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Asunto: SOLICITUD DE ACTIVACION DE ALERTA TEMPRANA ANTE EL INMINENTE RIESGO DE VIOLACIÓN A LOS 

DERECHOS HUMANOS A LÍDERES, LIDERESAS SOCIALES Y COMUNIDADES DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO 

La Fundación Sumapaz es una organización social institución de la sociedad civil que propende por la promoción y defensa 

del ejercicio de los derechos humanos, propicia procesos sociales para construir comunidades que diseñen y gestionen 

alternativas propias de desarrollo humano y sean parte activa de la sociedad civil que nos atrevemos a describir de la 

siguiente manera: 

Como defensores de derechos humanos, hemos identificado diferentes riesgos y posibles vulneraciones a los derechos 

humanos y al derecho internacional humanitario para las comunidades del Nordeste del departamento de Antioquia. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SUBREGIÓN 

El Nordeste está ubicado sobre el margen de la cordillera Central, al sureste de la serranía de San Lucas y entre los ríos 

Porce, Nechí, Nus y Alicante. Sus límites el departamento de Bolívar y los municipios de las subregiones Bajo Cauca, 

Oriente, Magdalena Medio y Norte.  

La conforman los municipios de Amalfi, Anorí, Cisneros, San Roque, Santo Domingo, Yolombó, Vegachí, Yalí, Remedios y 

Segovia. Su extensión es de 8.544 km2, que equivale al 13,6 % del departamento de Antioquia y una población para el 

2017 de 189.781 habitantes. (Dane). 

Nordeste es la segunda subregión más rica de Antioquia en recursos mineros, por lo tanto, la minería es la principal fuente 

económica, le siguen la producción agropecuaria, la explotación de madera y el comercio.  
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Su ubicación geoestratégica y la riqueza minera han convertido a esta zona en un territorio con una grave situación de 

vulneración de derechos humanos por la fuerte presencia de actores armados y la omisión del Estado. 

 

Consejo Territorial de Planeación de Antioquia CTPA 

Descripción del riesgo inminente 

Los vacíos dejados por el Estado colombiano y el incumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep, intensificaron el 

avance y la presencia de grupos paramilitares, grupos guerrilleros y de disidencias que buscan controlar una zona 

completamente estratégica, con amplios corredores hacia el Bajo Cauca, Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Norte de 

Antioquia, Valle de Aburrá, Oriente de Antioquia, y desde estos sitios, hacia otras zonas del país.  

Además, esta zona ofrece una riqueza en recursos naturales como el oro que determinan dinámicas económicas legales e 

ilegales, unos de los principales factores que influyen en las constantes disputas territoriales dejando a su paso es la disputa 

por la extracción de minerales preciosos que dejan más víctimas de la población civil. 

El Gobierno colombiano sigue faltando a su compromiso de brindar garantías de seguridad y de no repetición de la violencia 

ocasionada por la acción u omisión de las funciones constitucionales de ejercer el control territorial y el uso exclusivo de las 

armas, por ese motivo la reincidencia de la violencia continua produciendo agresiones a personas defensoras de derechos 

humanos, desplazamientos forzados, despojo de tierras, contaminación del medio ambiente, masacres, homicidios 

selectivos, enfrentamientos armados con interposición de civiles, accidentes de minas antipersonales, entre otros.  

El incumplimiento generalizado a campesinos y campesinas vinculados al Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de 

Uso Ilícito PNIS y los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial prometidos a estas comunidades ha suscitado la 

resiembra de cultivos de uso ilícito. 
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Ubicación de los municipios sobre los cuales el escenario de riesgo es inminente: 

 

Municipio  

 

Cabecera 
municipal 

 

Corregimiento 

 

Veredas 

Remedios 
Cabecera 
municipal 

Santa Isabel La 
Cruzada 

Otú, Platanares, Lejanías, Belén, Santa Marta, San Mateo, Buenos Aires, Camelias, Quintana, Campo Vijao, Carrizal, Chorro de Lágrimas, 
Cooperativa (o Puerto Nuevo Ité), Dos Quebradas, Mina Nueva, Ojos Claros, Panamá Nueve, Plaza Nueva, Caño Tigre, El Carmen, El Piñal, 
Altos de Manila, Cristalina, Juan Brand, Martaná, Las Brisas, Santa Lucía, Los Lagos, La Cianurada, La Rebatilla, Rancho Quemado, El Popero, 
El Puná, Cañaveral 

Segovia 
Cabecera 
municipal 

Fraguas (también 
llamado Machuca) Campo Alegre, Cañaveral, Popales, El Cenizo, Santa, Isabel de Amará, Helechales, Las Guaguas, La Po, Puerto Calavera 

Anori 
Cabecera 
municipal 

La Liberia 
Santo Domingo, Provincia, El Limón, El Retiro, La Meseta, La Teresita, Las Lomitas, Las Nieves, Cruces, La Esperanza, Madreseca, La 
plancha, entre otras. 

Amalfi 
Cabecera 
municipal 

Portachuelo El Encanto, La Guayana, El Guaico, La Gurria, El Retiro, Monos, La Vetilla, entre otras. 

Cisneros 
Cabecera 
municipal 

 
Bella Fátima - Santa Elena - Bella vista - El Brasil - Sabana larga - San Victorino - El Limón- Palmira - El dos - El cadillo – Cruces - Santa Ana - 
El Silencio- Campo Alegre. 

Santo 
Domingo 

Cabecera 
municipal 

Versalles, El Limón, 
Porcesito, Botero y 
Santiago. 

El Anime, El Nare, El Rayo, El Rosario, El Saltillo, El Tambo, La Aldea, La Trinidad, Las Animas, Los Naranjos, Los Planes, Montebello, Moro, 
Playa Rica, Playas, Quebradona, Raudal, Reyes, San Javier, San José, San Luis, San Pedro, Santa Gertrudis, El Uvito, La Eme, Las Beatrices, 
Piedra Gorda, Vainilla, El Bazal, Faldas del Nus, Guadualejo, Nucito, Pachondo, Cuatro Esquinas, La Primavera, Playas del Nare, Porce, 
Cubiletes, El Chilcal, La Comba, La Quiebra, Bajo Cantayus, entre otras.  

San Roque 
Cabecera 
municipal 

Providencia, Cristales, 
San José del Nus 

Barcino, Cabildo, Candelaria, Chorro Claro, Corocito, Efe Gómez, El Brasil, El Carmen, El Diamante, El Diluvio, El Iris, El Píramo, El Porvenir, El 
Táchira, El Vesubio, Encarnaciones, Frailes, Guacas, Abajo, Guacas Arriba, Jardín, La Bella, La Ceiba, La Chinca, La Floresta, La Florida, La 
Gómez, La Guzmana, La Inmaculada, La Jota, La Linda, La María, La Mora, La Pureza, La Trinidad, Manizales, Marbella, Montemar, Mulatal, 
Nusito, Palmas, Patio Bonito, Peñas Azules 

Vegachi 
Cabecera 
municipal 

El Tigre La Cristalina, La Alejandría, La Sonadora, San Pascual, entre otras. 

Yali 
Cabecera 
municipal 

 
La Honda, Terminal La Alondra, El Briceño, La Argéntica, Las Agüitas, Las Margaritas, La Brillantina, Las Dantas, El Cinismo, Las Mascar, La 
Mariana, Puerto Estafa, Santa Lucía, San Mauricio, San Rafael, El Zancudo, La Playa, San Jorge, La Clarita, El Jardín, La Mascota, Villa Anita, 
Montañita, Montebello, Hatillo, San Pedrito, Casamora, La Cabaña. 

