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8:30 am
Sector Pajajoy de 
la vía Pasto- 
Buesaco

Cerca de 50 personas, entre campesinos e 
indígenas, de la comunidad Inga de Aponte 
que se encontraba en ese lugar fueron 
atacadas por uniformados pertenecientes 
al ESMAD, los cuales de manera brutal, 
desproporcionada y abusiva arremetieron 
contra la comunidad lanzando gases 
lacrimógenos. Posteriormente los 
agresores hurtan todas las provisiones 
alimenticias, documentos de identificación, 
ropa, bastones de mando, celulares y 
demás elementos que se encontraban en 
el sector, procediendo a prenderles fuego. 
Los mismos Policiales detuvieron a los 
indígena: FERNANDO ADARME, coordinador 
de la guardia indígena, JHON FREDY 
CARLOSAMA y LUIS FERNANDO MUÑOZ 
SILVA los cuales fueron judicializados y 
posteriormente dejados en libertad, por la 
intervención y acompañamiento jurídico 
del Abogado EDGAR MONTILLA GONZALEZ. 

23 de Agosto 2013

11:00 a.m.
Comunidad 
Indígena 
Quillasinga
-Corregimiento 
de San Fernando
(Violación a la 
integridad 
personal, Empleo 
ilegal de la fuerza 
pública y Abuso 

El  escuadrón móvil  anti  disturbios ESMAD 

bajo el mando del general Mena arremetió 

contra la  Comunidad Indígena Quillasinga 

que  se  encontraba  manifestándose  de 

manera  pacífica  y  a  quienes  les  fueron 

lanzados gases por el  ESMAD de manera 

indiscriminada  afectando  a  la  comunidad 

indígena quienes se encontraban a un lado 
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de la autoridad) de  la  carretera,  aun  después  de  haber 

interlocutado con la fuerza pública.  Es así 

que  el  ESMAD,  desconociendo  territorio 

indígena,   lanzo  piedras,   gases 

lacrimógenos apuntados a las cabezas y a 

los  cuerpos  de  las  personas,  gritaron 

insultos  e  hicieron  señas  en  el  cuello, 

anticipándoles que degollarían a los y las 

manifestantes,  diciéndoles  “para  nosotros 

no  es  nada  disparar  porque  somos 

reinsertados”.  Por  tal  agresión,  los 

diferentes  manifestantes  lanzaron  piedras 

al  Escuadrón  Antidisturbios,  algunas  de 

ellas  tiradas  previamente  por  los 

integrantes de la fuerza pública. Posterior a 

ello,  y  usando desproporcionadamente su 

equipamiento y fuerza coercitiva hacia los 

manifestantes, el ESMAD  avanzo hasta el 

lugar  donde  se  encontraba  la  cocina 

comunitaria,  donde  dispararon  gases 

lacrimógenos, cayendo uno de ellos en la 

olla de la sopa, la cual posteriormente fue 

tirada al piso, regando además el arroz y 

lanzando  las  papas  cocinadas  a  la 

carretera. En la mencionada cocina hacían 

presencia  solo  mujeres  de  la  comunidad, 

dos  de  ellas  jóvenes  estudiantes  de  la 

universidad de Nariño a quienes las tiraron 

al  suelo,  las  agarran  del  cabello,  las 

arrastran por la carretera y les gritan “a las 

mujeres les hacemos esto y a los hombres 
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Denuncias 
Individualizadas 

los  correteamos”.  Al  finalizar  este  primer 

episodio,  el  ESMAD retuvo  a  6  personas, 

las  cuales  fueron  subidas   al  camión. 

Posteriormente  a  ello,  los  susodichos 

miembros del ESMAD entran a una tienda 

del  corregimiento  de  San  Fernando 

gritando  “nosotros  somos  autoridad”  y 

agreden físicamente a la señora dueña de 

la  tienda  de  50  años  de  edad.  En  su 

persecución  al  grupo  de  manifestantes, 

arriban hasta el lugar conocido como San 

Fernando  Alto,  mientras  les  disparan 

munición recalzada, balas de goma y gases 

lacrimógenos,  hasta  ubicarse  al  rededor 

del  Hogar  Infantil  “Nuestros  Primeros 

Pasos”  perteneciente  al  ICBF,  donde 

rompen  el  vidrio  con  una  granada  de 

aturdimiento, entran insultando y gritando 

“pastusos  brutos,  hijueputas,  tontos”  y 

golpean al  dueño de la casa,  señor Jesús 

López Narváez; por tal acontecimiento, la 

señora  Gladis  Margoth  Bravo  Martínez, 

encargada  del  hogar  infantil,  empieza  a 

gritar y a pedir auxilio, anunciándoles a los 

miembros  del  ESMAD  que  dicho 

establecimiento es un hogar infantil, donde 

solo  se  encuentran  niños  y  se  deben 

respetar.  A  causa  del  mencionado 

acontecimiento,  los  12  niños  del  hogar 

infantil  entran  en  pánico,  llorando  y 

gritando  que  están  sordos  y  ciegos; 
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en hechos 
sucedidos en el 
Corregimiento de 
San Fernando, 
Cabildo Indígena 
Quillasinga 
“Refugio del Sol”
(Violación a la 
integridad 
personal, Empleo 
ilegal de la fuerza 
pública y Abuso 
de la autoridad)

algunos de ellos vomitaron y presentaron 

irritaciones  severas  en  los  ojos  y  asfixia 

producto del gas lacrimógeno. Al observar 

esta  situación,  los  vecinos  de  las 

instalaciones llegan al sitio y logran sacar a 

los  niños  a  un  lugar  seguro.  Estos 

acontecimientos  fueron  grabados  por 

integrantes  de  la  comunidad,  así  como 

estos fueron filmados por los agentes del 

ESMAD,  quienes  continúan  agrediéndolos 

verbalmente, y físicamente al  Señor Jesús 

López Narváez, quien grababa los hechos. 

Siendo ya las 6:00 pm llega la Defensoría 

del Pueblo la gente rodea la camioneta y 

se disponen a denunciar los atropellos de 

la fuerza pública. Cuando los delegados de 

la  defensoría  del  pueblo  reciben  los 

testimonios  de  la  gente  los  hombres  del 

ESMAD salen corriendo, se suben al camión 

y a las camionetas y se van del lugar.

 Los antecedidos acontecimientos tuvieron 

una duración de 6 horas aproximadamente 

(empezaron a las 11:00 a.m. y finalizaron a 

las  5:30  p.m.).  En  el  transcurso  de  los 

hechos fue herido por un disparo de truflay 

a  tan  solo  20  centímetros  de  distancia 

disparado  hacia  el  estómago  del  señor 

Víctor Díaz quien se acercó al ESMAD para 

poder interlocutar  y evitar más desmanes 

y abusos de la fuerza pública.
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23 de Agosto de 2013

1. Jesús  Gonzales
No. C.C. 12.752.386 de Pasto

(11:00 am) Un camión con agentes del 
ESMAD se ubicó a pocos metros de 
nosotros y empezaron a organizarse. 
Seguidamente empezaron a realizar señas, 
indicando con sus manos la acción de 
degollar y haciendo movimientos obscenos 
con las caderas que atentan contra la 
moral y dignidad de nuestra comunidad. 
Ellos empezaron a gritar que para ellos no 
era difícil disparar porque eran 
reinsertados e ingresaron a la zona donde 
estaban haciendo la comida; allí 
empezaron a patear ollas, a regar la sopa, 
el arroz, a regar las papas en la calle, a 
pisotear la comida y las ollas y a lanzar 
gases lacrimógenos a una de las ollas. 
Ante estas agresiones y provocaciones, la 
comunidad respondió tirándoles piedras, a 
lo que ellos responden disparando con 
munición recalzada, balas de goma, 
granadas de aturdimiento y gases 
lacrimógenos directamente a los cuerpos y 
cabezas de los manifestantes.
Asimismo ingresaron al restaurante 
“Rancho San Gerónimo” y la tienda “San 
Fernando”, agrediendo, insultando y 
gritando a las personas que se 
encontraban laborando allí, diciendo que 
ellos son autoridad y que pueden hacer lo 
que quieran.

2. Víctor Díaz

EL señor Víctor Díaz, alguacil tercero del 
Cabildo Indígena Quillasinga Refugio del 
Sol, se acercó hacia ellos para mediar y 
comunicarles el derecho a la protesta 
social, aunado a reafirmarles que antes de 
su presencia las condiciones en que se 
estaba presentando la misma eran 
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pacíficas; pero ellos lo hirieron con un 
disparo truflay en el lado izquierdo del 
abdomen a poca distancia.

3. Gladys Margot Bravo Martínez
No. C.C. 36.753.839

(12:00 am) Un grupo de agentes del 

ESMAD, durante su persecución a algunos 

manifestantes que alcanzaron a escapar de 

las agresiones de los mismos, pasaron en 

su escape por el Hogar Infantil de 

Bienestar Familiar “Mis Primeros Pasos”, 

lanzaron gases lacrimógenos, uno de los 

cuales rompió la ventana del hogar justo a 

medio día, cuando se encontraba el 

personal del hogar suministrando el 

almuerzo a los 12 niños y niñas que 

reciben atención. En ese momento, 

algunas de las madres comunitarias 

salieron del lugar, comenzando a gritar que 

ese lugar es un Hogar Comunitario, 

además de solicitar auxilio para sacar a los 

niños y niñas atrapados dentro de las 

instalaciones por los gases lacrimógenos 

del Escuadrón Anti Disturbios. Momento en 

el que se acercaron los vecinos para 

rescatarlos, ya que los niños y niñas 

comenzaron a gritar, a llorar, a vomitar y a 

decir que estaban ciegos y sordos. Una de 

las personas que fue a auxiliar, mi cuñado, 

el señor Jesús López identificado con No. 

de C.C. 98.385.717 y con móvil 

3152507410, fue golpeado y ultrajado por 
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uno de los agentes que ingresó a la casa. 

