lo cual implica trabajar en profundas 
transformaciones como exhorto la Conferencia Episcopal de Colombia: “La restauración de los 
derechos humanos, el fortalecimiento de la participación en la vida de la democracia, la 
construcción de un modelo de sociedad mayormente fundamentado en la justicia y en el 
reconocimiento de la dignidad humana” (Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae, 101). 7 
Artesanos de la Paz  Conferencia Episcopal de Colombia.  
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