Yolombó 
Cabecera 
municipal 

El Rubí, La Floresta y 
Villa Nueva 

Cachumbal, La Indiana, Bengala, Sabanitas, La Cruz, Pocoró, Barro Blanco y Estación Sofía. Además: Cruces, Guacharacas, La Marquesa, Los 
Naranjos, Los Totumos, El Tapón, Bareño, La Josefina, El Hormiguero, El Oso, la Gergona, Barbascal, Las Frías, Bélgica, Santa Ana, Doña 
Ana, La Argentina, Los Andes, entre otras. 

Construcción propia 

En contraste con toda la riqueza de recursos naturales y las formas de producción agrícola de estos municipios existen altos 

márgenes de pobreza y marginalidad en su población, estas condiciones de exclusión social y de incapacidades estatales 

no satisfacen ni garantizan las necesidades básicas de muchas familias, los principales grupos poblacionales más 

vulnerables son las y los niños.  

Presencia de Actores Armados 

Allí, hace presencia la Fuerza Pública desde la Brigada IV y la XIV del ejército nacional y la policía con estaciones en los 

municipios. Es claro, que esta presencia de la Fuerza Pública no logra garantizar el monopolio de las armas en el Estado, 

por ese motivo se incrementan factores de violencia generados por la presencia de grupos armados ilegales como las 
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denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, La Oficina del Valle de Aburrá, el Ejercito de Liberación Nacional 

ELN y las Disidencias del Frente 4º y 36º que tienen un interés por tener el total control sobre el territorio. 

Entre los elementos económicos en disputa están el dominio por la explotación aurífera, otros recursos naturales, la 

extorción, tráfico de sustancias ilícitas y siembra de cultivos ilícitos, 

Municipio Grupo Armado Municipio Grupo Armado Municipio Grupo Armado 

Amalfi 

ELN 

Remedios 

ELN 

Segovia 

AGC 

AGC AGC ELN 

Estructuras del Valle de Aburrá Caparrapos Estructuras del Valle de Aburrá 

Anorí 

ELN Disidencias 

Vegachí 

AGC 

AGC Estructuras del Valle de Aburrá Estructuras del Valle de Aburrá 

Disidencias 36 

San Roque 

AGC 

Yalí 

AGC 

Estructuras del Valle de Aburrá Estructuras del Valle de Aburrá Estructuras del Valle de Aburrá 

Cisneros 

AGC 

Santo Domingo 

AGC 

Yolombó 

AGC 

Estructuras del Valle de Aburrá Estructuras del Valle de Aburrá Estructuras del Valle de Aburrá 

Presencia de grupos paramilitares, guerrilleros y disidencias en Nordeste. Tomado de Nodo Antioquia Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos.  

El escenario de riesgos se establece a partir de continúan con sus procesos de expansión territorial de los diferentes 

Grupos Armados Ilegales en zonas de influencias estratégicas tras la salida de las FARC-EP del territorio.  

Ante la debilidad demostrada por el Estado colombiano, advertimos e identificamos hechos que puedan presentarse con 

ocasión de la presencia y disputa por el control territorial de los diferentes grupos armados. Hechos como el incremento de 

asesinatos selectivos, masacres, amenazas, extorciones, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, 

acciones de control territorial y uso armados de los corredor de movilidad, hostigamientos al Espacio Territorial de 

Capacitación y Reincorporación ETCR.  

Población en riesgo 

Las comunidades de esta subregión son principalmente rurales, sometidas al abandono Estatal y la violencia histórica 

basadas en la ausencia de estrategias de prevención y protección del Estado colombiano.  

Además, el riesgo recae sobre las personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales, jóvenes, 

integrantes de Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales mineras, personas en proceso de reincorporación e 

integrantes del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, mujeres, jóvenes, niños y niñas. También organizaciones 

sociales como la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – CAHUCOPANA 

que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, la Mesa Minera de Remedios y 

Segovia (también con medidas de la CIDH), la Asociación Campesina del Río Cimitarra ACVC, Asociación Campesina del 

Norte de Antioquia ASCNA, Consejo Mayor del Porce, Comité de Integración Agrominero del Nordeste Antioqueño – Ciana, 

Resguardos Indígenas Emberá y Sinú, líderes/as de población LGTBI, Guardia Campesina, Mesas de Victimas, 

Organizaciones Sociales PDET y PNIS, entre otras. 
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Las lideresas y líderes sociales son de gran importancia en reivindicación de derechos colectivos, la gestión del desarrollo, 

la cohesión de la vida social y comunitaria. Su labor de defender los derechos humanos expone a riesgos inminentes a esos 

liderazgos, lo que indica la necesidad urgente de políticas públicas de prevención, protección efectiva sobre estas personas.  

La Defensoría del Pueblo en los últimos años ha generado la alerta tempranas 052-18 para los municipios de Remedios y 

Segovia. En ella, se hace mención a las posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en este territorio 

y recomienda al Estado colombiano para que brinde todas garantías a la población y liderazgos. 

Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH son constantes. Así mismo, las agresiones a 

lideresas y líderes sociales muestran un persistente riesgo con base en la violencia sociopolítica del país.  

Escenario de riesgo y acciones de actores armados contra la población.  

En el presente cuadro, encontramos los más recientes hechos que vulneran los derechos humanos de la población civil 

expuesta por los diferentes actores armados a riesgos a la vida e integridad registrados por Oficina de Asuntos 

Humanitarios OCHA durante el año 2021. 

Fecha  Resumen evento Descripción de la fuente Municipio 

2021-01-
18  

Amenazas 
(individuales/colectivas). 18 
de Enero de 2021 

PSG-GarantiasDDHH@GarantiasPSG·6hDenuncia Pública. El grupo paramilitar de Los Caparrapos declara objetivo militar al líder comunitario Juan Camilo Vásquez de la vereda 
El Aporreado del municipio de Segovia. Reclamamos las garantías para la vida y la labor de este líder social y que las autoridades lo protejan. 

Segovia  

2021-01-
19  

Amenazas 
(individuales/colectivas). 
Remedios, Antioquia. 19 de 
Enero de 2021 

En un panfleto, firmado al parecer, por integrantes del Clan del Golfo, fueron amenazados dieciocho jóvenes de los municipios de Remedios y Segovia, Nordeste de Antioquia. 
En la misiva, aparecen las fotografías de los intimidados, pero las autoridades investigan la veracidad del pasquín. El alcalde de Remedios, Jhon Jairo Uribe Castrillón, dijo que 
aún las autoridades en la zona no tienen información sobre la circulación de panfleto amenazante, pero con el apoyo de la policía adelantan las investigaciones para determinar 
si es veraz o no. 

Remedios  

2021-01-
19  

Amenazas 
(individuales/colectivas). 
Segovia, Antioquia. 19 de 
Enero de 2021 

En un panfleto, firmado al parecer, por integrantes del Clan del Golfo, fueron amenazados dieciocho jóvenes de los municipios de Remedios y Segovia, Nordeste de Antioquia. 
En la misiva, aparecen las fotografías de los intimidados, pero las autoridades investigan la veracidad del pasquín. El alcalde de Remedios, Jhon Jairo Uribe Castrillón, dijo que 
aún las autoridades en la zona no tienen información sobre la circulación de panfleto amenazante, pero con el apoyo de la policía adelantan las investigaciones para determinar 
si es veraz o no. 