Alrededor de unos veinte agentes del 

ESMAD se situaron alrededor del Hogar 

Infantil y los vecinos del lugar, el señor 

antes mencionado y las demás madres 

presentes les solicitaron a los agentes en 

cuestión que se retiraran del  hogar; sin 

embargo, ellos alegaban que son Policía 

Nacional y que pueden estar en donde 

quieran. En tanto, los agentes del ESMAD 

insultaban a la comunidad, aduciendo que 

son “pastusos brutos, ignorantes, indios, 

campesinos pobres.”

4. Luis Arturo Romo
No. C.C. 98523376

(11:00 a.m.) Sobre el Km 6 de la vía que 

conduce de Pasto al corregimiento El 

Encano, el señor Luis Romo se encontraba 

en la manifestación pacífica del gremio 

camionero de la ACC, con su vehículo tipo 

camión de placas TKA 615, parqueado en 

una cancha de fútbol a 5 metros de 

distancia de la vía principal, en un área de 

propiedad privada, el cual no se 

encontraba obstaculizando la vía. Los 

agentes del ESMAD irrumpieron sobre la 

cancha y se acercaron al camión, 

golpeando el capó y la extensión del lado 

derecho de guardabarra. Otros agentes 

asaltaron la parte trasera del camión, 

robando la remesa que se encontraba en el 
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mismo. Posterior a ello, tomaron dos bultos 

de papa y la regaron sobre el piso, y con 

cuchillos la destruyeron y la pisotearon. 

Seguidamente se subieron al capó y 

gritaban insultando a las tres personas que 

se encontraban en la cabina del vehículo, 

(Señor Luis Romo, el señor Felipe Egas y el 

señor Luís Alfonso Burgos) gritándoles 

“hijueputas bájense del carro”. Ante esta 

situación el señor Romo encendió el 

vehículo y procedió a salir del lugar.

5. Richard Armando Jajoy
No. C.C. 1.085.318.596

(10:30 a.m.) Sobre el Km 6 de la vía que 

conduce de Pasto al corregimiento El 

Encano, el hermano del señor Richard 

Jajoy, el menor de edad (16 años) Edison 

Geovanny Jajoy, se dirigió al Hogar del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

“Mis Primeros Pasos”, a recoger a una 

sobrina del denunciante de 3 años de 

edad, la menor Dana Sofía Tovar. El joven 

Edison Geovanny al pasar por la esquina 

del cruce de la vía que de Cabrera conduce 

a la vía principal, en el momento en que ya 

se habían iniciado lo disturbios y mientras 

el ESMAD se encontraba en la carpa que 

estaba situada en la cancha fútbol (de 

propiedad privada) el menor Edison 

Geovanny Jajoy fue impactado sobre el ojo 

derecho con un arma lanzadora de balines 

Porque estamos en Marcha construyendo la Paz con Justicia Social
comisiondhnar@gmail.com, www.marchapatriotica.org 

mailto:comisiondhnar@gmail.com
http://www.marchapatriotica.org/


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA

 DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

de goma. El corre por la vía terciaria en 

dirección a la Iglesia de San Fernando; 

lugar en el que se desmaya y es auxiliado 

por una vecina cercana, la señora Ana 

María Benavides, quien posterior a ello le 

informa  a la madre de lo sucedido, señora 

Rosa Isabel Jajoy, identificada con No. de 

C.C. 36.753.947 y número de teléfono 

3156758138. Ante esta situación, la señora 

Rosa Jajoy, emprendió  junto a su hijo el 

camino al hospital más cercano a pie, 

tomando primero una vía alterna que los 

alejara de los disturbios para luego salir a 

la vía principal. Cerca del motel Quillasinga 

la madre y la victima encuentran la 

ambulancia, la cual los lleva inicialmente al 

hospital San Lorenzo, pero por la precaria 

atención, hacia las 4:00 p.m. lo remiten al 

Hospital Departamental.

6. Rosa Meneses
No. C.C. 7.076.100 de Imues

Sobre el Km 6 de la vía que conduce de 

Pasto al corregimiento El Encano, la señora 

Rosa Meneses, de 70 años de edad, se 

encontraba junto a otras dos señoras y 

jovencitas, en la carpa donde se estaba 

preparando alimentos, ubicada en una 

cancha al lado de la vía principal de 

propiedad privada. Los agentes del ESMAD 

se acercaron al lugar, preguntándoles que 

estaban cocinando y a continuación  
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dijeron que todo eso se regaría en el suelo, 

empezando a tirar las ollas y a destruirlas 

pisándolas. A continuación se robaron 6 

pacas de Pony Malta compradas por la 

comunidad indígena y empezaron a 

tomárselas delante de las mencionadas 

señoras. Así mismo, los agentes del ESMAD 

tomaron los bultos de papa y con sus 

propios cuchillos la picaron, destruyéndolas 

todas. Los jóvenes que estaban a la orilla 

de la vía, al ver la provocación comenzaron 

a tirarles piedra, por lo que, y en uso 

desmedido de su fuerza, empezaron a 

disparar hacia la gente. Las señoras que se 

encontraban cocinando alcanzaron a 

refugiarse hacia la parte más alta de la 

montaña, atravesando la cancha, desde 

donde lograron observar que dos menores 

de edad, de aproximadamente 16 años 

salieron en medio de los disturbios con los 

brazos arriba y agentes del ESMAD los 

tomaron y los golpearon desmedidamente.

7. Luis Ángel Bravo
No. C.C. 1.085.314.414

(2:30 pm) El Joven Luis Bravo  regresaba a 

pie de la Universidad hacia su casa, 

ubicada en el Corregimiento de San 

Fernando, ya que no había servicio de 

buses que subieran hasta el lugar. Como 

había bloqueo hacia la vía terciaria que de 
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la carretera principal conduce hacia la 

vereda San Fernando Alto, sector donde 

queda la  casa del Joven Braco, se ubicó en 

la entrada de la panadería al frente de la 

“Institución Educativa Rural Cristo Rey”. En 

ese momento subieron motos de la Policía 

Nacional manejadas por agentes de la 

Policía las cuales llevaban como parrilleros 

a agentes del ESMAD. Todos los 

espectadores presentes en el lugar al 

verlos empezaron a correr y el joven Bravo 

ingreso en el mencionado establecimiento 

comercial, donde se refugió con otros dos 

jóvenes. Seis agentes del ESMAD entraron 

a la tienda golpeando con patadas la 

puerta y uno de ellos se quedó en la 

misma impidiendo el paso. Los agentes 

que estaban dentro comenzaron a golpear 

con los bolillos a los jóvenes que allí se 

encontraban y que se estaban protegiendo. 

El señor Bravo observo que uno de los 

jóvenes golpeado se desmallo por las 

contusiones generadas por los agentes. 

Después de atacarlo, se me acercaron tres 

agentes hacia el denunciante y empezaron 

a golpearlo con bolillos y uno de ellos 

directamente con las manos. Todos los 

agentes tenían el rostro cubierto con el 

casco. A continuación lo tomaron de la 

camisa y el pantalón y lo arrastraron hasta 

la vía, donde se encontraba el camión. 
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Durante el trayecto los agentes lo 

golpeaban repetidamente con bolillo y le 

propiciaban patadas, haciéndole caer en 

tres ocasiones. Uno de los agentes se 

acercó  y lo golpeó con el casco y luego se 

lo puso en la cabeza y comenzó a darme 

cabezazos. Después de llegar al camión, lo 

hicieron subir junto a otros dos jóvenes., 

donde tres policías, uno de ellos tapando 

con el escudo la entrada al camión para 

impedir que se observara lo que estaba 

sucediendo, los tiraron al piso a los tres 

jóvenes allí presentes y los comenzaron a 

golpear. En repetidas ocasiones fueron 

esculcaron. Después llegaron dos mujeres 

policías y dijeron que no los golpearan 

más. En ese momento un policía quedó 

cuidándolos, golpeándolos en repetidas 

ocasiones con bolillo y patadas, mientras 

los insultaba. Así mismo les dijo que 

“debían ser estudiantes de la Universidad 

de Nariño” y que “los estudiantes de dicha 

universidad son unos revoltosos”. Luego 

llegó otro policía y les  tomó los datos 

preguntando los nombres, número de 

cédula, estado civil, nombres de los padres 

y lugar donde estudiábamos. Un amigo el 

mencionado joven que pasaba por el lugar 

le comento que le informaría a la madre 

del mismo para que lograr solucionar el 

problema. Al cabo de un tiempo, la madre 
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del señor Bravo se acercó al camión y 

mediante súplicas y ruegos le dijo a los 

agentes de la policía que los entregaran. 

Estos le respondieron que el joven Bravo 

era uno de los que los había agredido con 

piedras. Finalmente fue liberado y hasta la 

fecha no ha tenido valoración médica, aun 

cuando, producto de la desmedida golpiza 

tiene el brazo derecho lisiado y hasta el día 

25 de agosto del presente año presenté 

año sangra al orinar.

8. Claudio Libardo Meneses
No. C.C. 1.966.988 de Pasto

(2:30 p.m.) Diez agentes del ESMAD 

dañaron dos portones de reja del garaje de 

la vivienda del señor Meneses, ubicada en 

la vereda San Fernando Centro sobre el Km 

6 de la vía que conduce de Pasto al 

corregimiento El Encano. Los portones 

fueron golpeados con patadas, piedras y 

bolillo a manos de los agentes. A 

continuación los agentes ingresaron a la 

vivienda, soltaron gas lacrimógeno y 

buscaban personas con el pretexto de que 

se habían escondido dentro de esta. 

