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URGENTE 

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO “Francisco 
Isaías Cifuentes” 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL 
MARCHA PATRIÓTICA. 

 

INFORME ESPECIAL 

 

Ante las desinformaciones emitidas por los medios masivos de comunicación 
nacionales y el comando de la III División del Ejército de Colombia y con el anhelo 
de que no queden en la impunidad los hechos que sucedieron el día 18 de enero 

de 2015, en el sector el Café del Corregimiento el Plateado en el Municipio de 
Argelia (Departamento del Cauca), en donde en desarrollo de acciones militares 

sistemáticas y arbitrarias un grupo de integrantes del Batallón de Infantería No. 56 
“Coronel Francisco Javier González” adscrito a la III División del Ejército 

Colombiano asesinaron a un campesino y señalaron, amenazaron y golpearon a 
un grupo de campesinos. 

 

Teniendo en cuenta que algunos de los afectados son integrantes de la Junta de 
Acción Comunal de el Corregimiento El Plateado y la Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Municipio del Argelia, Filial de FENSUAGRO - CUT, la Red de 
Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes", El 

Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano - PUPSOC, del 
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca. 

 

En el marco de la información recopilada luego de una visita de campo de 
delegados de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano 

"Francisco Isaías Cifuentes" y de acuerdo a denuncias recibidas recientemente, 
presentamos el siguiente Informe Especial: 

 

HECHOS 

 

Sur occidente de Colombia, Departamento del Cauca, Municipio de Argelia 

Domingo 18 de enero de 2015. 

Centro poblado, cerca de las 5:30 de la mañana el campesino FAIBER ANTONIO 
ERAZO CUELLAR, sale del lugar  en donde había pernoctado a bordo de una 
motocicleta negra marca FZ de placas EBP75D, en dirección al centro poblado del 
corregimiento La Emboscada. 
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Corregimiento El Plateado, Vereda la Hacienda, cerca de las 5:10 de la mañana, un 
campesino (del cual por seguridad no publicamos su nombre), sale de su lugar de 
habitación a bordo de una motocicleta con destino al centro poblado del 
Corregimiento El Plateado, cerca de las 5:15 de la mañana ve que un grupo de 
militares iban caminando (un poco más adelante del sitio conocido como puente 
de lata). Luego de realizar unas actividades familiares en el centro poblado del 
Corregimiento El Plateado, decide regresar hacia la Vereda la Hacienda. 

 

En el sector conocido como el café (sitio ubicado a aproximadamente 1,7 
kilómetros de distancia del corregimiento del plateado), cerca de las 6:45 de la 
mañana, el campesino es detenido por un grupo de militares del Batallón de 
Infantería No. 56 “Coronel Francisco Javier González” adscrito a la III División del 
ejército colombiano. En el lugar un soldado se dirigió a hablar con él y le pregunta 
“de donde venía” y luego procede a requisarlo. Mientras tanto, los otros soldados 
seguían caminando sobre la vía veredal en dirección hacia el centro poblado del 
Corregimiento El Plateado. El militar que iba de primero en la caminata militar se 
detuvo se quedó detrás del campesino a aproximadamente diez metros de 
distancia. 

 

En ese momento, y sin que ningún militar hiciera señal de pare, el campesino 
FAIBER ANTONIO ERAZO CUELLAR, pasa por el lugar a bordo de una motocicleta 
negra marca Yamaha FZ de placas EBP75D, en dirección al centro poblado del 
Corregimiento La Emboscada. De inmediato el soldado que iba de primero gritó 
“se nos escapa uno” y un soldado que estaba requisando al campesino fue el 
primero que disparó un fusil galil, luego dispararon los otros soldados. El 
campesino se quedó quieto, viendo como los disparos de galil impactaban en la 
moto, como el direccional de la moto chispeaba y como FAIBER ANTONIO ERAZO 
CUELLAR alcanzo a levantar una mano mientras los soldados seguían disparando. 

 

Luego el campesino FAIBER ANTONIO ERAZO CUELLAR, se cayó de la motocicleta, 
y quedo boca abajo en la sequía al lado izquierdo de la carretera, él se movía sobre 
el piso y todos los soldados salieron corriendo hacia el lugar y lo rodearon, luego 
un soldado le hizo señas al campesino de que se fuera, el encendió la motocicleta y 
se fue del lugar en dirección hacia la Vereda La Hacienda. 