Segovia  

2021-01-
28  

Hostigamiento. 28 de Enero 
de 2021 

La Policía departamental responsabilizó al ELN del ataque que dejó un policía muerto y otro más herido en la vereda La Plancha de Anorí, Antioquia, ocurrido cerca del 
mediodía de este jueves. El coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía Antioquia, precisó que el hecho violento fue cometido por miembros del bloque Héroes de Anorí de 
esa guerrilla cuando los uniformados adelantaban un recorrido de rutina. 

Anorí  

2021-02-
02  

Homicidio político. Yalí, 
Antioquia. 02 de Febrero de 
2021 

El ex alcalde de Yalí en dos periodos, Óscar Alonso Mira Jiménez, recibió varios disparos cuando estaba a las afueras de la casa de sus padres en el sector La Argentina, zona 
urbana de este municipio del Nordeste antioqueño. El dirigente político fue el mandatario de esta localidad entre 2001-2003 y 2008 -2011. Actualmente, era abogado litigante. 

Yalí  

2021-02-
14  

Ataque a infraestructura 
militar / policial. Segovia, 
Antioquia. 14 de Febrero de 
2021 

Asesinado policía presuntamente por plan pistola en zonas donde ejercen dominio las AGC. Segovia  

2021-02-
12 

Ataque a infraestructura 
militar / policial. Segovia, 
Antioquia. 12 de Febrero de 
2021 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/atacaron-patrulla-de-policia-en-segovia-antioquia-miembros-del-clan-del-golfo-serian-responsables Segovia  

2021-02-
09 

Amenazas 
(individuales/colectivas). 
Segovia, Antioquia. 09 de 
Febrero de 2021 

Actualidad Minera Colombia se permite informar que, ayer en la noche llegó a la secretaría de la mesa minera de Segovia #Antioquia un panfleto vía Whatsapp, con amenazas 
hacia  los integrantes de la mesa minera. (con fecha de 8 de enero, pero llega 8- febrero) 

Segovia  
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2021-02-
18  

Homicidio intencional en 
persona protegida. Vegachí, 
Antioquia. 18 de Febrero de 
2021 

En el nordeste, procedente de la vereda Piedra Ancha, distante a una hora del casco urbano de Vegachí, ingresó a la morgue municipal, trasladado por personal de la funeraria, 
el cuerpo ultimado con arma de fuego de Leonardo Darío Betancur de 46 años. 

Vegachí  

2021-03-
09 

Amenazas 
(individuales/colectivas). 
Remedios, Antioquia. 09 de 
Marzo de 2021 

Credhos; asegura que  tuvo conocimiento que en la primera semana de febrero 2021, en el municipio de Remedios, Corregimiento Carrizal,  hubo una reunión donde se 
encontraba  alias “Lenin” quien manifestó públicamente que declaraba objetivo militar a los integrantes de la Corporación, como represaría a la publicación del Informe. 

Remedios  

2021-03-
15 

Impacto humanitario por 
erradicaciones. Anorí, 
Antioquia. 15 de Marzo de 
2021 

Denuncia campesina de Anori, en la vereda San la Inés la fuerza pública pretende erradicar de manera forzada. Campesinos/nas piden cumplimiento del Punto 4 de los 
acuerdos de paz y el cumplimiento a los acuerdos colectivos firmados entre el Estado y los campesinos/as en Anori. 

Anorí  

2021-02-
16 

Desplazamiento masivo 
Intramunicipal. Amalfi, 
Antioquia. 16 de Febrero de 
2021 

Vereda Naranjales hacia la cabecera municipal de Amalfi16 de febrero47 familias, 53 personas -incluidos menores-Mineros amenazados por grupo armado, les quemaron los 
implementos de trabajo. Administración municipal ha atendido, alimentos+salud psicosocial UARIV atenderá la próx semana con recursos económicos, dinero para arriendo. 
Registro: no ha llegado. 

Amalfi  

2021-04-
07  

Artefacto Explosivo 
Improvisado - AEI. Anorí, 
Antioquia. 07 de Abril de 
2021 

En Anorí (Antioquia) –IRV Alto -. Cuando la policía realizaba un operativo de captura e la zona, al parecer, integrantes de un grupo ilegal detonaron un artefacto explosivo, 
varios uniformados quedaron con lesiones leves y lograron salir del lugar. 

Anorí  

2021-04-
07 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Anorí, 
Antioquia. 07 de Abril de 
2021 

En Anorí (Antioquia) –IRV Alto -. El Proceso Social de Garantías denunció el homicidio de Albeiro Hoyos, conocido como ‘Cadillo’, en el parque principal de Anorí. Según la ONG, 
este hombre era un líder social y fundador de la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia (Ascna).  Con este hecho, son seis los homicidios  de Defensores de 
Derechos Humanos en el departamento en lo corrido del año. 

Anorí  

2021-04-
07 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Anorí, 
Antioquia. 07 de Abril de 
2021 

Homicidio selectivo. 07/04/2021. En ANORÍ (Antioquia), asesinaron al presunto responsable del homicidio de un líder social en el municipio. Se desconocen más detalles. Anorí  

2021-04-
06 

Combates. Anorí, Antioquia. 
06 de Abril de 2021 

Un fuerte intercambio de disparos entre uniformados de la Policía y dos presuntos delincuentes se presentó en el municipio de Anorí, nordeste antioqueño. Los hechos se 
registraron cuando mediante llamada telefónica, le reportaron a la patrulla del cuadrante, sobre un cuerpo sin vida de una persona en el sector el Arenal. 

Anorí  

2021-04-
13 

Combates. Anorí, Antioquia. 
13 de Abril de 2021 

En desarrollo de operaciones militares ofensivas, enmarcadas en el Plan de Campaña Bicentenario Héroes de la Libertad que viene adelantando el Ejército Nacional en contra 
de todos los factores de inestabilidad, en las últimas horas, en el área general de la vereda Solano, jurisdicción del municipio de Anorí, se dio la captura de alias Guevara, quien 
sería el principal cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Anorí, del GAO ELN. En el mismo hecho también fue capturado otro presunto integrante del grupo criminal, presunto 
jefe de seguridad. 

Anorí  

2021-04-
19 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Segovia, 
Antioquia. 19 de Abril de 
2021 

En el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño, se registró un homicidio en horas de la mañana del pasado domingo 18 de abri l. Los hechos se registraron a eso de las 9 de la 
mañana en el sector conocido como El Terror de la vereda El Aporriado, zona rural ubicada a unos 20 minutos del casco urbano. Según el reporte oficial entregado por el 
Departamento de Policía de Antioquia, fue asesinado con arma de fuego un joven de 24 años de edad. 

Segovia  

2021-04-
26  

Homicidio intencional en 
persona protegida. San 
Roque, Antioquia. 26 de Abril 
de 2021 

En el municipio de San Roque, Antioquia, se registró un homicidio en horas de la mañana del pasado lunes 26 de abril. Los hechos se registraron en la vereda La Alegría, zona 
rural del municipio, ubicada a más de hora y media del casco urbano. 

San Roque  

2021-05-
12 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Amalfi, 
Antioquia. 12 de Mayo de 
2021 

La policía inició la investigación para esclarecer el crimen de un niño de 9 años, hallado con signos de asfixia mecánica en zona rural del municipio de Amalfi, Nordeste de 
Antioquia El comandante de la policía del departamento, coronel Jorge Miguel Cabra Díaz, aseguró que el menor fue hallado sin signos vitales en una zona boscosa de la vereda 
Víboral. 