Finalmente, los agentes insultaron a al 

señor Meneses, a su esposa y una amiga 

de la familia, diciéndoles en repetidas 

ocasiones “malparidos, hijueputas, 

maricones”. 
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9. -Gloria Cuaspud. No. C.C. 
1.085.255.345- 
-Nelva Liliana Pejendino. No. 
C.C. 1.085.301.191. 
-Rosa López. No. C.C. 

1.085.286.178. 

(3:20 p.m.) Las mencionadas señoras se 

encontraban trabajando en el “Rancho 

San jerónimo”, restaurante ubicado sobre 

el Km 6 de la vía que conduce de Pasto al 

corregimiento El Encano junto al joven 

Fabio Fernando Venegas, Nelva Liliana 

Pejendino, Rosa López y Fabio Fernando 

Venegas, salieron a mirar lo que sucedía 

en la vía y observaron que los agentes del 

ESMAD estaban en la carpa donde se 

preparaban alimentos, destruyendo las 

ollas y la comida de la gente. En ese 

momento Fabio Fernando Venegas se 

dirige a ellos y les dice “oigan, respeten”, 

e inmediatamente seis agentes del ESMAD 

corrieron hacia él, a lo que Fabio, Nelva 

Liliana y Rosa corren hacia el restaurante 

para reguardase, golpeando la puerta. En 

tanto, la señora Gloria Cuaspud, 

propietaria del establecimiento de 

comercio les abrió la puerta y cuando ellos 

entran la cierran colocando el pasador. Al 

momento de cerrar la puerta, los agentes 

patean la puerta, abriéndola 

precipitadamente, comenzando a insultar 

con palabras soeces hacia las 
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mencionadas personas. Debido a ello, la 

señora Cuaspud exige su partida, pues 

dicho espacio es propiedad privada y no 

tienen autorización de ingresar en el lugar. 

Ante ellos, los agentes insistían para que 

la propietaria los endilgara a los jóvenes 

de provocadores de desorden público, 

amenazando uno de ellos con lanzar 

dentro de la vivienda un gas lacrimógeno. 

Ante la negativa de la propietaria, uno de 

los agentes que el mismo sacaría a los 

jóvenes de la propiedad, así que salió del 

restaurante y se dirigió a la parte de atrás 

rompiendo los vidrios con el bolillo. En ese 

momento aparecieron dos hombres 

vestidos de civil y les gritaron a los otros 

con voz de mando “tranquilos, se me 

quedan quietos”. Nosotras observamos 

que estos hombres tenían un estado raro, 

presentaban un estado alterado de 

consciencia, que hace pensar que 

estuviesen algo alicorados o bajo la 

influencia de sustancias psicotrópicas. 

Posterior a ello existió un nuevo forcejeo 

con los agentes del ESMAD suplicándoles 

que no se lleven a los jóvenes, a lo que 

respondieron que permanecerían afuera 

cuidando el momento en que todos 

salgamos. Los agentes establecen un 

asedio alrededor del restaurante hasta las 

4:00 p.m., momento en que la señora 
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Gloria Cuaspud, salió del restaurante a 

trabajar a otro sitio.

10. María Eugenia Pianda
No. C.C. 30.729.571

(3:30 p.m.) Agentes del ESMAD golpearon 

la puerta de la Casa propiedad de la señora 

Pianda, ubicada en la 67 A, corregimiento 

de San Fernando, destruyendo la chapa y 

causando daños sobre la puerta, sin 

ninguna justificación o hecho que pudiera 

causar el mencionado atentado contra la 

propiedad privada y seguridad de los 

habitantes de dicho hogar.

11. José Luis Macillo Barrera
No. C.C. 12.985.521

(3:00 p.m.), El señor Marcillo se desplazaba 

desde Puerto Asís hacia la ciudad de Pasto 

en el camión de placas STU 002 de su 

propiedad. Al percatarse del bloqueo de la 

vía, parqueo su vehículo a una orilla de la 

carretera y bajo del mismo para dialogar 

con los manifestantes y saber si podría 

avanzar hasta la ciudad de Pasto. Mientras 

se dirigía hasta el lugar del bloqueo, 

observo que agentes del ESMAD se 

acercaban a la gente, empezándole a 

disparaban con gases lacrimógenos y balas 

de goma sin motivo alguno. Dos agente se 

acercaron hacia el señor Marcillo y 

comenzaron a golpearlo con bolillos en la 

cabeza y le propiciaron dos disparos sobre 
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el pecho, con un artefacto de propulsión de 

balines de goma. El mencionado 

conductor, quien no conocía la motivación 

de dicha reprimenda hacia su integridad, 

puesto que no participaba de dicho 

bloqueo ni era parte de la comunidad, 

decidió correr y entrar a una casa para 

refugiarse. Desde adentro observo que al 

menos 10 agentes del ESMAD se acercaron 

a la casa y comenzaron a insultar y a 

patear las puertas de la casa, exigiéndole a 

la dueña de la casa que expulsara al 

conductor en referencia. Al salir de la 

vivienda después de dos horas, se percata 

que su camión fue dañado por agentes del 

ESMAD, quienes rompieron la farola del 

lado derecho de su camión.

12. Carlos Ordoñez
No. C.C. 12.968.799

(3:00 p.m.), Agentes del ESMAD se 

acercaron a la vivienda propiedad del 

señor Ordóñez, ubicada en la 18 A de la 

vereda San Fernando Centro. En la vivienda 

se encontraba solamente la esposa del 

denunciante y sus hijos, una joven menor 

de edad de 15 años  y un joven de 20 

años. Los agentes rompieron una ventana 

del lateral derecho de la casa con un gas 

lacrimógeno, el cuál cayó a la cocina de la 

vivienda, inundando todo el inmueble. Otro 

artefacto cayó en el antejardín de la 

Porque estamos en Marcha construyendo la Paz con Justicia Social
comisiondhnar@gmail.com, www.marchapatriotica.org 

mailto:comisiondhnar@gmail.com
http://www.marchapatriotica.org/


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA

 DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

vivienda. Todos los habitantes de dicho 

inmueble se mantuvieron dentro del lugar, 

pese a que el gas lacrimógeno inundaba el 

lugar, pues el terror causado por los 

agentes del ESMAD los obligo a 

permanecer en el dicho espacio.

13. Libardo Botina
No. C.C. 1.805.290

 (12:00 p.m.), El señor Libardo Botina de 65 

años de edad, se encontraba arando un 

cultivo de cebolla ubicado a 15 metros de 

la vía terciaría que atraviesa el 

corregimiento de San Fernando y que va 

hacia el corregimiento de Cabrera. Dos 

agentes del ESMAD lo tomaron por las 

manos y lo agredieron, pegándome en la 

cabeza, dándome puntapiés en todo el 

cuerpo y golpeándole fuertemente la 

mejilla del lado derecho. Mientras lo 

golpearon, lo insultaban diciéndome 

“gonorrea, campesino pendejo, párate 

hijueputa, quieres más”. Allí me dejaron 

aturdido y los agentes se alejaron del lugar. 

El señor Botina  fue trasladado en 

ambulancia al Hospital San Lorenzo donde 

le prestaron atención médica.

14. María Guadalupe Zambrano
No. C.C. 30.713.596

(1:00 p.m.) El ESMAD, junto a la policía de 

Carreteras ingresan violentamente a la 
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residencia de la señora Guadalupe 

Zambrano ubicada en la Casa B6 San 

Fernando Centro, sobre la vía que conduce 

al corregimiento El Encano, procedimiento 

realizado  sin orden judicial, rompiendo 

vidrios y afectando seriamente la puerta 

de su casa. Luego proceden a lesionar de 

gravedad a dos jóvenes de la comunidad 

del corregimiento de San Fernando quienes 

se refugiaron en su residencia y que 

departían pacíficamente en el andén de la 

casa de la señora Guadalupe. Afirma la 

denunciante que uno de los jóvenes fue 

agredido con tanta fuerza que perdió el 

conocimiento en el lugar de los hechos; el 

otro joven fue detenido sin ningún tipo de 

razón o motivo. Igualmente fue víctima de 

injurias y atropellos verbales emitidos por 

los mencionados funcionarios públicos que, 

en palabras de la señora Zambrano 

“parecían locos”, por lo que se intuye se 

encontraban bajo influencia de sustancias 

psicotrópicas. 
23 de Agosto 2013

9:30 pm
Corregimiento de 
Catambuco, 
kilómetro 10 de 
la vía Pasto - 
Ipiales

Miembros del ESMAD, atacaron a la 
comunidad con gases lacrimógenos, 
ingresaron a las viviendas de los 
pobladores, agredieron a las personas 
mujeres, niños, ancianos; causaron daños 
en una sala de internet, quebraron vidrios 
de las viviendas dejando varios daños 
materiales. 

24 de Agosto 2013
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2:00 pm
Corregimiento de 
Catambuco, 
kilómetro 10 de 
la vía Pasto - 
Ipiales

Miembros del ESMAD, iniciaron un ataque 
injustificado e indiscriminado contra los 
campesinos que se encuentran 
participando de la protesta pacífica en el 
Sector Catambuco kilómetro 10 que 
conduce de Pasto a la ciudad de Ipiales. 
Los ataques se prolongaron hasta 
aproximadamente las 6:30 de la tarde, 
dejando afectados por el lanzamiento de 
gases lacrimógenos, a varias personas 
entre los que se encontraban mujeres y 
niños. Como resultado de este ataque los 
uniformados agredieron al campesino 
ROBIRO ROSERO, quien fue golpeado 
brutalmente con macanas hasta 
ocasionarle heridas en la cabeza y en las 
piernas por lo que debió trasladarse al 
servicio de urgencia. 