 

Al escuchar disparos unos campesinos que residen cerca del lugar de los hechos se 
aprestaron a escuchar y ver lo que sucedía, y notaron que una vez cayó el cuerpo 
del joven campesino FAIBER ANTONIO ERAZO CUELLAR, un grupo de soldados se 
acercaron y lo primero que hicieron fue golpearlo con la culata de fusil en la frente 
y otros lo golpearon en el piso, luego al verlo grave de salud, se recriminaron entre 
ellos diciendo “hijueputa la embarramos”, posteriormente levantaron el cuerpo y lo 
sentaron rápidamente sobre la cuneta de la carretera y lo recostaron sobre un 
barranco y levantaron la motocicleta que se encontraba tirada sobre la vía veredal. 

 

Vereda la Hacienda, Corregimiento El Plateado, Cerca de las 7:15 de la mañana, el 
campesino que había presenciado los hechos, sale de su lugar de habitación a 
bordo de una motocicleta con destino al Corregimiento El Plateado. En el sector El 



Café se da cuenta que además de los solados todavía no había nadie en el lugar. 
Pero el cuerpo de FAIBER ANTONIO ERAZO CUELLAR ya había sido acomodado 
recostado sobre el barranco (tal y como salió en medios de comunicación). En el 
lugar el grupo de militares nuevamente lo detienen y le dijeron “usted se dio 
cuenta que el man se nos pasó y que disparamos al aire y el man se cayó y se 
desnucó” y le pidieron que lo reconociera, le preguntaron que si era de la vereda la 
hacienda y él les dijo que no lo conocía y se quedó callado. Luego los militares le 
permitieron retirarse del lugar. 

 

Cerca de las 7:20 de la mañana, a la Junta de Acción Comunal y comunidad del 
corregimiento el Plateado le informaron que en la parte de arriba del 
corregimiento había un muchacho tirado en el suelo y que al lado estaba el 
ejército, que no se sabía si estaba muerto o estaba herido, por lo cual tres personas 
se dirigieron al lugar de los hechos. En el sector el Café encontraron cuatro 
soldados sobre la vía y aproximadamente 10 militares en sus alrededores.  Los 
soldados les preguntaron a las primeras personas en llegar al sitio, ¿para donde se 
dirigían?, a lo cual los campesinos contestaron que iban a ver un muerto que les 
habían dicho que se encontraba en ese lugar. El grupo de militares les exigió a los 
campesinos que se levantaran las camisas y luego los dejaron seguir. 

 

Cuando la comisión de campesinos llegó al lugar de los hechos, y al ver el cuerpo 
sin vida del campesino FAIBER ANTONIO ERAZO CUELLAR señalaron a los 
militares de haber matado al joven. La respuesta de los militares fue que ellos (los 
soldados) habían disparado al aire y “que el man había perdido el control y se 
había estrellado contra un barranco y se había desnucado”. 

 

A los dos minutos, un grupo de los militares comenzaron a caminar en dirección 
hacia la  base militar  (la cual estaba  ubicada  en  la Vereda la  Ceiba  del 
Corregimiento el Plateado a aproximadamente 3 kilómetros del lugar de los 
hechos). En ese momento llegaron al sector el Café, dos campesinos más. Por lo 
cual cinco campesinos siguieron a los militares, y les dijeron que respondieran al 
pueblo por el muerto, los militares dijeron que ellos respondían en Popayán con un 
juez de garantías. 

 

Luego un militar dice vámonos que aquí no ha pasado nada, y los campesinos 
indignados les respondieron que como así que no había pasado nada que ¿acaso 
el muerto que era, nada?. Cuando los militares iban a salir hacia la parte alta, uno 
de los campesinos le quito a un militar una estopa que uno de los militares llevaba 
en la mano, y un soldado grito “a mí no me importaba nada, si me tocaba morirme 
me muero aquí mismo, partida de guerrilleros”. 

 

Luego los militares hicieron disparos al aire y les apuntaron a los civiles. Ahí hubo 
un forcejeo y los militares empujaron a una directiva de la Junta de Acción 
Comunal de el Corregimiento El Plateado y la Asociación de Trabajadores 
Campesinos del Municipio del Argelia, Filial de FENSUAGRO - CUT, luego un militar 
le pego con el codo en la espalda y la hicieron caer al piso. Mientras los otros 
militares lanzaron puños y golpearon a los demás campesinos. En ese momento al 



militar que manejaba el radio, se le cayó el radio, por lo cual se enfureció e insulto 
al grupo de campesinos. Luego de encontrar el radio, los militares salieron 
corriendo por un potrero en dirección a la base militar. 