Amalfi  

2021-05-
19 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Vegachí, 
Antioquia. 19 de Mayo de 
2021 

En Vegachí, en  el barrio La Paz, en plena zona urbana de esta zona del nordeste antioqueño, fue asesinado, por arma de fuego un menor de 14 años de edad.  De acuerdo con 
las versiones de los familiares de la víctima no se conocían amenazas que pusieran en riesgo su vida. 

Vegachí  

2021-05-
19 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Segovia, 
Antioquia. 19 de Mayo de 
2021 

Continuando en esta misma subregión del departamento, en zona rural conocida como La Estrella a treinta minutos del casco urbano del municipio de Segovia, fue hallado el 
cuerpo sin vida y con varias lesiones de arma de fuego, de un joven de 18 años de edad, quien fue identificado como Duberney Restrepo Muñoz. 

Segovia  
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2021-06-
21  

Masacre. Segovia, Antioquia. 
21 de Junio de 2021 

De acuerdo con información suministrada por la comunidad, mediante una llamada telefónica, informaron al cuadrante que al parecer había varias personas lesionadas por 
arma de fuego. Tras esta alerta al lugar llegaron los uniformados y hallaron dos cuerpos sin vida  y una mujer lesionada quien fue trasladada de inmediato al centro asistencial 
municipal por la ciudadanía y posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones. 

Segovia  

2021-07-
07 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Segovia, 
Antioquia. 07 de Julio de 
2021 

En Segovia. En el barrio Siete de agosto, en zona urbana de este municipio del nordeste antioqueño, fue asesinado un menor de 15 años de edad. Segovia  

2021-07-
08  

Explosivo encontrado. 
Segovia, Antioquia. 08 de 
Julio de 2021 

El Departamento de Policía de Antioquia dio a conocer en las últimas horas que un sujeto de 28 años de edad fue capturado en flagrancia en zona rural del municipio de 
Segovia por el delito de terrorismo. Y es que de acuerdo a las autoridades, este sujeto fue capturado en la vereda Campo Alegre, sector El Canalón del municipio de Segovia, 
cuando le hallaron en su poder una barra de indugel y un metro de cordón detonante; además, habría detonado un explosivo al interior de una mina. 

Segovia  

2021-07-
18  

Homicidio político - Masacre. 
Yolombó, Antioquia. 18 de 
Julio de 2021 

Diez hombres armados habrían atacado a las víctimas en un establecimiento comercial. En la vereda La Cruz del municipio de Yolombó, Nordeste de Antioquia, cuatro personas 
fueron asesinadas, al parecer en medio de una incursión armada de diez hombres, aún sin identificar, que atacaron a las víctimas cuando departían en un establecimiento 
comercial. Según las primeras informaciones, los responsables serían integrantes del Clan del Golfo quienes, en medio de una discusión, atacaron a las víctimas con arma de 
fuego. La Policía de Antioquia se dirige a esta hora al lugar de los hechos para tratar de esclarecer estos crímenes e identificar a las víctimas. 

Yolombó  

2021-07-
25 

Explosivo encontrado. 
Cisneros, Antioquia. 25 de 
Julio de 2021 

La policía capturó a un hombre de 49 años cuando transportaba en una camioneta abundante material de guerra en la vía Barbosa – Cisneros, en el Nordeste de Antioquia. En 
el desarrollo de actividades de registro, control y solicitud de antecedentes a personas fue inmovilizada la camioneta que llevaba en una caleta: 81 proveedores para fusil, 23 
granadas, dos empuñaduras para fusil, entre otros elementos, dijo el comandante de la Policía Antioquia, coronel Daniel Mazo Cardona. 

Cisneros  

2021-08-
08 

Herida de civil en acción 
bélica. Segovia, Antioquia. 08 
de Agosto de 2021 

En zona urbana de Segovia en el nordeste de Antioquia, tres personas resultaron heridas, entre ellas una menor de edad, cuando hombres  armados, que se movilizaban en una 
motocicleta, dispararon contra la comunidad que departía en la calle Borbollón. Las víctimas son una niña de 5 años y dos jóvenes de 18 y 19 años. El alcalde de Segovia, Didier 
Osorio Giraldo, confirmó que la menor debió ser trasladada a Medellín por la gravedad de las heridas. Uno de los jóvenes lesionados ya fue dado de alta, mientras que el otro 
continúa bajo observación médica, donde se recupera de manera estable. 

Segovia  

2021-08-
21 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Segovia, 
Antioquia. 21 de Agosto de 
2021 

Cabe resaltar que hace tan solo dos semanas otro hecho de violencia se presentó en Segovia, donde una menor de 5 años de edad resultó herida por una bala perdida, y tuvo 
que ser trasladada a Medellín para su recuperación. 

Segovia  

2021-08-
21 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Segovia, 
Antioquia. 21 de Agosto de 
2021 

En el municipio de Segovia, en el nordeste del departamento fue asesinado con arma de fuego un menor de 17 años de edad. El Adolescente fue identificado como Jhonier 
Alexis Achuru Vargas. Las diligencias de este caso fueron realizadas por  la Fiscalía Seccional 147 unidad de vida Antioquia  

Segovia  

2021-08-
23 

Amenazas 
(individuales/colectivas). 
Segovia, Antioquia. 23 de 
Agosto de 2021 

El mandatario solicitó un relevo de los uniformados. El alcalde de Segovia, Didier Osorio, denunció que al menos dos de los 16 policías adscritos al municipio del Nordeste 
antioqueño estarían entregando información confidencial a miembros del Clan del Golfo, lo que facilita que realicen actividades delictivas. Una  de las preocupaciones es que 
tres personas, entre ellas, un menor de 17 años, fueron asesinadas en un periodo de 48 horas en la localidad. 

Segovia  

2021-08-
24 

Herida intencional en 
persona protegida - 
Homicidio intencional en 
persona protegida. 
Remedios, Antioquia. 24 de 
Agosto de 2021 

Este crimen es materia de investigación, indicaron las autoridades. Una persona asesinada dejó un ataque sicarial  perpetrado en la vereda La Cruzada, en zona rural del 
municipio de Remedios, en el nordeste del departamento de Antioquia, confirmaron las autoridades. 

Remedios  

2021-08-
31 
13:28:00 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Segovia, 
Antioquia. 31 de Agosto de 
2021 

La primera víctima de estos hechos violentos fue identificada como Jorge Eliecer Betancur Cadavid de 51 años de edad y su cadáver fue hallado en la vereda Manzanillo del 
municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño. 

Segovia  

2021-09-
01 

Amenazas 
(individuales/colectivas). 
Segovia, Antioquia. 01 de 
Septiembre de 2021 

Ramiro Ortega Muñetón, fundador de la ACVC-RAN, Coordinador de la Seccional Nordeste Antioqueño, que cubre los municipios de Remedios y Segovia, líder campesino quien 
durante más de tres décadas ha luchado por defender los derechos humanos de las comunidades campesinas recibió amenazas en contra de su vida el pasado 1 de septiembre. 
Para la ACVC este hecho es sumamente grave, dadas las circunstancias que actualmente se viven en el territorio, aún en medio del conflicto armado. 

