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INFORME HUMANITARIO DE HECHOS EN EL NORTE DEL CAUCA QUE 
AFECTAN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS SUAREZ, JAMBALO, 

MIRANDA Y SANTANDER DE QUILICHAO . 
 

 
INFORME DE VERIFICACION SITUACION DE MIRANDA CAUCA. 
 
La situación de orden pública en el Resguardo de Miranda continúa, el día de ayer 
jueves 5 de julio se reanudan combates. 
 
El día viernes 6 de julio a las 5:00 am inician enfrentamientos entre la guerrilla y el 
ejército en las veredas  de Monterredondo, El Horno, Caraqueño y el Otoval 
dejando como saldo a cinco niños y niñas heridos con esquirlas de un artefacto 
explosivo lanzados por el ejército; los menores pertenecen a una familia de la 
vereda el Horno y fueron trasladados de urgencia al hospital de Miranda. 
 
También resulto  heridas tres personas adultas uno  por un impacto de bala en el 
pie izquierdo en la vereda el Otoval  y las otras dos personas quienes  son 
miembros de una familia (hijo y madre)  por esquirlas de un artefacto explosivo 
que cayó a un metro de su  vivienda en la vereda Caraqueño. 
 
Relación de menores de edad  heridos de la vereda el Horno. 
 

1. Juan Ever Santacruz Taquinas de 6 años de edad 
2. Jennifer  Truque Taquinas  de 16 años 
3. Verónica Truque Taquinas de 12 años 
4. Cesar Arnulfo Truque Taquinas de 9 años 
5. Dana Sofía Truque Taquinas de 3 años.  

 
Adultos: 

1. Feliciano Yunda de la vereda Otoval.  
2. Fabián Casso  25 años de edad vereda caraqueño. 
3. Meiby Orozco de 52 años de edad vereda caraqueño 

 
 
RELACIÓN DE VIVIENDAS IMPACTADAS DENTRO DE LA VEREDA 
CARAQUEÑO 
 

1. Vivienda averiada por el impacto de un artefacto explosivo que cayó a un 
metro de la vivienda.  La vivienda pertenece al señor Florentino Caso y 
conviven cuatro personas (pareja y dos hijos mayores de edad) de las  
cuales dos resultaron heridas (hijo y esposa del señor Caso), el señor 
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Casso comentaba que los soldados  habían cogido a parte de la casa como 
trinchera y ellos pidieron que se alejaran pero no prestaron atención. 
 

2. Vivienda con daños en tres ventanales la vivienda pertenece a la señora 
Sirley Caso y la habitan 10 personas las cuales uno es menor de edad, los 
daños fueron causado por el impacto de un artefacto explosivo.  Durante los 
enfrentamientos el ejército utilizo la casa como trinchera. La familia 
comenta que el ejército recogió las vainillas del patio y las tiro hacia el 
potrero después del enfrentamiento. 
 

3. Vivienda impactada por las balas dentro de las habitaciones, los tiros 
ingresaron por las ventanas. Los  daños en las ventanas también sucedió 
por la onda explosiva de una bomba colocada a 20 metro de la vivienda. La 
vivienda pertenece a la señora Emma Flor, convive tres personas entre 
ellas un menor de edad. 
 

4. Vivienda averiada y daños en el techo por la onda explosiva de una bomba 
instalada a 6 metros de la casa, en la vivienda habitan dos personas 
mayores de edad quienes son esposos. En el momento de la explosión no 
se encontraban en la vivienda. 
 

5. Vivienda afectada por onda explosiva de la explosión de la bomba instalada 
a 12 metros.  Los daños fueron en el techo, los ventanales, ventana del 
sótano y estantes pues en esta casa hay una tienda, también hay 
desprendimiento de una ventana y daños en las cerchas. La vivienda 
pertenece al señor Luis Gutierrez, es habitada por 4 personas dos adultos y 
dos menores de edad de 13 y 7 años. 
 

6. Vivienda afectada por la explosión de una cilindro bomba que cayó a 
escasos 12 metros. Los daños fueron en el techo y esquirlas en las 
paredes.  La vivienda pertenece al señor Luis Solarte,  conviven 4 personas 
de las cuales 2 son niños entre 9 y 11 años. 
 

7. Vivienda afectada por impacto de bala en el techo, esta vivienda pertenece 
al señor Domar Taquinas conviven 8 personas de los cuales 4 son mujeres 
mayores de edad y una niña; dos hombre mayores de edad y un niño. 
 

También causaron daños a los cultivos de plátano ya que fueron impactados por 
balas y esquirlas. 
La gente comenta que cuando el ejército utilizaba las casas como trinchera les 
pidieron que salieran a lo que ellos respondían que los estaban atacando y que se 
protegieran. 
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Durante la visita humanitaria de verificación continuaban los hostigamientos de la 
guerrilla tirando tatucos, el ejército detono un artefacto explosivo que estaba cerca 
de una casa. 
 
Cerca de 72 familias de La comunidad se desplazaron hacia la finca las palmas de 
propiedad del cabildo de miranda. 
 
IMÁGENES DE DAÑOS EN BIENES CIVILES MIRANDA. 
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HECHOS AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD DE TORIBIO. 
 