25 de Agosto 2013

8:30 am
Corregimiento de 
Catambuco, 
kilómetro 10 de 
la vía Pasto - 
Ipiales

Miembros de policía judicial arremeten 
contra uno de los campesinos 
manifestantes, golpeándolo con un casco 
hasta ocasionarle lesiones en la cabeza, 
por lo que debió ser trasladado al Puesto 
de Salud de Catambuco. 

27 de Agosto 2013

5:30 pm Estudiantes de la Universidad de Nariño y 
ciudadanos que se disponían a participar 
del
Cacerolazo convocado desde el día 26 de 
agosto en solidaridad con los campesinos 
del Paro Nacional Agrario y Popular, fueron 
cercados por el
Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y 
Fuerza disponible quienes motorizados 
agredieron a la comunidad disparando 
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gases lacrimógenos y munición recalzada 
en inmediaciones de la Cra. 27 con Calle 
18. 

En estos hechos resultaron heridas 4 
personas, entre ellas:

- Señor Roberth Elio Delgado, dirigente 
del Coordinador Nacional Agrario 
CNA, herido de gravedad en su ojo 
derecho, y quien posteriormente 
perdería su glóbulo ocular después de 
practicársele una cirugía en la clínica los 
Andes de la ciudad de Pasto.

- Jesús Alarcón de 50 años de edad 
herido en la frente, atendido en la 
clínica Fátima de la ciudad de Pasto.

- Mónica Córdoba de 20 años de edad 
estudiante de Sociología quien tiene una 
herida profunda en la pierna izquierda, 
atendido en la clínica Fátima de la 
ciudad de Pasto.

- Giancarlo Pérez estudiante que 
presenta una herida en el pecho, 
atendido en la clínica Fátima de la 
ciudad de Pasto. 

20 de Agosto

1:30 pm
Vía Pasto- 
Ipiales

Sobre el kilómetro 10 de la vía Pasto- 
Ipiales, miembros del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios ESMAD, haciendo uso de 
actos violentos y vandálicos irrumpieron 
en los cambuches provisionales 
construidos por los manifestantes, 
patearon las ollas en las que se 
encontraban los alimentos preparados, 
regaron y pisotearon las provisiones 
alimenticias y dispersaron a los 
manifestantes a fuerza de gases 
lacrimógenos y agresiones físicas y 
verbales. Resultaron golpeados y heridos 
las siguientes personas: ELSAR DE LA 
CRUZ, de la vereda La Esperanza con 
heridas en el rostro, BLANCA EMERITA 
MASINSOY, de la vereda la Victoria, herida 
en la cabeza, CRISTIAN BUESAQUILLO, de 
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15 años de edad, de la vereda los Ángeles, 
herido en el pierna, GREPINA TUMBACO de 
la vereda el Cerotal, herida en la pierna, 
JOSE MIRAMAG, con quemaduras en la 
mano derecha, JORGE GOMAJOA periodista 
de medios de comunicación local, herido 
en la pierna y una menor de edad de 
medios de comunicación “Generación 
Alternativa”, cada una de estas heridas 
fueron causadas por el lanzamiento y 
explosión de gases lacrimógenos 
utilizados por los miembros del ESMAD, los 
manifestantes afirman que uno de los 
agresores se identificaba con el número 
270036. 

TOTAL DE HERIDOS:  
DETENIDOS

-Judicializados-

23 de Agosto 2013
1. Marta Elena Guerrero Pejendino
     No. C.C. 1.085.253.886

(12:00 p.m.), La señorita Guerrero se 

encontraba junto a la joven Mary Yiset 

Matabanchoy, en la cancha ubicada sobre 

el Km 6 de la vía que conduce de Pasto al 

corregimiento de El Encano, donde se 

preparaban alimentos en una carpa; en 

dicho momento loas dos personas 

mencionadas se percataron que agentes 

del ESMAD habían golpeado a un adulto 

mayor sobre un cultivo de cebolla, al otro 

lado de la vía, por lo que decidieron 

auxiliarlo. En dicho lugar hacia presencia la 

secretaria del corregimiento, lo que 

provoco que la señorita Guerrero de 

dirigiera hacia ella para pedirle que les 

ayudara llamando desde su celular a una 

ambulancia que permitiera ir a recoger al 
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adulto mayor herido.  En el momento en 

que esperábamos que la secretaria nos 

prestara el teléfono celular, varios agentes 

de la Policía Nacional bajaban con algunos 

hombres capturados. Por tanto, y 

obedeciendo a un dicho popular el cual 

consiste en que la fuerza publica no golpea 

a las personas aprehendidas cuando 

escucha cantar el himno nacional Por ello, 

la señorita Guerrero y la señorita 

Marabanchoy prosiguieron a cantar, pero 

los agentes reaccionaron de la manera 

contraria a sus pretensiones, pues los 

señalaron e insultaron gritándonos “Estas 

hijueputas” y procedieron a retenerlos del 

brazo, el cuello y el cabello, arrastrándolos 

por el pavimento hasta llegar al camión. Al 

llegar al camión, la señorita Guerrero no 

fue capaz de subirse al mismo, de manera 

que uno de los agentes de la Policía lo 

tomó de las piernas por la parte de atrás y 

en un movimiento brusco lo levanto y lo 

subió, desgarrándole la sudadera que 

tenía. Al subir al camión se percato que se 

encontraba gravemente heridos de su 

dedo pulgar e índice de mi mano izquierda, 

puesto que sangraban y no los podía 

mover. Dentro del camión, los agentes de 

la policía que allí se encontraban lo 

golpearon con bolillos en la espalda y me 

insultaban diciéndole “puta, hijueputa” 
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exigiéndole que se sentara. Cuando la 

señorita Guerrero y la señorita 

Matabanchoy fueron sentadas, el agente 

Alexander Castro sacó un celular y los 

filmo, gritándoles “mírenos guerrilleras, 

ustedes son de la Universidad de Nariño, 

mírenos guerrilleras”, recalcándonos 

constantemente que él era un hombre 

estudiado, egresado de la Universidad del 

Valle. El camión nos llevó, junto a otras 

personas hasta la URI. Al bajarnos del 

camión, la señorita Guerrero le dijo al 

agente Castro “Aquí seguíme tratando 

mal”, a lo cual él respondió “Princesa yo 

nunca te he tratado mal, para mí ustedes 

son unas princesas”. 

Aunado a lo anterior, se presentan diversas 

irregularidades durante la legalización de 

la captura y la imputación de cargos:

• La solicitud de una firma de un acta 

de  buen  comportamiento  sin  la 

lectura  del  documento,  ni  la 

presencia  de  un  abogado  para  los 

imputados;  acta  que,  por  lo 

mencionado, no fue firmada. 

• La  constante  filmación  con  celular 

por  parte  del  agente,  quien 

generaba  una  presión  psicológica 

diciéndoles  que  eran  guerrilleras  y 

que era la involucrada en la imagen 

de una bandera de las FARC en un 
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punto que queda a 20 metros de la 

IER Cristo Rey,  al  iniciar  el  camino 

que conduce al cementerio sobre la 

vía  a  Oriente  que  va  al 

corregimiento El Encano, además de 

repartición de panfletos. 

• La  recepción  de  los  resultados  de 

Medicina  Legal,  los  cuales  fueron 

entregados  al  Policía  en  sobre 

sellado y  fueron abiertos por  él.  El 

agente manifestó públicamente “por 

estas  putas  estamos  aquí,  espero 

que por ellas no nos pase nada”. Al 

leer los resultados dijo en voz alta “a 

mí  lo  que me interesaba es que  a 

estas  perras  no  les  pasara  nada  y 

están bien”, y guardó los resultados.

• La  negación  del  ingreso  de  la 

abogada de la detenida tanto en la 

URI  como  en  Medicina  Legal, 

diciendo que ella entraba cuando él 

quería. 

• El  hostigamiento  psicológico  y  de 

manera  permanente  en  la  URI  por 

parte  del  agente  Alexander  Castro, 

donde les decía que son guerrilleras, 

quienes  dirigían  un  grupo  de  400 

personas y que todos los estudiantes 

de derecho son guerrilleros. Después 

les  mandaba besos.

• La requisa en la URI en presencia del 
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agente  Alexander  Castro  y  una 

policía  mujer,  donde  las  hicieron 

desnudar  a  las  dos  mencionadas 

señoritas  para  revisar  si  tenían 

celulares, pese a que en el camión 

ya  habíamos  sido  requisadas  en 

diversas ocasiones por  el  agente y 

no  llevaban nada  mas  que  la  ropa 

que  tenían  puesta  y  una  sudadera 

que  había  sido  rota  por  el  mismo 

agente.

2.  María Angélica Guerrero
     No. C.C. 1.085.286.885

(12:00 p.m.) La señorita Guerrero hace 

parte del periódico El Churo, me 

encontraba en la cancha de fútbol donde 

estaba la carpa donde preparaban 

alimentos en la jornada de protesta 

pacífica, ubicada sobre el Km 6 al lado de 

la vía que conduce de Pasto al 

corregimiento El Encano. Los agentes del 

ESMAD que hacían presencia gritaban e 

insultaban a la gente diciendo “los vamos a 

abrir de la carretera, indios, campesinos 

brutos”. Alrededor de unos 15 agentes 

subieron hacia el lugar donde cocinaban 

los habitantes del sector, empezando a 

lanzar gases hacia las ollas, mientras la 

señorita Guerrero fotografiaba los hechos 

con su cámara. Al lanzar los gases, los 
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agentes gritaban “los vamos a levantar 

hijueputas” y otros decían “A estos 

hijueputas tirémosle las vomitivas”. Las 

mujeres que se encontraban en la cocina 

corrieron hacia la parte alta de la montaña, 

atravesando la cancha; mientras yo 

atravesé la vía y tomé la carretera terciaria 

que conduce del corregimiento San 

Fernando al corregimiento de Cabrera para 

tomar fotos. El ESMAD correteo a las 

personas hasta unos 50 metros de la vía 

hasta el restaurante “Doña Esperanza”. 

