
Los muertos de Marcha Patriótica 
 

De acuerdo a los registros del movimiento, 29 de sus integrantes han sido asesinados y tres 

más fueron desaparecidos entre abril de 2012, cuando fue creada Marcha Patriótica, y enero 

de este año. 

 

ASESINATOS SELECTIVOS 

 

1. Édgar Sánchez Paredes fue asesinado el 10 de noviembre de 2012, en el barrio 

Divino Niño del municipio de Soacha, en Cundinamarca. Era miembro de Marcha 

Patriótica, militante del Partido Comunista, exdirigente de la UP y miembro de la 

Junta de Acción Comunal en el municipio de Soacha. 

 

2. José Alonso Lozano Rojas, dirigente campesino  del Guaviare, desapareció el 24 

de marzo de 2013 y su cuerpo fue encontrado dos días después. El cadáver del 

presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de La Región Del Río 

Guaviare fue encontrado en las márgenes del río Guaviare. José Alonso había 

desaparecido el 24 de marzo en jurisdicción del Municipio de Mapiripán–Meta, 

mientras se trasladaba a su domicilio ubicado en este municipio, vereda Mata de 

Bambú, luego de participar en la ciudad de Villavicencio desde el día 18 hasta el 22 

de marzo en una reunión de derechos humanos. 

 

3. Gustavo Adolfo Pizo García, dirigente campesino asesinado el 25 de Marzo de 

2013 en Totoró, Cauca. Desconocidos le propinaros reiteradas heridas 

cortopunzantes. Era presidente encargado de la Asociación Campesina de Totoró. 

 

4. Élmer Antonio Serna Úsuga, dirigente campesino, reclamante de tierras e 

integrante de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú fue 

asesinado el 26 de julio de 2013 en horas de la noche cuando hombres armados y de 

civil llegaron a su residencia y le propinaron cinco disparos. 

 

5. Milciades Cano, líder agrario de la Mesa de interlocución y Acuerdo (MIA), en el 

Huila. Miembro de la Junta Patriótica del municipio de Algeciras que fue asesinado 

junto a su esposa. 
 

 

6. Jhon Alexander Valencia, campesino de 18 años asesinado el 7 de septiembre de 

2013, en circunstancias todavía sin establecer. Participaba en actividades del paro 

agrario como miembro de la organización campesina Asominuma. Su cuerpo fue 

encontrado en la vereda San Lorenzo – Rio Nulpe, Nariño. 

 

7. Benjamín Rojas, campesino y líder agrario asesinado el 12 de septiembre de 2013, 

en circunstancias aún no establecidas en el marco del paro agrario, en el municipio 

de Puerto Asís, Putumayo. 

 



8. Nancy Vargas, esposa de Milciades Cano, dirigente campesina del municipio de 

Algeciras. El 6 de octubre de 2013,  Nancy, quien hacía parte de la Red de Mujeres 

Algecireñas por la Paz y el Desarrollo, y el dirigente campesino Milcíades Cano, 

fueron encontrados muertos a la orilla del camino veredal que comunica el casco 

urbano de Algeciras con la vereda El Quebradón, donde estaba ubicada su casa. 
 

9. Ricardo Rodríguez Cajamarca, abogado y defensor de derechos humanos. Fue 

asesinado el 10 de octubre de 2013 en el municipio de Acacías, Meta en la casa 

quinta Santa Helena, ubicada frente a la Colonia Penal de Oriente, cuando dos 

hombres que se transportaban en una motocicleta dispararon contra él, matándole 

inmediatamente. 

 

10. Ruber Herney Rosero, dirigente campesino cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 

29 de octubre en el municipio de Leiva, Nariño. El labriego fue degollado, 

presentaba un tiro de gracia y diversas señales de tortura. Había participado 

activamente en las movilizaciones de protesta de los campesinos en las veredas 

Galindez, municipio de Patía y El Pilón y Mojarras, municipio de Mercaderes, en el 

Cauca, en el marco del paro agrario. 
 

11. Edier Otero, miembro de la Marcha Patriótica Quindío, asesinado el 30 de octubre 

de 2013 en la vereda Curumal, municipio de Génova, Quindío. Víctima de 

reiterados disparos propinados por un hombre que llegó hasta la finca Patio Bonito 

donde se encontraba el dirigente.  

 

12. Ana Isabel Valencia, dirigente de Marcha Patriótica Quindío y miembro de su 

directiva departamental, fue asesinada el 1 de noviembre de 2013 en el municipio de 

Circasia, Quindío, en circunstancias que no terminan de esclarecerse.  

 

13. Pedro César García Moreno, líder ambiental y dirigente campesino de la zona 

rural del municipio de Cajamarca, Tolima. Se oponía al proyecto minero La Colosa 

y fue asesinado el 2 de noviembre de 2013 de un disparo en la cabeza en presencia 

su familia, cuando se desplazaba por un camino de herradura, cerca de su finca, en 

la vereda La Leona.  

 

14. Roberto Cortés, dirigente campesino del municipio de Campoalegre, Huila y 

presidente de la Junta de Acción Comunal de San Isidro, fue asesinado por sujetos 

armados en un sector del municipio de Campoalegre el 18 de noviembre de 2013.  