El día 6 de julio, se iniciaron los enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla de las 
FARC.  Las acciones bélicas iniciaron a las 4 de la madrugada con lo que parecía un 
hostigamiento, sin embargo durante el trascurso del día los enfrentamientos se 
agudizaron y lo que se inicio con una escaramuza se convirtió en combates que se 
prolongaron a lo largo del todo el día… 
 
En horas de la tarde se agudizaron los hostigamientos al casco urbano y se mantuvieron 
has altas horas de la noche resulta herida por esquirlas en su rostro JEYMI GISELA ARCILA 
ARIAS de 21 años la cual fue atendida en el centro medico local. 
 
Como consecuencia de ello 100 personas habitantes del centro poblado debieron 
desplazarse al Sitio de Asamblea Permanente ubicado en el CECIDIC, vereda el 
Manzano, y otras personas se ubicaron en el Centro Cultural El Coronado. 
 
A esta hora se reportan un fuerte hostigamiento al centro poblado y el primer 
reporte del proyecto Nasa habla de por lo menos 80 viviendas afectadas 2 de ellas 
de gravedad. 
 
 
 
 
 
HECHOS DE LA COMUNIDAD DE CERRO TIJERAS. 
 

Desde el día martes 3 de julio de 2012 se presentan combates entre la fuerza pública y 
unidades de la columna móvil Jacobo arenas de las FARC, estos combates se dan a partir 
de las 4 de la tarde en las veredas El Paraíso, Agua Blanca y Agua Clara del cabildo de 
Cerro Tijeras Municipio de Suarez Cauca.  
 
Los combates tuvieron una duración de 7 horas el día 3 julio.  El 4 de julio se reanudaron 
de 9 am y se prolongaron hasta las 2 am, estos hechos de violencia nuevamente originan 
el desplazamiento de comunidades indígenas a los Sitios de Asamblea Permanente SAP de 
las Veredas de Agua Blanca, el Paraíso, con un aproximado de 500 personas refugiadas. 
 
 
Se evidencia en el territorio daños en  bien civil afectado afectados por 
explosiones de artefactos de guerra, Munición si explotar en el territorio, y 
elementos de guerra en viviendas civiles. 
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Imágenes Cerro Tijeras Vereda el Paraíso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MUNICIPIO Y RESGUARDO DE JAMBALO. 
 
Hostigamientos desde el día martes 3 en horas de la noche al casco urbano, en estos 
hechos en zona periférica se destruyo por parte de la guerrilla dos torres de 
comunicaciones: 
 
La primera torre de Comcel ubicada en la vereda Paletón centro poblado, destrucción 

total de la torre, en esta acción se evidencian la utilización de altas cantidades de 

explosivo que dejo la destrucción de Un (1) bien civil de propiedad colectiva (casa 

comunitaria) y una vivienda familiar y deja daños leves en la escuela rural de Paletón. 

Además en este hecho se afecto también la antena de comunicaciones de la emisora 

municipal local –voces de nuestra tierra-  por lo que no se cuenta con este servicio 

comunitario. 
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La segunda torre también destruida es su totalidad esta ubicada en el resguardo de Pitayo 
Municipio de Silvia. Estos hechos dejan incomunicados a gran parte del territorio de 
Jambaló y parte del municipio de Silvia. 
 
En Jambaló el día 5 se reanudaron los hostigamientos al centro poblado de Jambaló y 
combates en zona periférica donde es destruido un poste de  conducción de electricidad 
principal en la vereda la Ovejera, este hecho tiene desde este día sin energía al resguardo 
de Jambaló y resguardo de Pitayo Silvia. 
 
A esto se suma los retenes y amenazas por parte de la guerrilla para tomarse el casco 
urbano, lo que tienes con gran temor a la población. 
 

 
 

Los combates de este día 5 de junio causa el desplazamiento de 210 personas de la vereda 
Loma Larga que se desplazaron hacia la escuela buscando refugio.  
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IMÁGENES DE TORRE PALETÓN. 
 

 
 
 
BIENES CIVILES AFECTADOS. 
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En medio de esta población Paletón se han abandonado artefactos de guerra. 
 
 

 
 
 
 
RESGUARDO DE CANOAS MUNICIPIO DE SANTANDER. 
 
El día 5 de julio de 2012 en el reguardo indígenas de Canoas el cabildo 

encontró un carro en la vereda de Canoas que fue abandonado en la casa de 
un comunero Avelino Ramos que al parecer fue raptado de Santander, la 

comunidad informo de la situación y el cabildo procedió a llevarse el carro a la 
sede del cabildo, luego se da la información a las autoridades de Santander. 

Al otro día 6 de julio el cabildo decide entregar el caro recuperado a los 
dueños, esta acción a repercutido en amenas  al parecer de la guerrilla contra 
el gobernador de este resguardo VANANCIO PERDOMO, y la guardia indígena 

local.   

La autoridad manifiesta que es preocupante el incremento de presencia de 

guerrilla en esta zona. 

 
Informa: 
 
 
Tejido Defensa de la vida y los DDHH. 
Sistema de Monitoreo de DDHH y DIH Madeja ACIN. 