 

Cerca de las 7:53 de la mañana, la comisión de cinco campesinos retornó al lugar 
donde se encontraba el cuerpo del campesino FAIBER ANTONIO ERAZO 
CUELLAR. Asegurándose de que nadie tocara el joven ya fallecido hasta  que 
llegara la autoridad civil competente e hicieran el levantamiento. 

 

Cerca de las 8:00 de la mañana el señor personero municipal se comunica con el 
señor MARIO JADIR MUÑOZ MOSQUERA secretario de la personería municipal, y 
le solicita que vaya a acompañar a funcionarios de la alcaldía por hechos que 
ocurrían en el corregimiento del plateado. Luego lo llamo el señor inspector de 
policía WILLINTON BURBANO, y le dijo que lo recogía en la camioneta del 
municipio que el alcalde había dispuesto para que fueran hasta el lugar de los 
hechos. 

 

Cerca de las 9:30 de la mañana, En el sector el Café, los funcionarios encontraron a 
varios pobladores de la región los cuales estaban observando lo que había 
ocurrido y  a la espera de la  comisión de la alcaldía y  personería a realizar  el 
levantamiento de una persona que se encontraba en la vía pública donde había 
resultado muerta. 

 

En el lugar de los hechos lo primero que la comunidad les señalo fue las vainillas de 
armas de fuego, por lo que se les tomo fotografías y la comunidad solicito que las 
recogieran; pero los funcionarios se comunicaron con el señor personero y él les 
indico que no era competencia de los funcionarios presentes el embalaje de las 
pruebas, por lo cual le sugirieron a los directivos de la junta de acción comunal del 
corregimiento el plateado y que lo realizaran con el debido cuidado usando 
guantes y así se hizo. 

 

Posteriormente los funcionarios procedieron a medir con una cinta métrica desde 
el lugar donde se encontraban las primeras vainillas hasta el lugar donde habían 

 

partes de la motocicleta, que por la forma que tenía era parte de un direccional. 



Hasta ese lugar habían 53 metros de distancia, en este mismo lugar había un 
disparo sobre el barranco de la vía a unos diez centímetros de altura 
aproximadamente al lado izquierdo sentido sur – norte. 

 

 
 

Luego continuaron midiendo desde la primera evidencia (donde se encontró parte 
del direccional) hacia el lugar donde se encontraba el cuerpo del occiso a una 
distancia 61.7 metros, junto con una motocicleta marca Yamaha FZ, color negra de 
placas EBP75D, donde el cuerpo se encontraba al lado izquierdo de la vía y la 
motocicleta se encontraba parada la cual presentaba tres disparos dos en la llanta 
trasera y uno en el direccional trasero derecho, el cuerpo sin vida del campesino 
FAIBER ANTONIO ERAZO CUELLAR se encontraba en posición sentado  boca 
arriba sobre la cuneta de la carretera, donde tenía una herida en la frente, el señor 
inspector de policía procedió a realizar el levantamiento. 

 

 



 

 
 

El cuerpo no tenía documentos ni pertenencias, y las únicas manchas de sangre 
que presentaba a simple vista eran en la frente. Los delegados de la Junta de 
Acción Comunal solicitaron que revisaran el cuerpo de forma minuciosa. Luego los 
funcionarios realizaron la inspección del cuerpo y al levantar la camisa notaron que 
este tenía una herida en el lado derecho a unos diez centímetros a bajo  del 
hombro y posteriormente se dieron cuenta que tenía otra herida más pequeña en 
la axila izquierda, se procedió a continuar revisando el cuerpo pero no se encontró 
más lesiones. 

 

 
 

Posteriormente el señor inspector de policía les informa a familiares y comunidad 
que se hace necesario trasladar el cuerpo hasta el hospital de Municipal Nivel I 
Argelia Cauca, para que le realicen el protocolo de necropsia. Con ayuda de 
algunos campesinos que estaban en el lugar, la personería y el inspector de policía 
subieron el cadáver en una camioneta de estacas y se dirigieron hacia el Municipio 
de Argelia. 



 

Una vez en el hospital Municipal Nivel I de Argelia, en horas de la tarde, al cuerpo 
sin vida del campesino FAIBER ANTONIO ERAZO CUELLAR le practican el 
protocolo de necropsia a cargo de médico rural y ante la solicitud de la familia lo 
entregan para ser trasladado hacia la ciudad de Pitalito en el Departamento del 
Huila. 