Después de este momento regresaron por 

la vía principal donde se presentó 

posteriormente el incidente con el Hogar 

del Instituto de Bienestar Familiar “Mis 

Primeros Pasos”. Por tanto, la señorita 

Guerrero regreso a la cancha donde 

encontró a algunas mujeres intentando 

auxiliar a un adulto mayor que tenía un 

golpe en la cabeza y respiraba con 

dificultad. Desde este punto se comunico 

con una amiga de la ciudad de Pasto, 

solicitándole ayuda para conseguir una 

ambulancia, quien prometió devolver la 

llamada; al cabo de 3 minutos confirmo la 

salida de la ambulancia. Mientras la 

ambulancia llegaba, la señorita Guerrero es 

dirigió al Hogar Infantil para registrar los 

incidentes, ya que varias personas bajaban 

y comentaban que los niños estaban 
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vomitando. Por tanto, y en su labor 

periodística, subió hasta el hogar, pero no 

me percato, ni observo alguna bandera en 

el lugar que presentara algún tipo de 

emblema. Al encontrarse en  el 

mencionado Hogar Infantil, la señorita 

Guerrero observo que los niños y niñas del 

hogar ya habían sido evacuados y algunos 

de ellos vomitaban a causa de los gases 

verdes. Nuevamente la señorita Guerrero 

bajó hacia un punto cercano a la cocina y 

en dicho lugar le indicaron los habitantes 

del corregimiento algunos  tubos que 

quedaban de los artefactos que el ESMAD 

lanzó contra las personas y que en su 

carátula dicen “50 balines”, los cuales los 

tomo como evidencia periodística de lo 

sucedido. Desde donde se encontraba la 

señorita Guerrero, observo que agentes de 

la policía nacional que se habían quedado 

en un lote que limita con el Restaurante 

Rancho San Gerónimo, empezaron a 

perseguir a la gente hacia el otro lado de la 

vía, en otro restaurante cercano a la 

cancha de futbol que se llama “La cabaña”, 

y allí comenzaron a golpear a la población. 

Ante dicha situación, la señorita Guerrero 

comenzó a tomar fotografías de los 

hechos, y en ese momento una agente de 

la policía se acercó y insulto, trata de 

hurtar la cámara y comienzo a pegarme, 
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diciéndole a la joven “pasa esa cámara 

guerrillera que la vamos a desaparecer”. 

Por tales hechos, la señorita Guerrero 

respondió que no le pegaran y comienzo a 

forcejear con ella para evitar que le quiten 

la cámara. En ese momento observo a un 

compañero conocido que también lo 

estaban golpeando, a quien se le acerco 

para abrazarlo y evitar que le siguieran 

pegando, acto que no repercutió en 

solucionar el conflicto, pues los empezaron 

a golpear en la espalda, logrando 

separarlos por la fuerza usando los bolillos. 

Ante los fuertes golpes, la señorita 

Guerrero comenzó a gritar su nombre y a 

describir lo que está sucediendo “soy 

Angélica Guerrero y me están deteniendo 

de forma arbitraria”, mientras tanto la 

agente de la policía le decía “cállate 

guerrillera”, empujándola y  golpeándola, 

mientras le siguen jalando la cámara. No 

obstante la negativa a escuchar 

argumentos o respetar los derechos de la 

mencionada ciudadana, la señorita 

Guerrero continuaba exclamando que era 

de prensa y que no puede agredirla, 

prometiéndole que de si la deja de golpear, 

ella se callaría y la seguiría.

En ese momento la agente mujer y los 

otros dos hombres la acorralan con los 

escudos y la conducen hacia una patrulla. 
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Aun sucedido lo anterior, la señorita 

Guerrero no suelta la cámara. Al llegar a la 

patrulla, la señorita Guerrero fue empujada 

a la parte de atrás de la cabina. En este 

vehículo se encuentra un policía que grita 

“Vení María quítale la cámara”, por lo que 

la agente se acerca y me dice “Presta ese 

carnet a ver si es cierto”, y me lo arranca 

del cuello. Mientras revisan el mencionado 

documento, la señorita Guerrero 

permanece quieta y observo que dentro de 

la cabina hay un joven y un señor, ambos 

vecinos de la zona, conocidos. Un policía se 

acerca y pregunta “y a estos por qué se los 

llevan”, a lo que la mujer policía responde 

“a estos se los llevan por terroristas, por 

guerrilleros, por todo”. Un policía que se 

encontraba en la patrulla me dice que me 

tranquilice, que respire profundo, que nada 

le va a pasar, pero que si nos van a meter 

de 4 a 8 años de cárcel. La patrulla nos 

lleva a la URI. En la celda en la que nos 

encierran el agente Alexander Castro se 

me acerca y comienza a interrogar a 

señorita Guerrero, preguntándole el 

nombre, lo que hace y por qué estaba allí; 

mientras el agente en referencia trata de 

filmarla con un celular que escondía bajo 

sus piernas. Después de indagar por los 

datos personales de la señorita Guerrero, 

él menciona que la señorita Guerrero es la 
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propietaria de la bandera de las FARC, que 

él la observo colocarla en el corregimiento 

de San Fernando y comienza a tomarle 

fotografías. El agente la intimida 

constantemente, diciéndole que es 

guerrillera y es la causante de los 

panfletos. Después de todo el 

procedimiento de reseña, legalización de 

captura e imputación de cargos, la cámara 

le fue devuelta sin la memoria.

3.  Mary Yisseth Matabanchoy
      No. C.C. 1.004.189.698

(12:00 p.m.), la denunciante se encontraba 

con Marta Elena Guerrero Pejendino en la 

cancha ubicada sobre el Km 6 de la vía que 

conduce de Pasto al corregimiento El 

Encano, en la carpa donde se preparaban 

alimentos. Los agentes del ESMAD que 

llegaron en el primer camión, sin bajase 

del carro tiraron un gas amarillo hacia la 

carpa, y las mujeres comenzaron a correr 

hacia la parte alta del sitio donde se 

encontraban, atravesando toda la cancha. 

En otro camión llegó otro grupo y 

empezaron a disparar hacia la gente. La 

señora Matabanchoy observé como los 

agentes del ESMAD golpeaban a un 

campesino, por lo que, indignada por esta 

situación grito “malparidos no saben lo que 

hacen” y me dispararon con un balín de 
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goma en la espalda. 

La señora Matabanchoy junto a su amiga 

Marta Elena bajaron a auxiliar a un adulto 

mayor campesino que había sido herido. Al 

encontrarnos que el mencionado señor 

manifestaba estar ciego, asfixiado y 

aturdido, por lo que procedieron a llamar a 

una ambulancia. En ese momento la policía 

bajaba con personas apresadas y 

esposadas; por lo que las señoras 

Matabanchoy y Pejendino empezaron a 

cantar el Himno Nacional, puesto que 

habían escuchado que ante los símbolos 

patrios no se presentaba más agresiones. 

No obstante lo anterior, ese fue un 

elemento que incito que los agentes se 

volcaran hacia las señoras reteniéndolas, 

empujándolas, insultándolas y 

arrastrándolas hacia el camión. Al llegar a 

dicho vehículo, cuatro agentes la tomaron 

del cuerpo y como “un bulto de papa”, 

como menciona la señora Matabanchoy, la 

subieron al camión. Dentro del mismo las 

empezaron a amenazar, les tomaron 

fotografías, las insultaron y les decían 

“hijueputas campesinos, ordinarios, indios, 

revoltosos de la Universidad de Nariño” y 

se burlaban. El agente Alexander Castro, 

era el que más insultaba. El camión las 

trasladó a la URI, y allí el trato de los 

agentes cambió y comenzaron a llamarnos 
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princesas y que jamás serían capaces de 

tocarnos. En la URI nos tomaron algunos 

datos y al cabo de un tiempo nos 

remitieron a Medicina Legal. Allí el agente 

Castro manifestaba con palabras groseras 

que por culpa de las mencionadas señoras, 

él se encontraba allí y que sólo esperaba 

que “esas putas no les pase nada”. El 

recibió los exámenes en un sobre sellado y 

lo abrió diciendo que todo estaba bien “con 

esas perras” y lo guardó. Al regresar de 

medicina legal, el agente Castro las llevó a  

la señora Matabanchoy y Pejendino a un 

cuarto y delante de otra agente mujer nos 

hizo quitar toda la ropa que llevábamos 

para requisarnos. En la audiencia con la 

fiscal, el agente Castro se situó detrás de 

la fiscal y empezó a burlarse de todo lo que 

le mencionaron a la fiscal.

4.   Hader Steven Arce Jojoa
       No. C.C. 1.085.278.172

(12:30 p.m.) El señor Arce Jojoa se 

desplazaba en una camioneta de estacas, 

marca Mazda de color café claro desde la 

ciudad de Pasto, mas específicamente del 

Hospital Civil donde acababa de dejar a su 

abuela enferma, razón por la cual se 

encuentran en el departamento de Nariño, 

pues su domicilio permanente se 

encuentra en la ciudad de Popayán. 