Segovia  

2021-09-
12 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Vereda 
Naranja, Amalfi, Antioquia. 
12 de Septiembre de 2021 

Hombres armados asesinaron de varios disparos a dos sujetos cuando caminaban por la vereda Naranja del municipio de Amalfi, Nordeste de Antioquia. Amalfi  

2021-09-
06 

Combates. Amalfi, Antioquia. 
06 de Septiembre de 2021 

((Al Aire)) #TANoticias | Operativo contra Clan del Golfo: 2 muertos y un capturado | Amalfi  
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2021-09-
22 

Amenazas 
(individuales/colectivas). 
Remedios, Antioquia. 22 de 
Septiembre de 2021 

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVC-RAN, que hacen trabajo comunitario en los municipios de Remedios y Segovia en Antioquia y Cantagallo y San Pablo 
en el sur de Bolívar, denunció que uno de los fundadores de la asociación y coordinador de regional del nordeste antioqueño recibió amenazas de muerte de parte del ELN en 
el municipio de Remedios. 

Remedios  

2021-10-
02 

Masacre. Anorí, Antioquia. 
02 de Octubre de 2021 

Junto a los cuatro cadáveres apiñados, se arrodillaron dos mujeres y un niño. Les acariciaron el rostro, apretaron sus manos frías y derramaron lágrimas. “Lo que más amaba en 
esta vida, y todos dos..., ¿por qué Dios mío?”, clamó la madre de dos hermanos acribillados. Su dolor fue grabado en video por otros testigos de la matanza que este sábado 
golpeó al municipio de Anorí, en el Noreste antioqueño. Según el informe preliminar de las autoridades, un grupo armado raptó a los cuatro jóvenes en el casco urbano de la 
población, el día anterior, y a la fuerza los llevó hasta un paraje de la vereda Bolívar. Los empujaron al lado de una carretera, en un sitio conocido como San Gregorio, donde 
había unas montañas de arena para construcción, y allí les dispararon. 

Anorí  

2021-10-
13  

Homicidio intencional en 
persona protegida. Segovia, 
Antioquia. 13 de Octubre de 
2021 

Un menor de 17 años fue asesinado de varios disparos a manos varios delincuentes en el sector de la Arenera en el municipio de Segovia, en el Nordeste de Antioquia Segovia  

2021-10-
19 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Santo 
Domingo, Antioquia. 19 de 
Octubre de 2021 

Como Benjamín Alberto Fonseca Laverde, corresponde el cuerpo sin vida, hallado a orillas de una quebrada en el corregimiento de Versalles, en zona rural del municipio de 
Santo Domingo, en el nordeste de Antioquia. 

Santo 
Domingo  

2021-10-
23  

Homicidio intencional en 
persona protegida. Yolombó, 
Antioquia. 23 de Octubre de 
2021 

En las últimas horas las autoridades confirman un doble asesinato en la zona rural de Yolombó, Antioquia. Este hecho se dio en la vereda Resumidero, sector El diamante, 
donde fueron asesinados Alfonso Antonio Ochoa y Juan David Marín uno de 62 años y otro de 28 años, respectivamente. El alcalde de este municipio manifestó que este doble 
homicicio puede estar relacionado con la lucha contra el tráfico de drogas. 

Yolombó  

2021-10-
11 

Artefacto Explosivo 
Improvisado - AEI. Anorí, 
Antioquia. 11 de Octubre de 
2021 

Las autoridades adelantan una investigación para dar con los responsables de un ataque con granada contra la Casa de Justicia, en el Nordeste de Antioquia. El atentado fue 
perpetrado contra este lugar, donde funcionan la Fiscalía, la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía y la Personería. Sin embargo, no se registraron personas lesionadas ni 
víctimas mortales. 

Anorí  

2021-10-
25 

Amenazas 
(individuales/colectivas). 
Amalfi, Anorí, Zaragoza, 
Tarazá, Cáceres, Antioquia... 
25 de Octubre de 2021 

El frente 36 de las farc-ep emitió un comunicado para los municipios del Bajo Cauca Antioqueño, donde convocaba una reunión con todos los habitantes de estos municipios 
para recolectar su información personal y sacarles un cédula comunitaria que los identificara, dando un plazo de 31 días(Un mes). De igual manera, que el porte de la cédula 
que ellos suministraran con la información que solicitaron será de porte obligatorio y que no responderán por las personas qu e no la porten, ya que buscan tener control de 
este territorio y los habitantes, respectivamente por municipio. 

Amalfi  

2021-10-
27 

Impacto humanitario por 
erradicaciones. Anorí, 
Antioquia. 27 de Octubre de 
2021 

En el municipio de Anorí la Policía Nacional durante un operativo para la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos se encontró con la resistencia de 400 campesinos cocaleros, 
los cuales, se enfrentaron a ellos con el fin de impedir la erradicación de la hoja de coca en la vereda de Tenche y debido a estos enfrentamientos, se registraron 4 heridos. 

Anorí  

2021-10-
25 

Herida intencional en 
persona protegida - Impacto 
humanitario por 
erradicaciones. Anorí, 
Antioquia. 25 de Octubre de 
2021 

Se agudiza la situación humanitaria en el municipio de Anori tras los fuertes operativos de erradicación forzada que adelanta la policía, ejército y ESMAD en la vereda Tenche. 
Hay varios campesinos heridos que necesitas atención médica urgente. 

Anorí  

2021-10-
28 

Homicidio intencional en 
persona protegida. 
Remedios, Antioquia. 28 de 
Octubre de 2021 

La primera víctima, quien fue identificada como Juan Esteban Reyes Beleño de 20 años de edad, fue asesinada con arma de fuego, cuando se desplazaba por la vereda El 
Carmen, distante a cuatro horas del casco urbano del municipio de Remedios en el nordeste del departamento. 

Remedios  

2021-11-
20 

Homicidio político. 
Corregimiento Carrizal, 
Remedios, Antioquia. 20 de 
Noviembre de 2021 

Un nuevo hecho violento se registró el pasado jueves 18 de octubre en el departamento de Antioquia. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), se 
trata del asesinato de un líder del municipio de Remedios, hecho que se conoció este sábado. 

Remedios  

2021-12-
02  

Homicidio intencional en 
persona protegida. Segovia, 
Antioquia. 02 de Diciembre 
de 2021 

En la tarde de ayer sicarios le quitaron la vida a un joven de 18 años de edad identificado como Juan Esteban Mazo Isaza, quien se encontraba desaparecido desde las horas de 
la mañana en el municipio de Segovia, Antioquia. Su cuerpo fue hallado en jurisdicción del municipio de Remedios y a su lado los sicarios dejaron un mensaje en cartulina, por 
rata, extorsionista y roba motos. A. G. C. La comunidad de Segovia se encuentra preocupada por el aumento de los asesinatos de jóvenes, y pide a las autoridades tomar 
acciones. 

Segovia  

2021-11-
29 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Segovia, 
Antioquia. 29 de Noviembre 
de 2021 

Sicarios le quitaron la vida a una mujer trans en Segovia Hasta su casa ubicada en el barrio Galán llegaron los sicarios y le dispararon en varias ocasiones a Estrella, como era 
conocida la mujer trans en el  municipio de Segovia, Antioquia. El hecho ocurrió ayer domingo a eso de las 6:30 de la tarde y hasta el momento se desconocen las causas. 