 

Este hecho, sumado a los atropellos que la comunidad había padecido género que 
en el sector el Café, del Corregimiento el Plateado cerca de las 11:00 de la mañana, 
varios campesinos decidieran dirigirse hasta la vereda la Ceiba, lugar en donde el 
ejército tenia instalada una base miliar en donde les solicitaron a los militares que 
desalojaran el lugar. El grupo de militares, en medio de la tensión, empezaron a 
alistar sus equipos mientras un teniente manifestaba que a él no le habían dado 
orden de salir. Posteriormente, alguien que se identificó como coronel del ejército, 
se comunicó vía telefónica con una directiva de la Junta de Acción Comunal y le 
dijo que los 14 soldados que habían estado en el incidente ya habían sido retirados 
de la zona y le pregunto por qué mas solicitaban las comunidades. Entre otros, la 
respuesta de la directiva fue que para la comunidad los militares debían responder 
por lo ocurrido, que los militares responsables del hecho aún estaban en la zona y 
que debían salir del territorio. 

 

Al lugar fueron llegando campesinas y campesinos de diferentes corregimientos los 
cuales sumaron más de tres mil personas reunidas pidiéndole al ejército que se 
retirará. En ese momento nuevamente alguien que se identificó como coronel del 
ejército se comunicó vía telefónica con una directiva de la Junta de Acción 
Comunal y dijo que se le diera 4 días para desalojar la base porque hacerlo de 
inmediato era difícil, hecho ante el cual la directiva puso en altavoz el celular y la 
comunidad presente en el lugar grito que de inmediato los militares deberían salir. 

 

En el lugar los campesinos le explicaron al grupo de militares que no iban con 
intensión de pelear con nadie y que no compartían ningún tipo de violencia sino 
que querían que de manera pacífica el ejército desalojara el sitio, los soldados, ante 
la multitudinaria presencia de las comunidades campesinas, aceptaron el desalojo. 
Luego nuevamente alguien que se identificó como coronel del ejército se 
comunicó vía telefónica con una directiva de la Junta de Acción Comunal y les 
solicito que ayudaran a bajar a los soldados hasta el corregimiento del plateado 
para recogerlos. 

 

Desde las 1:15 de la tarde hasta las 2:40 de la tarde, los soldados fueron alistando 
sus cosas. Luego desde las 2:40 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde, los soldados 
con ayuda de los campesinos y las campesinas, cargaron a pie y en camionetas (la 
remesa, armamento y munición) y se dirigieron hasta el polideportivo del centro 
poblado del corregimiento de El Plateado, en medio de un cordón humanitario 
acompañado por las campesinas y campesinos. 



 

 
 

Una vez ubicados en el polideportivo del corregimiento El Plateado, la comunidad 
decidió que por la seguridad de los mismos soldados era necesario llevarlos hacia la 
cabecera municipal de Argelia y proceden a conseguir transportes y a organizar 
todo para salir en caravana humanitaria. 

 

 
 

Aproximadamente a las 6:30 de la noche los soldados embarcaron en dos 
camiones, un bus de la empresa comotoristas, una chiva y una camioneta de 
estacas (todos automotores civiles), custodiados por una caravana humanitaria de 
aproximadamente tres mil campesinos y en camionetas y  motocicletas, fueron 
conducidos hacia la cabecera municipal de Argelia. 

 

Cerca de las 8:30 de la noche, la caravana humanitaria llega al centro poblado del 
Municipio de Argelia y la comunidad se pone en contacto con autoridades civiles 
para acordar quien recibiría oficialmente a los uniformados. Finalmente se acordó 
que el recibimiento oficial lo haría el alcalde municipal, delegados del ministerio 
público y del Ejército Nacional de Colombia. 

 

El acta de entrega formal de los militares se firmó con fecha 18 de enero de 2015 a 
las 9:30 de la noche, en el parque principal de la cabecera municipal de Argelia, 
Cauca, en la que se expone entre otros que “se realiza la entrega pública, por parte 
de las comunidades campesinas del municipio de Argelia Cauca, (…), de noventa 
militares y su material de guerra e intendencia. 



 

Se deja constancia que la retención fue pacífica y que en ningún momento se 
violentaron sus derechos humanos. 

 

También se hace constar que dentro del grupo de militares entregados se 
encuentran los catorce militares involucrados el asesinato de! campesino 
mencionado. 