Dirigiéndose hacia el corregimiento de El 
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Encano, el señor Arce Jojoa observa que 

algunos manifestantes lanzan piedras a la 

policía, por lo que los miembros de la 

fuerza pública responden con disparos al 

aire, por lo que decide parar su vehículo 

unos metros más adelante de la IER Cristo 

Rey. Posterior a ello, agentes del ESMAD 

proceden a subir donde se perpetraban los 

choques con los manifestantes, sin 

embargo estos al pasar por el vehículo de 

propiedad del señor  Hader Steven Arce 

Jojoa, empiezan a quebrar el vidrio 

delantero, cuyos vidrios caen sobre su 

brazo derecho hiriéndolo de manera 

múltiple, hecho desconcertante, pues muy 

a pesar de haberlo observado que se 

encontraba dentro del mismo, los agentes 

realizaron dicho acto de forma irracional, 

cuyas gesticulaciones expresaban, al 

parecer, consumo de sustancias 

psicotrópicas que privaban del uso de la 

razón de los agentes mencionados. 

El denunciante, ante los hechos 

enunciados, procede a bajar de su vehículo 

y pide auxilio, hecho que genera que un 

agente del ESMAD tirare aturdidoras frente 

a mi vehículo, por lo que el señor Arce 

Jojoa se oculta en una obra en construcción 

junto a otros tres niños que tienen 

aproximadamente de 10 a 11 años. 

Pasados 15 minutos ocultados en 
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susodicho espacio, los agentes del ESMAD 

descubren de su paradero e intentan lanzar 

un gas lacrimógeno, frente a la cual el 

denunciante les solicita que no procedan a 

realizar dicha actuación, dado a que se 

encuentran menores de edad, hecho que 

genera que uno de los agentes lo tome del 

cuello, lo golpee en su brazo herido y le 

diga que es guerrillero; seguido a ello, 

comienza a bajarlo por la vía, golpeándolo 

en repetidas ocasiones en los hombros y 

en los brazos, incluyendo el brazo herido, 

hasta llevarlo a un lugar sobre la vía, un 

poco antes de la IER Cristo Rey, donde lo 

hacen sentar junto con otros agentes del 

ESMAD y le golpean la boca con un bolillo 

diciéndome que se calle, sin que el 

estuviese hablando, hecho que aduce 

alucinaciones por parte de los 

mencionados agentes.

Posteriormente, el señor Arce Jojoa les pide 

no destruyan su carro, informándoles que 

dejo las llaves dentro del vehículo y ellos 

deberán responder por el mismo, a lo cual 

responden que ello no les importa y que no 

les interesa si este queme o se pierde. A 

pesar de la reacción de abuso de poder de 

os agentes, el señor Arce Jojoa  continuaba 

su suplica al cumplimiento de las 

obligaciones de los miembros del ESMAD 

de salvaguardar su vehículo, mostrándoles 
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los documentos del carro que lo acreditan 

como propietario, frente a lo cual uno de 

los agentes le reprocha “no me joda, su 

carro no me importa para nada”.  

A continuación a lo antecedido, al señor 

Arce Jojoa le hicieron estirar las piernas y 

empezaron a patearlas y golpearlas, lo 

levantaron herido y lo llevaron hacia las 

turbos, mientras lo empujaban y le decían 

que tenía que callarse, que “no fuera a 

decir nada”. Junto al señor Arce Jojoa 

bajaban otros tres jóvenes, a quienes 

también los llevaban por cuello y nos 

golpeaban en repetidas ocasiones en la 

espalda recalcándoles que debían callarse.

Al llegar a la turbo, lo subieron en la parte 

de atrás y le recalcaron que era guerrillero, 

que debía quedarse callado y no decir 

nada;  posteriormente a ello gritaron 

“todos los que estaban aquí son 

guerrilleros”.  Las dos jóvenes mujeres, 

quienes estaban golpeadas y se 

encontraban a mi lado les decían “perras, 

putas, guerrilleras”, aunado a que las 

filmaban  con un celular diciéndoles 

“filmémoslas y leámosle los derechos para 

que luego no digan que la captura es 

ilegal”.  Los policías en cuestión se dirigían 

a los que se encontraban retenidos, 

mencionando que ellos eran estudiados y 

que no eran brutos como los campesinos. 
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Al trasladarlos a la URI se presentaron un 

conjunto de irregularidades que el señor 

Arce Jojoa  describió así:

• Al  joven  Segundo  Pejendino  y  al 
señor  Arce  Jojoa  se  les  presento 
unos  documentos  por  parte  de  los 
agentes que no los dejaron leer. Les 
indicaron tres sitios donde debíamos 
firmar,  diciéndoles  que  es 
importante  firmarlos  como  acta  de 
buen comportamiento y que si no lo 
hacían  los  iban  a  reportar.  Las 
mencionadas  personas  firmaron  sin 
tener  conocimiento  de  lo  que 
indicaba el acta y sin presencia de 
algún  abogado.  Cuando  fueron 
presentados  ante  el  fiscal,  se  les 
informo  que  el  acta  de  buen 
comportamiento  hace  alusión  al 
trato  que  los  agentes  de  policía 
proporcionan a los detenidos y no al 
buen comportamiento de estos en el 
proceso.

• Uno de los  agentes compañero del 
policía  Alexander  Castro,  quien 
estuvo desde las detenciones en la 
vía  hasta  los  procedimientos  en  la 
URI,  nos insistía  en que había sido 
golpeado  y  que  todos  los 
mencionados  señores  iban   a 
responder  por  ello  y  que  debían 
pagar  las  cosas  para  que  tuviesen 
una deuda muy grande.

• Al  presentarlos  ante  la  fiscal,  el 
agente Alexander Castro identificado 
con No. 07654, se hizo detrás de la 
fiscal y se reía de la situación que se 
exponía, de las explicaciones que los 
detenidos hacían frente al trato que 
habían  recibido.  Luego  al  dirigirlos 
nuevamente  al  calabozo,  el  policía 
les dijo “pueden decir lo que se les  
de la gana, pero nosotros recibimos  
sueldo del gobierno y cualquier cosa  
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que  digan,  no  tiene  peso  porque  
estarán en su casa y tienen las de 
ganar.”

• En el examen de medicina legal, el 
agente Castro recibió los resultados 
en  un  sobre  sellado  y  lo  abrió. 
Posteriormente  de  forma  no  oficial 
comentó  que  el  señor   Arce  Jojoa 
tenía una incapacidad de 14 días.

• Durante  el  examen  de  Medicina 
Legal,  no fue auxiliado frente a las 
heridas del brazo que presentaba el 
señor  Arce  Jojoa.  Después  del 
examen fue llevado nuevamente a la 
URI,  sin  curación  alguna  sobre  su 
brazo.  En  la  URI,  solicito  a  los 
agentes ayuda, debido a que su  el 
brazo le estaba doliendo y lo tenía 
“entumido”;  así  como  el  costado 
izquierdo de su cuerpo, ante lo cual 
los  agentes  le  respondieron  que 
debía esperar al fiscal y que de ahí 
en  adelante  ellos  no  podían  hacer 
nada. La intermediación del Comité 
Permanente de Derechos Humanos-
CPDH  facilitó  el  ingreso  de  un 
ibuprofeno  para  calmar  el  dolor  y 
posteriormente  para  que,  junto  al 
joven Segundo Pejendino, fuésemos 
revisados  por  personal  médico. 
Fueron trasladados al Hospital Civil, 
donde se les practicaron las debidas 
curaciones, quitándole al señor Arce 
Jojoa  los  vidrios  de  su  brazo,  le 
tomaron  radiografías  y  le  dieron 
droga.

• En  la  audiencia  de  imputación  de 
cargos,  realizada  a  las  10:00  a.m. 
del 24 de agosto del presente año., 
el  fiscal no hizo lectura del reporte 
de  medicina  legal,  ni  de  las 
incapacidades.  Afirmó  que  los 
reportes  médicos  del  Hospital  Civil 
no tienen validez porque el  ESMAD 
empleó  fuerza  moderada  en  sus 
acciones.
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• El  fiscal  leyó  en  la  audiencia  de 
imputación  de  cargos  que  los 
detenidos habían golpeado buses y 
vehículos;  habían  roto  vidrios  de 
casas  y  vehículos;  que  habían 
pinchado automóviles,  que  estaban 
plenamente identificados,  aunado a 
otros cargos que desde todo punto 
de  vista  son  falsos  y  no  tienen 
sustento probatorio. 

•

   5.   Segundo Fragidio Pejendino 

Botina 

         No.  C.C. 1.085.269.480

(1:00 p.m.), El señor Segundo Pejendino se 

encontraba en la casa de un familiar 

ubicada sobre la vía principal que conduce 

de la ciudad de Pasto al Corregimiento de 

El Encano, en la vereda San Fernando 

Centro. Al encontrarse en el lugar lograron 

escuchar algunos disturbios, por lo que 

salieron  a la puerta de la casa para 

percatarse que su vehículo, un  campero 

verde de propiedad de sus familiares que 

habitan San Fernando, no fuese objeto de 

maltratos.

En este momento un agente de la policía lo 

tomó del cuello a la fuerza y lo sacó de la 

casa. Mientras lo arrastraron por el piso le 

decían que era un guerrillero, que lo 

habían visto con una bandera que tenía un 

sello de las FARC, por lo cual lo insultaban 

constantemente. Posterior a ello lo llevaron 

hasta un lugar ubicado a  poca distancia de 
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la IER Cristo Rey, en dirección a la ciudad 

de Pasto, donde se encontraba otro 

detenido. Allí lo hicieron sentar y estirar las 

piernas. Tres agentes de la policía, una 

mujer y dos hombres los pisaron y 

golpearon sus piernas, aunado a diversos 

golpes que fueron propinados en sus 

bocas. En dicho lugar fueron retenidos por 

20 minutos, durante los cuales les llamaron 

delincuentes, quienes estaban incitando a 

la gente tirando piedras a la fuerza pública. 