 

15. Julio César Londoño, dirigente campesino de la Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Tolima, asesinado en extrañas circunstancias el 15 de diciembre de 

2013. Su cuerpo fue encontrado en la vereda Altamira, municipio de Cajamarca, 

Tolima el 23 de diciembre. 

 

16. Giovany Leiton, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Zabaleta, 

municipio de San José del Palmar, Chocó y miembro de la Mesa Nacional de 



Interlocuión y Acuerdo Agropecuaria. Junto con su compañera sentimental, fueron 

torturados y asesinados el 4 de enero de 2014 en su finca.  

 

17. Doris Liliana Vallejo Mora, compañera sentimental de Giovany Leiton y miembro 

de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria.  

 

 

EN CHOQUES CON LA FUERZA PÚBLICA 

A estos 17 asesinatos se añaden las muertes de otras 12 personas. Una de ellas, en un 

enfrentamiento entre el Ejército y un grupo armado ilegal; seis serían responsabilidad del 

Ejército, y cinco, del Escuadrón Móvil Antidisturbios. 

 

 

18. Álvaro Fernando Quenguan, campesino que murió el 26 de abril de 2013 en el 

municipio de Tumaco, Nariño en medio de enfrentamientos entre un grupo armado 

ilegal y el Ejército Nacional. Era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de 

Mugui, corregimiento de Llorente, Tumaco.  

 

19. Jhon Faver Díaz, de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño, fue 

asesinado el 6 de febrero de 2013 en Leiva, Nariño. Marcha Patriótica asegura que 

los autores fueron miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso. 

 

20. Manuel Enrique Cardona. El 5 de mayo de 2013 en el corregimiento La Osa, de 

Tierralta, Córdoba, el Ejército Nacional habría atacado a Manuel Enrique, que 

falleció al día siguiente en el hospital del municipio. Pertenecía a la Asociación 

Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú. 
 

21. Edison Franco, agricultor e integrante de la Asociación Campesina  del Catatumbo,  

muerto el 22 de junio de 2013 en Ocaña, Norte de Santander, mientras participaba 

de una jornada de movilización en el casco urbano de ese municipio. Según Marcha 

Patriótica, los responsables serían del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).  

 

22. Leonel Jácome Ortiz, de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, murió, 

también presuntamente a manos del Esmad, en la misma manifestación.. 

 

23. Hermídez Jaimes Téllez, de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, murió 

en otra movilización el 25 de junio de 2013 en Ocaña. Marcha Patriótica atribuye el 

hecho al Esmad. 

 

24. Diomar Angarita,  otro integrante de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, 

que murió en esa movilización, presuntamente a manos del Esmad. 

 

25. Pablo Guerrero,  dirigente comunal de la Asociación Campesina de Arauca, de 61 

años, habría muerto a manos de de la Brigada Móvil 31, de acuerdo a Marcha 

Patriótica, el 22 de julio de 2013, en las afueras de su casa en la vereda Nuevo 

Horizonte, en Fortul, Arauca.  



 

26. Juan Carlos León Acosta, líder juvenil de Pasca. Según Marcha Patriótica, habría 

muerto por causa del Esmad en Fusagasugá, Cundinamarca el 26 de agosto de 2013 

en una movilización del paro agrario. 

 

27. Heiner Mosquera, campesino integrante de la Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Tolima, murió el 29 de agosto de 2013 en el corregimiento de 

Castilla, Coyaima, Tolima, durante el paro agrario. Según Marcha Patriótica, los 

responsables serían miembros del Ejército. 

 

28. Víctor Alfonso Ortega, campesino que habría muerto a manos del Ejército, el 5 de 

septiembre de 2013 en Mojarras, en Mercaderes, Cauca. Estaba en una 

concentración de 1.000 campesinos, cuando según Marcha Patriótica las fuerzas 

militares atacaron a los participantes del paro agrario. En la misma acción habrían 

sido heridas 21 personas. 

 

29. José Luis Enríquez, joven campesino muerto el mismo día en Leyva, Nariño, 

durante choques con el Ejército en otra protesta del paro agrario. 

 

DESAPARICIONES FORZOSAS 
 

Tres miembros de Marcha Patriótica han sido víctimas de desaparición. 

 

1. Hernán Henrry Díaz, dirigente, fue desaparecido el 18 de abril de 2012, en Puerto 

Asís, Putumayo. Se desempeñaba como organizador de la delegación de más de 200 

personas del municipio del Valle el Guamués que participarían en las actividades  

de lanzamiento del Consejo Patriótico Nacional. 

 

2. Carlos Andrés Giraldo fue desaparecido el 21 de agosto de 2013, en el 

corregimiento de El Cairo, Cauca, cuando se encontraban concentrados más de 

2.000 campesinos que participaban de una movilización. Marcha Patriótica asegura 

que los campesinos fueron atacados de por agentes de la fuerza pública. 

 

3. Mario Arenas Peña, fue desaparecido el 3 de enero de 2014, en Barranquilla. 

Defensor de los derechos de los campesinos y desplazados asentados en los predios 

“Cuba”, “Lote 4”  y “Tamarindo”, terrenos objeto de desalojos ilegales. 

 