Segovia  
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2021-12-
01 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Vereda 
Las Frías, Yolombó, 
Antioquia. 01 de Diciembre 
de 2021 

Una pareja de hermanos fue asesinada en hechos que son investigados por las autoridades en la vereda Las Frías del municipio de Yolombó, nordeste antioqueño. Yolombó  

2021-11-
30 

Homicidio intencional en 
persona protegida. 
Remedios, Antioquia. 30 de 
Noviembre de 2021 

Aunque no hay muchos detalles de este nuevo hecho violento, la información inicial indica que la comunidad alertó a las autoridades sobre el hallazgo de dos cuerpos sin vida 
en una quebrada del sector El Cristo en límites con el barrio 20 de Julio, muy cerca del área urbana. El alcalde de Remedios, John Jairo Uribe, lamentó la muerte de estas dos 
personas, pero además, le hizo una petición urgente a la gobernación ante los reiterados hechos violentos.  

Remedios  

2021-12-
01  

Homicidio intencional en 
persona protegida. Segovia, 
Antioquia. 01 de Diciembre 
de 2021 

A víctima más reciente, fue identificada como Eduardo Luis Manchego de 29 años de edad, quien fue asesinado de varios disparos, ante varios transeúntes y a plena luz del día 
cuando se desplazaba por el barrio La Electrificadora. Diecisiete horas antes, un joven de 29 años de edad fue asesinado en similares condiciones cuando se encontraba en el 
barrio El Porro. La víctima de este hecho fue identificada como Alexander Moreno Marulanda, quien debido a la gravedad de las lesiones falleció en el lugar de los hechos. 
Finalmente en un hecho de intolerancia, una mujer trans de 28 años de edad, fue asesinada, al parecer, por el hurto de un celular. Hasta el momento todos estos crímenes son 
materia de investigación. 

Segovia  

2021-12-
05  

Emboscada - Artefacto 
Explosivo Improvisado - AEI. 
La Tirana, Anorí, Antioquia. 
05 de Diciembre de 2021 

A través de un comunicado emitido por el Comando de la Séptima División del Ejército Nacional, fueron confirmados los hechos. Según indican, una primera unidad militar que 
se encontraba desplegada por el sector La Tirana, en la vereda Providencia, fue atacada con la activación de un artefacto explosivo, al parecer por parte de integrantes del 
Grupo Armado Organizado (GAO) del residual E-36.“En esa acción terrorista resultaron afectados un suboficial y un soldado, los cuales fueron trasladados a un centro 
asistencial, donde a esta hora se recuperan satisfactoriamente”, aseguran en el comunicado. Según la Séptima División, el segundo hecho se presentó en el casco urbano del 
municipio de Anorí, donde la activación de un artefacto explosivo al paso de una patrulla, le ocasionó graves heridas al soldado José Joaquín Álvarez Díaz, quien, pese a la 
atención inmediata falleció producto de la gravedad de las lesiones. “Este Comando interpondrá las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación por la 
utilización de medios y métodos ilícitos de guerra, lo cual infringe el Derecho Internacional Humanitario”, agregó la Séptima División. Indicaron autoridades, que luego de los 
hechos ocurridos, se ordenó el movimiento de unidades militares, las cuales ya se encuentran en el sector para iniciar acciones que permitan dar con los responsables. 

Anorí  

2021-12-
10  

Homicidio intencional en 
persona protegida. El 
Naranjal, Amalfi, Antioquia. 
10 de Diciembre de 2021 

Un joven de 20 años de edad fue asesinado de varios disparos en el municipio de Amalfi, informaron las autoridades. Este hecho se presentó cuando el hombre se desplazaba 
por la vereda Naranjal, en zona rural de este municipio del nordeste antioqueño. 

Amalfi  

2021-12-
07 

Herida intencional en 
persona protegida - 
Homicidio intencional en 
persona protegida. Las 
Flores, Remedios, Antioquia. 
07 de Diciembre de 2021 

Un cruce de disparos que interrumpió la tranquilidad en el municipio de Remedios, terminó con la vida de un joven. Este hecho se presentó en el sector conocido como Las 
Flores, en zona rural de esta localidad del nordeste antioqueño, confirmaron las autoridades. 

Remedios  

2021-12-
12 

Reclutamiento forzado o 
desvinculación de menores 
de edad. Santo Domingo, 
Antioquia. 12 de Diciembre 
de 2021 

Una sigilosa operación de narcotráfico por la frontera de Colombia con Panamá, que comenzaba en las montañas del Nordeste antioqueño, quedó al descubierto tras una 
investigación de la Policía y la Fiscalía, con apoyo de autoridades británicas. De acuerdo con el informe oficial del caso, una red delincuencial “reclutaba ciudadanos para 
transportar a pie, y de manera sistemática, la sustancia estupefaciente”, en una modalidad que es conocido como “mochileo” u “hormigueo” en el argot delincuencial. El 
transporte comenzaba en laboratorios de procesamiento de cocaína ubicados en veredas de los municipios de San Roque y Santo Domingo, en la subregión antioqueña del 
Nordeste. Allí les entregaban la droga a los reclutas, quienes las guardaban en mochilas para llevarlas al Urabá chocoano. 

Santo 
Domingo  

2021-12-
12 

Reclutamiento forzado o 
desvinculación de menores 
de edad. San Roque, 
Antioquia. 12 de Diciembre 
de 2021 

Una sigilosa operación de narcotráfico por la frontera de Colombia con Panamá, que comenzaba en las montañas del Nordeste antioqueño, quedó al descubierto tras una 
investigación de la Policía y la Fiscalía, con apoyo de autoridades británicas. De acuerdo con el informe oficial del caso, una red delincuencial “reclutaba ciudadanos para  
transportar a pie, y de manera sistemática, la sustancia estupefaciente”, en una modalidad que es conocido como “mochileo” u “hormigueo” en el argot delincuencial. El 
transporte comenzaba en laboratorios de procesamiento de cocaína ubicados en veredas de los municipios de San Roque y Santo Domingo, en la subregión antioqueña del 
Nordeste. Allí les entregaban la droga a los reclutas, quienes las guardaban en mochilas para llevarlas al Urabá chocoano. 

San Roque  

2021-12-
21 

Hostigamiento. Anorí, 
Antioquia. 21 de Diciembre 
de 2021 

En Anorí (Antioquia) –IRV Alto -. Las autoridades confirmaron el homicidio de un auxiliar de la Policía durante un hostigamiento. El hecho fue confirmado por el general Jorge 
Luis. Las autoridades también informaron que el auxiliar no portaba el fusil, ni tampoco los proveedores con la respectiva munición. 

Anorí  

2021-12-
21 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Amalfi, 
Antioquia. 21 de Diciembre 
de 2021 

Este cuerpo sin vida, que corresponde al de un hombre que fue hallado a tres horas del casco urbano de esta localidad del departamento, y fue ingresado a la morgue del 
hospital municipal, por personal de bomberos. La identidad de este cuerpo es materia de investigación, así como la manera en que perdió la vida y su edad exacta. 

Amalfi  

2021-12-
24 

Homicidio intencional en 
persona protegida. Yolombó, 
Antioquia. 24 de Diciembre 
de 2021 

 Yolombó 

Oficina de Asuntos Humanitarios OCHA, 2021 
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La Oficina de Asuntos Humanitarios OCHA ha registrado 60 eventos de violencia durante el 2021, estos hechos fueron 

generados por los diferentes actores armados en los cuales la población civil tiene graves afectaciones en sus derechos 

humanos, vida e integridad.  