Al señor Fragidio lo tomaron nuevamente 

por el cuello, mientras otro agente los 

golpeaba  a los otros detenidos con un 

bolillo en la espalda, hasta llevarlos al 

camión de la Policía. Camino a la URI, les 

mencionaban que eran guerrilleros, los 

insultaron constantemente y para 

obligarlos a sentarse en la carrocería del 

mencionado camión, fueron golpeados con 

los cascos en el rostro, ante lo cual ellos se 

protegieron con sus manos de dichas 

lesiones. Al arribar a las instalaciones de la 

URI, les advirtieron que no debían decir 

nada, pues si lo hacían lo desmentirían y 

tenían grabaciones donde aparecían  los 

detenidos tirándoles piedras a la fuerza 

publica. En  estas instalaciones también se 

les hicieron firmar unos documentos que 

posteriormente conocieron que se trataban 

de las actas de buen comportamiento, 
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aceptadas con engaños que la fuerza 

publica les suministro  los detenidos. Al 

exponer las diversas violaciones a los 

derechos de los detenidos a la fiscal 

encargada, ella menciono que no se podría 

realizar ninguna gestión legal adicional 

sobre dicho asunto, pues se encontraba el 

acta firmada y tenia huella. En Medicina 

Legal, el agente Alexander Castro, tomo los 

resultados sellados de Medicina Legal. Se 

refirió al señor Pejendino diciéndole que 

padecía una incapacidad de siete días, sin 

embargo continuo recluido en las 

instalaciones de la URI, llevándolos a 

celdas que permanecían frías, por lo que se 

le imposibilito mover su pierna ya que se 

encontraba herido, por lo que junto al 

vecino y residente de San Fernando, señor 

Hader Steven solicitaron que fuesen 

trasladados a un hospital, ante lo cual los 

agentes de policía respondieron que no 

tenía dicha circunstancia nada que ver con 

ellos, y solo a través del Comité 

Permanente de Derechos Humanos - CPDH, 

tuvieron asistencia médica, llevándolos 

primero al Hospital Departamental y luego 

al Hospital Civil. Al día siguiente, 24 de 

agosto de 2013, en la audiencia de 

formulación de imputación, la fiscal no leyó 

los resultados de medicina legal, ni 

mencionó la incapacidad, concluyendo que 
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los papeles del hospital civil no eran 

válidos porque el ESMAD había usado 

fuerza moderada.
21 de Agosto 2013

22 de Agosto 2013

TOTAL DETENIDOS:

DETENCIONES 

ARBITRARIAS

19 de Agosto 2013

-Hora:11:00 am
DETENCIONES 
ARBITRARIAS 

2:00 pm
Vía Pasto - 
Popayán

Hechos:
En el punto de concentración del municipio 
de  Chachagüí,  miembros  de  la  Policía 
Nacional  agreden  a  MARIO  SANTACRUZ, 
delegado de Radio Universidad de Nariño, 
al  igual  que  la  Defensora  de  Derechos 
Humanos MARÍA JOSÉ VILLOTA, Integrante 
de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Marcha  Patriótica,  beneficiaria  de  Medida 
Cautelar de la Comisión Interamericana de 
Derechos  Humanos  como  miembro  del 
CPDH – Nariño.
Los detenidos fueron agredidos físicamente 
y sujetos de señalamientos por parte de los 
miembros  de  la  Policía  Nacional,  quienes 
ocultaron su identificación.  De igual forma, 
se requisan las pertenencias, se hurtan los 
protocolos de Derechos Humanos y la Ley 
de Seguridad Ciudadana.
Señalamientos  de  portar  “Material  de 
Guerra y Documentos de la Guerrilla”.

 
En la vía que conduce de Pasto a Popayán 
dos hombres armados, vestidos de civil a 
bordo  de  una  motocicleta  interceptan  el 
vehículo de servicio público tipo taxi en el 
que se movilizaban CAROLINA BASTIDAS, 
ANDRÉS  CUATÍN  CORAL  Y  GIOVANNY 
MORILLO,  quienes  son  obligados  a  bajar 
del vehículo y abordar una camioneta de 
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la policía identificada con el  Número 19-
010.  Estas  personas  pertenecientes  al 
Movimiento  Social  y  Político  Marcha 
Patriótica fueron retenidas arbitrariamente 
por  lapso  de  una  hora  y  posteriormente 
dejadas en libertad bajo la condición que 
no continuar su avance hacia el norte del 
departamento.

21 de Agosto 2013

12:00 am
Corregimiento de 
Catambuco, 
kilómetro 10 de 
la vía Pasto - 
Ipiales

12:00 am
Corregimiento de 
Catambuco, 
kilómetro 10 de 
la vía Pasto - 
Ipiales

En el sector de Catambuco, fueron 
detenidos los campesinos OSCAR 
CASTILLO, RAMIRO CASTILLO, SEGUNDO DE 
LA CRUZ y DIOGENES RIVERA, para ser 
judicializados, campesinos que recobraron 
la libertad debido al acompañamiento 
asistencia jurídica desplegada por el 
Abogado EDGAR MONTILLA GONZALEZ, 
Defensor de Derechos Humanos. 

Miembros  de  policía  judicial  agredieron  a 
los manifestantes con gases y detuvieron a 
los campesinos GUILLERMO LUNA, FRANCO 
GELPUD  y  JUAN  CARLOS  TARAPUEZ,  el 
último  de  los  mencionados  en  ese 
momento  transitaba  con  su  hermana 
CARMEN  ALICIA  TARAPUEZ  CHACHINOY  y 
su  sobrina  JESICA  MILENA  ALPALA 
TARAPUEZ, de 16 años de edad, quien fue 
agredida  por  parte  del  Agente  CARLOS 
ENRIQUE  CALI  HERNANDEZ,  quien 
cogiéndola  del  cabello  la  subió  a  una 
patrulla  junto  con  su  madre  para  ser 
conducidas  al  CAI  de  Catambuco,  donde 
agentes de Policía de menores recogieron a 
la menor de quien únicamente hasta el día 
25  de  agosto  de  2013  se  tuvo 
conocimiento y fue entregada a su madre. 

22 de Agosto 2013
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8:30 am
Sector Pajajoy de 
la vía Pasto- 
Buesaco

5:00 pm
Corregimiento de 
Catambuco, 
kilómetro 10 de 
la vía Pasto - 
Ipiales

Son retenidos treinta y cinco (35) 
integrantes del resguardo Inga de Aponte, 
quienes fueron presionados para que 
firmaran un acta en la que se 
comprometían a retirarse del paro, pero 
ante la negativa de los manifestantes y sin 
fundamento que justifique la retención 
fueron dejados en libertad. 

Siete (7) campesinos del sector fueron 
conducidos por la fuerza pública a una 
requisa y sin justificación alguna fueron 
detenidos y llevados a la Unidad de 
Reacción Inmediata, donde permanecieron 
por un término de 24 horas. Los 
campesinos responden a los nombres de 
OSCAR ROJAS, NELSON LOPEZ, MILTON 
ROJAS, ERNESTO CHACHINDOY, ANDRES 
GELPUD, LUIS FELIPE CHAÑIAR, ARMANDO 
ROJAS y OSCAR GEOVANY LOPEZ. 

25 de Agosto 2013

-Hora: 3:30 pm
-DETENCIONES 
ARBITRARIAS 

Hechos:
En  el  municipio  de  Tangua  los  señores 

Wilmer Chamorro y Favio Ruiz, quienes 

hacían  parte  de  los  manifestantes  que 

participaban  en  el  Paro  Nacional  Agrario, 

fueron abordados por agentes de la Policía 

Nacional  y  conducidos  a  la  estación  de 

policía  del  municipio,  bajo  órdenes  del 

Intendente García, con el fin de revisar sus 

antecedentes,  en  cuyo  proceso  se 

presentaron varias irregularidades:

• No solo se les piden sus documentos 
de identidad sino información personal 
como  el  lugar  actual  de  residencia, 
estado civil, si tienen hijos y cuantos. 
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Dicha  información  fue  registrada  en 
unas hojas comunes y corrientes que 
tenían los agentes.

• Al  ser  informados  de  lo  ocurrido  la 
comunidad  acude  al  defensor  de 
derechos  humanos  Diego  Guevara, 
quien  acompañado  de  los  señores 
Hernán Muñoz y  William Faustino 
Iwa se desplazan hasta la estación de 
policía  del  municipio  de  Tangua  en 
donde  se  identificaron  y  preguntaron 
por  la  detención  de  los  señores 
Wilmer Chamorro y  Favio Ruiz a lo 
cual  los  agentes  No  identificados 
respondieron que “ellos ya estaban en 
libertad”.  Por tanto, y siendo las 4:15 
pm,  el  mencionado  defensor  de 
derechos humanos acompañado de las 
dos  personas  antedichas  se 
dispusieron  a  regresar  al  punto  de 
concentración  para  constatar  la 
información  recibida  por  los  agentes; 
sin embargo a ello, y habiendo logrado 
avanzar  una  cuadra  del  lugar  de  los 
hechos,   fueron  abordados  y 
conducidos por los mismos agentes de 
policía  a  la  estación  de  Tangua  en 
donde  se  les  toman  los  datos 
personales,  les  revisan  las  cámaras 
fotográficas y les mencionan: “ustedes 
van a ser judicializados por el delito de  
bloqueo de vías y eso da 48 meses de  
cárcel”. Este procedimiento ilegal dura 
aproximadamente 30 minutos y luego 
las 3 personas son puestas en libertad.