 

La comunidad deja en claro que debió recurrir a este acto debido a los constantes 
atropellos, en contra de la población civil por parte del ejército, que se han venido 
presentando desde hace mucho tiempo. 

 

La comunidad en razón de estos hechos solicita: 

 

Primero: La no presencia de personal militar en áreas donde se ponga en riesgo la 
población civil. 

 

Segunda: Que los implicados en este asesinato sean juzgados y condenados por la 
justicia ordinaria. 

 

Que la comunidad Argeliana manifiesta su anhelo y su disposición para la 
construcción de la paz con justicia social”. 

 

Luego de hacer un pequeño acto protocolario de entrega con la ayuda de un 
pequeño megáfono los campesinos regresan a sus lugares de vivienda. 

 

Entre los días 19 y 20 de enero de 2015 
 

Los empleados de la Funeraria embalsamaron el cuerpo del campesino FAIBER 
ANTONIO ERAZO CUELLAR para el velorio y luego se lo entregaron a la familia. 

 

La fiscal seccional de Balboa Cauca solicito a fiscal seccional de Pitalito quien 
encargo al Dr. JUAN CARLOS DURAN para que adelantara las acciones pertinentes 
para la realización de la labor complementaria de necropsia y la revisión de 
protocolos técnico científico del campesino FAIBER ANTONIO ERAZO CUELLAR. 
En esencia lo que se ordeno es verificar la situación con el fin de investigar y 
determinar si se causó la muerte violenta. 

 

Tras las indagaciones del fiscal seccional de Pitalito (Huila), se pudo constatar que 
La funeraria la paz informo que el cadáver había sido entregado a la Familia y que 
el cuerpo se encontraba en una vereda, por lo cual la funeraria traslado el cadáver 
de la vereda y lo llevo hasta la sede de medicina legal de Pitalito Huila. 

 

Posteriormente se verifico que el hospital Nivel I de Argelia envió información. Y en 
el Municipio de Pitalito Huila se decide aplicar el protocolo de MINNESOTA, con el 
objeto de buscar mayor información sobre el hecho. De igual manera se informó 



que para la  realización del protocolo  de MINNESOTA se  requería especialistas 
delegados desde la ciudad de Bogotá. 

 

FRENTE A LA ACTUAL SITUACIÓNDE SOSOBRA Y TEMOR FUNDADO SOBRE LOS 
POBLADORES DEL CORREGIMIENTO EL PLATEADO EN EL MUNICIPIO DE 

ARGELIA. 
 

Señalando que 
 

FAIBER ANTONIO ERAZO CUELLAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.083.883.811 de Pitalito Huila, era un joven campesino de 25 años de edad. Tenía 
su hogar en la vereda Guayabal del Corregimiento la Belleza del Municipio de 
Argelia y desde hace más de 3 años convivía con una campesina de la región. 

 

RESPONSABILIZAMOS 
 

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a 
la Gobernación del Departamento del Cauca en Cabeza de TEMISTOCLES ORTEGA 

NARVÁEZ y en particular al General MARIO AUGUSTO VALENCIA VALENCIA 
comandante de la III División del Ejército Nacional, por las violaciones al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) cometidas por integrantes de las 

fuerzas militares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades 
Militares que dirigen. 

 

EXIGIMOS 

 

Responsabilidad estatal por el homicidio del campesino FAIBER ANTONIO ERAZO 
CUELLAR y frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física 
y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, a la honra y reputación y 

a la libre movilidad de su núcleo familiar y demás integrantes de la Junta de   
Acción Comunal del Corregimiento El Plateado, la Asociación de Trabajadores 

Campesinos de Argelia - Filial de FENSUAGRO CUT, la Coordinación Departamental 
Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente                            

Colombiano, la Red de derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes” y el 
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca, que 
se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas regulares en 

áreas de operaciones Militares del Estado Colombiano. 

 

AL ESTADO COLOMBIANO 

 El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el 
respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha 
formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La 
comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos 
internacionales. 

 Adelantar las medidas necesarias para lograr que la jurisdicción ordinaria 
esclarezca los móviles y responsables del homicidio del campesino FAIBER 
ANTONIO ERAZO CUELLAR y frente a los derechos a la vida, la seguridad 



personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su 
hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad de su núcleo familiar y 
demás integrantes de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento El 
Plateado, la Asociación de Trabajadores Campesinos de Argelia - Filial de 
FENSUAGRO CUT, la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de 
Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, la Red de derechos Humanos 
“Francisco Isaías Cifuentes” y el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica 
en el Departamento del Cauca, que se están viendo afectados por la acción 
arbitraria de fuerzas armadas regulares en áreas de operaciones Militares del 
Estado Colombiano. 

 Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las 
responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta 
Denuncia Pública. 

 

A LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA 

 Adelantar las medidas necesarias para lograr que la jurisdicción ordinaria 
esclarezca los móviles y responsables del homicidio del campesino FAIBER 
ANTONIO ERAZO CUELLAR y frente a los derechos a la vida, la seguridad 
personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su 
hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad de su núcleo familiar y 
demás integrantes de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento El 
Plateado, la Asociación de Trabajadores Campesinos de Argelia - Filial de 
FENSUAGRO CUT, la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de 
Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, la Red de derechos Humanos 
“Francisco Isaías Cifuentes” y el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica 
en el Departamento del Cauca, que se están viendo afectados por la acción 
arbitraria de fuerzas armadas regulares en áreas de operaciones Militares del 
Estado Colombiano. 

 Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las 
responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta 
Denuncia Pública. 

 

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 Adelantar las medidas necesarias para lograr que la jurisdicción ordinaria 
esclarezca los móviles y responsables del homicidio del campesino FAIBER 
ANTONIO ERAZO CUELLAR. 

 Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los 
derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal, la integridad física y 
psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, a la honra y 
reputación del núcleo familiar del campesino FAIBER ANTONIO ERAZO 
CUELLAR y frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad 
física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, a la honra y 
reputación y a la libre movilidad de su núcleo familiar y demás integrantes de la 
Junta de Acción Comunal del Corregimiento El Plateado, la Asociación de 
Trabajadores   Campesinos   de   Argelia   -   Filial   de   FENSUAGRO   CUT,   la 



Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad Popular del 
Sur Occidente Colombiano, la Red de derechos Humanos “Francisco Isaías 
Cifuentes” y el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el 
Departamento del Cauca, que se están viendo afectados por la acción 
arbitraria de fuerzas armadas regulares en áreas de operaciones Militares 
del Estado Colombiano. 

 Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las 
responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de 
esta Denuncia Pública. 

 

SOLICITAMOS 

 

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH) 
En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que 
las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y 
externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones 
a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas. 

 

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA 

CRITICA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTÁ AFRONTANDO EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 
“FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES” 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL 
MARCHA PATRIÓTICA. 

 

27 DE ENERO DE 2015 

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN 

DIRIGIR 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
Presidente de la República 
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá 
Fax. 5662071 

Fax: (+57 1) 566.20.71 
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co   

 

GERMAN VARGAS LLERAS 
Vicepresidente de la República 
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C. 

mailto:comunicacionesvp@presidencia.gov.co


 

JUAN CARLOS PINZÓN 
Ministro de la Defensa 
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. 
siden@mindefensa.gov.co  

infprotocol@mindefensa.gov.co  
mdn@cable.net.co 

JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS. 
Ministro del Interior 

Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C. 
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820 
E-mail:  ministro@minjusticia.gov.co   

 

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ 
Ministro de Justicia y del Derecho 

 

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE 

Fiscal General de la Nación 
Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D.C. 
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00 
denuncie@fiscalia.gov.co  

 

JORGE ARMANDO OTALORA 
Defensor del Pueblo 
Calle 55 # 10-32, 
Bogotá 

Fax: (+571) 640.04.91 
secretaria_privada@hotmail.com  

agenda@agenda.gov.co 
defensoria@defensoria.org.co 

 

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO 
Procurador General de la Nación 
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C. 
reygon@procuraduría.gov.co   

 

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE 
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101 
Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia 
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637 
oacnudh@hchr.org.co     

 

NOTA: FAVOR REMITIR CORREO ELECTRÓNICO ddhhsuroccmapa@gmail.com LOS 
OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE 

EN ESTA INFORMACIÓN. 

mailto:siden@mindefensa.gov.co
mailto:infprotocol@mindefensa.gov.co
mailto:mdn@cable.net.co
mailto:ministro@minjusticia.gov.co
mailto:denuncie@fiscalia.gov.co
mailto:secretaria_privada@hotmail.com
mailto:agenda@agenda.gov.co
mailto:defensoria@defensoria.org.co
mailto:reygon@procuraduría.gov.co
mailto:oacnudh@hchr.org.co
mailto:ddhhsuroccmapa@gmail.com