Se presentaron 25 homicidios intencionales en persona protegida, 2 masacres, 2 ataques a la infraestructura militar, 9 casos 

de amenazas individuales y colectivas, 2 casos de explosión de artefactos explosivos, 3 combates con interposición de la 

población civil y dos casos de impacto humanitario por erradicación forzada 

Ocurrió por lo menos un desplazamiento masivo en vereda Naranjales del municipio de Amalfi. El 16 de febrero 2021 fueron 

desplazadas 47 familias por amenazas realizadas por un grupo armado, que además quemó sus implementos de trabajo. 

Fecha 
Evento 

Resumen evento Descripción de la fuente Municipio Lugar 

2022-
01-17 

Masacre. 17 de Enero de 2022 Tres hombres y una mujer fueron las víctimas de una masacre, registrada este martes, 18 de enero en el municipio de Santo 
Domingo, Nordeste de Antioquia. Según las autoridades, hacia las 3:30 de la tarde fueron encontrados los cuerpos de las personas 
que fueron asesinadas con armas de fuego. Todos presuntamente miembros de una misma familia. Este hecho se conoce justo 
cuando la Gobernación de Antioquia realizó un consejo de seguridad en el que se indicó que el 54% de los homicidios en Antioquia 
ocurren en zonas rurales de la región. 

Santo 
Domingo  

La vereda Las 
Beatrices, 
Santo 
Domingo, 
Antioquia 

2022-
01-20 

Combates. Remedios, Antioquia. 20 de 
Enero de 2022 

Combates. 20/01/2022. En REMEDIOS (Antioquia), se registraron enfrentamientos entre un grupo armado no estatal sin identificar y 
miembros de la Fuerza Pública asentada en la base militar ubicada unos 300 metros del Espacio Territorial de Reincorporación 
(ETCR) Juan Carlos Castañeda, donde habitan firmantes de paz y sus familias. Esto se encuentra a 500 metros del caserío del 
corregimiento de Carrizal. Leer más, 

Remedios  Remedios, 
Antioquia 

2022-
02-02 

Amenazas (individuales/colectivas). Segovia, 
Antioquia. 02 de Febrero de 2022 

Los hechos inician en 2021, a través de la página en Facebook Mesa Minera Criminal en la que acusa a la Mesa Minera de este 
territorio de incurrir en actos violentos, deforestación y contaminación ambiental, atentando así a su buen nombre y prácticas de 
minería ancestral y tradicional que se realizan desde la época de la colonia. 

Segovia  Segovia, 
Antioquia 

2022-
02-02 

Amenazas (individuales/colectivas). 
Remedios, Antioquia. 02 de Febrero de 2022 

Han llegados panfletos que los intimida constantemente. Los mineros de los municipios de Segovia y Remedios, en el Nordeste 
antioqueño, denunciaron que han venido recibiendo amenazas. La más reciente fue el pasado 14 de enero cuando llegó un panfleto 
que sería autoría del grupo denominado como los Caparros en donde amenazaban de muerte a de muerte a Yarley Marín, Eliober 
Castañeda, Wladimir Roldan y Jaime Gallego. 

Remedios  Remedios, 
Antioquia 

2022-
01-30 

Ataque a infraestructura militar / policial. 
Anorí, Antioquia. 30 de Enero de 2022 

En un nuevo ataque contra las autoridades, esta vez el municipio de Anorí, Antioquia, resultaron heridos siete miembros de la 
Policía Nacional. Con una granada, el ELN , guerrilla a la que las autoridades atribuyen el violento hecho, atacó a los uniformados 

Anorí  Anorí, 
Antioquia 

2022-
01-26 

Incursión - Amenazas 
(individuales/colectivas). Cañaveral, 
Remedios, Antioquia. 26 de Enero de 2022 

En medio de la incursión realizaron varios disparos de fusil y grafitis alusivos a su presencia en varias casas de la vereda, 
mencionando especialmente que “los sapos van a morir”. Posteriormente obligaron a un joven de la vereda que maneja un camión 
a que los transportara hacia las afueras del caserío. La comunidad verificó la situación del joven quien se encuentra bien luego de 
que el grupo armado se alejara del lugar. 

Remedios  Cañaveral, 
Remedios, 
Antioquia 

2022-
01-30 

Herida intencional en persona protegida - 
Homicidio intencional en persona protegida. 
Segovia, Antioquia. 30 de Enero de 2022 

En la madrugada de hoy una mujer perdió la vida y un hombre resultó herido  a tiros momentos en los que departían en un 
establecimiento público en el municipio de Segovia, Antioquia El ataque estaría dirigido contra el hombre identificado como 
Benjamín Salazar y las balas también impactaron a Paola Parra, quien se encontraba en el lugar. La mujer murió en el lugar y el 
herido fue remitido a un centro asistencial. Según testigos, el hecho ocurrió luego de que se presentara una discusión entre una 
persona que se encontraba en el establecimiento y el hombre que resultó herido, quien además es distinguido por haber trabajado 
como Secretario de Gobierno en Segovia. 

Segovia  Segovia, 
Antioquia 

2022-
01-27 

Amenazas (individuales/colectivas). San 
Roque, Antioquia. 27 de Enero de 2022 

#SanRoqueAparecen grafitis del Clan del Golfo en el corregimiento San José del Nus En diferentes sectores del corregimiento San 
José del Nus, municipio San Roque, Antioquia amanecieron pintadas las siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 
conocidas también como Clan del Golfo. La Policía Nacional borró los grafitis, sin embargo, la población permanece atemorizada por 
la presencia del grupo armado en la zona. 

San Roque  San Roque, 
Antioquia 

Oficina de Asuntos Humanitarios OCHA, 2022  

En lo que va del año 2022, la Oficina de Asuntos Humanitarios OCHA, reporta una masacre en el municipio de Santo 

Domingo, combates en Remedios, Amenazas en los municipios de Remedios, Segovia y San Roque, incursión armada en 

la vereda Carrizal.  

Al cierre de este informe, se registra que el pasado lunes 7 de febrero de 2022, se presentó una incursión armada en la 

vereda Tinitacita del municipio de Amalfi del Nordeste antioqueño. Un grupo de varios hombres armados llegaron a ese 

lugar y dispararon indiscriminadamente. Producto de esto se conoce que dos personas pierden la vida. A la mañana 

siguiente, se resgistro un enfrentamiento entre un grupo insurgente y el Ejército Nacional1. 

                                                         

1 Tres muertos en Amalfi, Antioquia, por combates entre el Ejército y grupos armados ilegales https://analisisurbano.org/tres-muertos-en-amalfi-antioquia-por-combates-entre-el-ejercito-y-grupos-

armados-ilegales/191258/  

https://analisisurbano.org/tres-muertos-en-amalfi-antioquia-por-combates-entre-el-ejercito-y-grupos-armados-ilegales/191258/
https://analisisurbano.org/tres-muertos-en-amalfi-antioquia-por-combates-entre-el-ejercito-y-grupos-armados-ilegales/191258/
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Homicidios Selectivos 2016-2021 

 

Datos de homicidios 2016-2021. Fuente Policía Nacional 

Durante el rango 2016-2017 ocurrieron en los municipios del Nordeste de Antioquia 847 homicidios, siendo el año 2021 el 

que más cifras reportó con 217 casos. En esta materia, por lo menos en los años 2016, 2017 se presentaron las cifras más 

bajas de los últimos años con 118 casos en cada uno de esos años. Sin embargo, la preocupación se concentra en los 

municipios como Segovia que año tras año registra las cifras más altas.  