• Los  señores  Euler  Hernando 
Benavides  Castro y  Jhon  Eduar 
Rodríguez fueron sometidos al mismo 
procedimiento irregular.

22 de Agosto 2013

TOTAL DETENCIONES ARBITRARIAS: 
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DESAPARECID
OS

21 de Agosto 2013

22 de Agosto 2013

TOTAL DESAPARECIDOS: 

ACCIONES 

MILITARES Y 

POLICIALES 

DE OTRO 

TIPO

19 de agosto 2013

12:30 a.m.
-Retención de 
vehículos que 
transportan 
manifestantes. 
(Limitación del 
derecho a la 
libre circulación 
por parte de la 
Policía 
Nacional).
- Empleo ilegal 
de la fuerza 
pública.
- Abuso de 
autoridad por 
acto arbitrario 
e injusto.

1:00 am
Municipio de El 
Pedregal 

11:00 am
Vía Pasto - 
Chachagui

HECHOS: 

En  el  Municipio  de  Sapuyes, 

corregimiento  El  Espino  del 

departamento  de  Nariño,  fueron 

inmovilizadas  por  parte  de  la  Policía 

Nacional, de manera arbitraria 2 chivas y 

a  los  conductores  se  les  destruyen  las 

planillas de viaje;  de igual  forma, en el 

Municipio  de  Mallama  fueron 

inmovilizadas  10  chivas.  Los   vehículos 

se  trasladaban  a  recoger  a  los 

manifestantes de la región pacifica que 

participarían desde el 19 de Agosto en el 

paro Agrario y Popular.

En el municipio de El Pedregal, miembros 
de Policía Nacional retienen varios 
vehículos provenientes del municipio de 
Mallama (N), destruyéndoles sus planillas 
de viaje, reteniendo los documentos de 
los pasajeros e impidiendo el avance 
hacia el punto de concentración hasta 
altas horas de la madrugada. 
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Miembros de la policía nacional 
arremeten contra los campesinos, les 
hurtan los alimentos y demás utensilios 
necesarios para la subsistencia como 
agua y leña, los cuales son trasladados 
hasta un camión sin placas utilizado por 
la institución policial. 

23 de Agosto 2013

9:30 a.m.
- Perpetración 
del delito de 
perfidia e 
individualizació
n y posterior 
estigmatización 
de los líderes y 
lideresas del 
Paro Agrario 
efectuado en la 
interconexión 
vial entre Pasto 
e Ipiales.

9:30 p.m.
- 
Individualizació
n y posterior 
estigmatización 
de los líderes y 
lideresas del 

Una ambulancia de placas BRA 082 de 
Bogotá que se movilizaba por la vía 
panamericana que conduce de Pasto a la 
ciudad de Ipiales, específicamente en el 
municipio de Tangua, identificada con 
emblemas de misión médica, se 
trasportaban dos agentes de la Policía 
Nacional en perfecto estado de salud y 
encubiertos con prendas de enfermería. 
El conductor de la ambulancia se  
identificaba como José Vicente Erazo con 
CC. 12.985.221 de Pasto, mientras los 
dos agentes de policía se identificaron 
como Daniel Jesús Urbina con C.C 
Numero 98.398182 de Pasto y Gerson 
Andrés López Cerón con C.C Numero 87. 
574.347 de Sandoná quien portaba un 
carné del Ministerio de Defensa Nacional 
que lo acredita como miembro de la 
policía nacional número 002179413 y 
quien manifiesta ser subintendente de 
sanidad social. Así mismo, dentro de las 
pertenencias registradas a los agentes se 
encontraron un teléfono Avantel y 
celulares de alta gama en donde se 
registraban fotografías de los 
manifestantes

Manifestantes se percataron de la 
presencia de personas extrañas que 
realizaban registros fotográficos desde el 
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Paro Agrario 
realizado en el 
municipio de 
Tangua.

interior de la ambulancia de placas BRA 
082 de Bogotá. Se pudo constatar que se 
trataba de policías vestidos de civil 
realizando labores de inteligencia, estos 
se identificaron como Daniel Jesús Urbina 
C.C 98.398182 de Pasto y Gerson Andrés 
López Cerón C.C 87. 574.347 de 
Sandoná, uno de ellos portaba carnet del 
Ministerio de Defensa Nacional que lo 
acredita como miembro de la policía 
nacional número 002179413. Se resalta 
que la ambulancia utilizada por los 
agentes se identificaba con emblemas de 
MISION MEDICA, hecho violatorio del 
Derecho internacional Humanitario. Los 
miembros de inteligencia del Estado 
fueron entregados a funcionarios de la 
Defensoría del Pueblo Regional Nariño. 

24 de Agosto 2013

7:30 pm
Corregimiento 
de Catambuco, 
kilómetro 10 de 
la vía Pasto - 
Ipiales

Las defensoras de derechos humanos 
DIANA MONTILLA MORENO, ANGELA 
NAVIA, DIANA MONTILLA y MARTHA 
CEBALLOS, quienes permanecieron en el 
lugar de las confrontaciones entre el 
campesinado y agentes de la fuerza 
pública,  fueron agredidas verbalmente y 
hostigadas por parte de miembros del 
ESMAD, quienes de manera arbitraria 
realizaron registros fotográficos de las 
mismas, cuando las compañeras se 
disponían a ser entrevistadas por 
corresponsales del noticiero Telesur. Las 
agresiones fueron de tal magnitud por 
parte de uno de los uniformados contra la 
compañera DIANA MONTILLA MORENO, 
que otro miembro del ESMAD tuvo que 
intervenir para evitar que éste cesara la 
agresión, puesto que éste se encontraba 
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muy alterado debido a que se le solicitó 
su identificación. Durante este tiempo 
hombres de civil que se encontraban a 
bordo de un vehículo de placas HMG845 
de Pereira, junto a los uniformados del 
ESMAD, encendieron las luces del 
vehículo y realizaron registros 
fotográficos de la compañera DIANA 
MONTILLA MORENO. 

26 de Agosto 2013

1:15 p.m.
- 
Individualizació
n y posterior 
estigmatización 
de los líderes y 
lideresas del 
Paro Agrario 
realizado en el 
municipio de 
Tangua.

1:00 p.m.
Corregimiento 
de El Cangrejo - 
vía que 
conduce de 
Nariño al Cauca 

1:15 p.m.

Los manifestantes ubicados en el 
municipio de Tangua encuentran al 
patrullero Eduwin Giovanni Barreto 
Reyes identificado con C.C 14.339.980 
de Tolima, portando vestimenta civil y 
encontrándose junto a líderes y lideresas 
del lugar. El mencionado patrullero es 
perteneciente a la unidad de 
antinarcóticos de la Policía Nacional 
quien portaba el carné que lo acreditaba 
como parte de la institución bajo el 
número 098756833.
Por tal motivo, el agente fue entregado 
por la Comisión de Derechos Humanos al 
personero municipal de Tangua doctor 
Mario Puchana aproximadamente a  las 
2:30 pm después de su descubrimiento.

Miembros del Ejército Nacional de 
Colombia, inician un ataque 
indiscriminado contra los campesinos 
manifestantes que se encuentran en el 
sector, disparan en varias oportunidades 
contra miembros de la población civil 
resultando heridas por impacto de arma 
de fuego de uso privativo de las fuerzas 
militares las siguientes personas: RUBEN 
DARIO SALAZAR, FABIAN BOLAÑOS 
BOLAÑOS, LUIS RENGIFO, ELADIO JULIO 
ROSERO y MARMED ARAUJO, quienes 
debido a la gravedad de las heridas 
fueron trasladados al Centro de Salud. 
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Municipio de 
Tangua - 
Nariño.

Es identificado por los manifestantes el 
patrullero Edwin Geovanny Barreto Reyes 
C.C 14.339.980 de Tolima, vestido de civil 
quien se identificó como miembro de la 
unidad antinarcóticos de la Policía 
Nacional. Portaba el carnet N° 
098756833. El agente fue entregado por 
la comisión de derechos humanos del 
Movimiento Social y Político Marcha 
Patriótica, al personero municipal de 
Tangua Doctor Mario Puchana. 

27 de Agosto 2013

1:00 p.m.
- 
Individualizació
n y posterior 
estigmatización 
de Estudiantes 
Universitarios 
que apoyan el 
Paro Agrario.
(Universidad de 
Nariño)

Son  atacados  estudiantes  universitarios 

(principalmente  de  la  Universidad  de 

Nariño) que se encontraban adelantando 

una  jornada  de  solidaridad  con  el  Paro 

Nacional  Agrario  y  Popular,  el  cual 

consistía  en la recolección de víveres y 

alimentos  no  perecederos  para  los 

campesinos.  Los  mencionados 

estudiantes  fueron  atacados  con  gases 

lacrimógenos para dispersarlos, aunado a 

la  perdida  de  los  alimentos  y  diversos 

amedrentamientos  perpetrados  por 

aproximadamente  100  miembros  de  la 

Policía  Militar,  quienes  arribaron  en  3 

camiones y algunos de ellos en motos sin 

identificación,  mismos  que  tomaron 

fotografías  a  gran  cantidad  de 

estudiantes  presentes  en  el  lugar  y  se 

mofaron diciendo: "¿y que la fiesta ya se 
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terminó?,  Por  qué  no  ponen  la  música 

que  queremos  seguir  bailando!!!", 

amenazando  finalmente  con  su  ingreso 

en el campus universitario.  
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