Durante el 2018, 2019, 2020 y 2021 la Policía Nacional comprobó la ocurrencia de 164, 207, 173 y 217 homicidios 

respectivamente con una tasa promedio de 114 casos por cada cien mil habitantes, la segunda más alta del departamento. 

El derecho a la vida como derecho universal, es una de las vulneraciones con más altos impactos en la sociedad 

colombiana. Demuestra el Gobierno Nacional su falta de compromiso con la protección de la vida de la ciudadanía y la 

realidad sobre la repetición de hechos violentos parece ser una tendencia sin final. 

 

Cifras cuantitativas homicidios 2016-2021. Policía Nacional. 

Desplazamiento Forzado 2021 

El desplazamiento forzado es una de las formas de violación a derechos humanos. Se presenta cuando personas o grupos 

de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia, para salvaguardar su integridad y/o la de sus 

familias.  
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Amalfi Anorí Cisneros Remedios San Roque Santo Domingo Segovia Vegachí Yalí Yolombó

2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

Municipio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Amalfi 7 4 8 15 7 19 

Anorí 10 8 26 7 18 20 

Cisneros 6 4 8 8 1 6 

Remedios 20 20 34 37 46 49 

San Roque 4 6 10 15 9 14 

Santo 
Domingo 

3 4 2 4 4 7 

Segovia 55 39 40 83 59 51 

Vegachí 5 14 22 22 9 16 

Yalí 3 9 6 4 7 13 

Yolombó 5 10 8 12 13 22 

Total 118 118 164 207 173 217 
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Datos tomados de UARI 

En el Nordeste de Antioquia se presentaron durante el 2021 cerca de 316 desplazamientos que afectaron a 488 personas. 

Los municipios más impactados por este flagelo fueron Segovia con 33 desplazamientos que impactaron a 128 personas, le 

siguen Amalfi, Remedios y Anori. 

  Desaparecidos 2021 

Las desaparición forzada es una forma de victimizar a una persona, aislarlo de sus seres queridos, una forma de atacar su 

libertad, vida y dignidad.  

La desaparición continúa siendo una de las prácticas usadas por los diferentes actores armados para generar terror e 

imponer conductas territoriales. Si bien en el Nordeste de Antioquia no son cifras muy altas, si es menester identificar el 

fenómeno como tal que se presenta con bastante regularidad y que a diferencia de gran parte del país, las mujeres son las 

principales víctimas, por lo tanto, el impacto de este tipo de crímenes tiene una doble forma de revictimizacion. 

 

Cifras tomadas de Medicina Legal 
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Amalfi Anorí Cisneros Remedios San Roque Santo
Domingo

Segovia Vegachí Yalí Yolombó

Numero de victimas Declaraciones

Desaparecidos Hombre Mujer Total Apareció Vivo Apareció Muerto Aun Desaparecido 

Amalfi 1 2 3 2  1 

Anorí  1 1   1 

Cisneros 1  1 1   

Remedios 2 3 5  1 4 

San Roque 0 0 0    

Santo Domingo 1  1   1 

Segovia  2 2 1  1 

Vegachí 1  1   1 

Yalí 0  0    

Yolombó 0  0    

Total 6 8 14 4 1 9 
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En materia de desaparición forzada Medicina Legal reporta 14 casos durante el 2021 para los municipios del Nordeste de 

Antioquia. En 6 casos fueron vinculadas hombres y en 8 casos fueron mujeres. En 4 de estos casos la victima apareció viva, 

en 1 caso la victima aparece muerto y 9 casos en los que aún no se conoce el paradero de la víctima. 

RECOMENDACIONES 

Desde la Fundación Sumapaz realizamos las siguientes recomendaciones para el Estado 

colombiano: 

 El Estado colombiano debe garantizar la implementación del Acuerdo de Paz, sus 

compromisos con las poblaciones firmantes del Acuerdo, las garantías de seguridad para 

todas estas comunidades y la no repetición de los hechos violentos. 

 El Gobierno colombiano debe cumplir con su responsabilidad en la creación de una política 

pública que permita el desmantelamiento integral de las estructuras paramilitares y otros 

grupos armados que siguen consolidándose en los diferentes municipios de esta subregión.  

 El Estado de Colombia y los diferentes municipios deben adoptar medidas de prevención y 

protección efectivas, eficaces y articuladas entre las diferentes dependencias de gobierno 

para mitigar, reducir y acabar cualquier factor de riesgo que ponga en peligro a la población.  

 Las instituciones locales, departamentales y nacionales deben establecer rutas de atención y 

de protección de derechos de comunidades que por cualquier factor de la violencia de la 

población civil que esté en riesgo o hayan sido desplazados o victimizados de cualquier 

manera.   

 Todas las instituciones del Estado colombiano deben fortalecer y actualizar sus planes 

integrales de prevención y contingencia de Atención Humanitaria para ponerlos en práctica 

ante cualquier eventualidad.  

 Recomendamos a los entes gubernamentales para que basados en la directiva 002 del 2017 

de la Procuraduría General de la Nación busquen estrategias claras en la lucha contra la 

estigmatización a líderes/as sociales.  

 Se deben fortalecer los espacios de interlocución entre sociedad civil y las instituciones 

estatales, fortalecer las rutas, mecanismos de prevención y protección hacia líderes, lideresas, 

sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos de esta subregión.  

 El estado colombiano debe fortalecer su presencia integral en la subregión del Nordeste de 

Antioquia, implementar estrategias de para el acceso a la justicia, establecer estrategia 

enmarcada en la lucha contra la impunidad identificando los enfoques territoriales.  

 En materia de protección se deben superar todos los obstáculos del programa individual y 

colectivo de la Unidad Nacional de Protección que vulneran y excluyen del derecho a ser 

protegidos a diferentes liderazgos.  

 Fortalecer todos los mecanismos de protección del Espacio Territorial de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR) ubicado en la vereda Carrizal y la protección de las y los firmantes de 

paz.  
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 La Fiscalía General de la Nación debe disponer de todos los instrumentos para investigar y 

dar con los responsables materiales e intelectuales de los homicidios y agresiones contra 

defensores/as de derechos humanos.  

 La Defensoría del Pueblo debe cumplir con los compromisos constitucionales, velar por la 

protección de las y los defensores de derechos humanos y hacer los llamados a las diferentes 

autoridades con respecto a la situación de riesgo de líderes, lideresas sociales, comunales y 

la población en general.  

 Hacemos un llamado de urgencia para que la Secretaria Técnica de la Mesa Territorial de 

Garantías en manos de la Defensoría del Pueblo cumpla de manera estricta e integral las 

funciones contempladas en la Resolución Defensorial 074, estas son fundamentales para la 

interlocución con las instituciones nacionales, departamentales y locales para que se 

establezcan acciones urgentes en materia de prevención, protección e investigación de 

situaciones que ponen en riesgo la labor de las personas que defienden los derechos 

humanos. 

 Las diferentes instituciones deben hacer seguimiento exhaustivo a la implementación de todas 

las recomendaciones de las alertas tempranas. 

 Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que en el marco de los canales 

diplomáticos insten al gobierno colombiano y a sus autoridades, se refuercen y mejoren los 

mecanismos establecidos de prevención, protección y garantías a la labor de las y los 

defensores de derechos humanos del Nordeste de Antioquia. 

Fundación Sumapaz 


