
 
 

DENUNCIA  
 

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  
 

Paro Nacional  
Departamento del Cauca  

Municipio de Miranda 
Municipios de Piendamó – Cajibío, Vía Panamericana. Municipio de Popayán 

 

HECHOS 
 

22 de mayo  
 

Siendo las 11:30 a.m., aproximadamente, dos vehículos tipo furgón que transportaban 
personal del ejército, descargan un grupo de soldados en el lugar donde ya se 
encontraba otro grupo de uniformados, frente a la zona de almacenamiento del Ingenio 
del Cauca desde el día 27 de abril de 2021. 
 
Siendo las 9:00 p.m., pasa un grupo de 33 soldados por la zona Panamericana en la vía 
que conduce hacia Candelaria, a la altura de la entrada del corregimiento Ortigal. 
 
Cerca de las 9.30 p.m., la guardia campesina movilizada en el Ortigal se percata que uno 
de los soldados que había pasado antes, venía de regreso pero ya vestido de civil y con 
el camuflado en la mano, por lo que la guardia le pregunta, y él responde que 
efectivamente era uno de los soldados que había pasado anteriormente por este lugar, 
y que como se le había olvidado algo, el teniente que estaba a su cargo lo había mandado 
que fuera por eso que se le había quedado. 
 
Este soldado se identificó como Camilo Díaz y dijo que regresaría nuevamente por ahí lo 
que no sucedió. De esta persona se hizo registro fotográfico. 
 
Siendo las 9:30 p.m., nuevamente por el sitio de la glorieta del ingenio entra otro furgón 
que transportaba miembros del ejército el cual se dirige hacia el Ingenio del Cauca. 
 
Estos hechos suceden en los dos (2) lugares de concentración donde se encuentra la 
comunidad movilizada sobre la vía Candelaria - Villa Rica. 
 

23 de mayo 
 



Desde las 7:00 a.m., norte del Cauca, un grupo de soldados se sitúa en un camino que 
sirve como entrada hacia el Ingenio del Cauca, a una distancia de 500 a 600 metros del 
sitio de concentración donde se encuentra la comunidad campesina movilizada. 
 
Mientras otro grupo de soldados se encuentra en una finca que está ubicada en el sitio 
conocido como La Frontera ubicado en jurisdicción del Valle del Cauca. 
 
Cerca de las 12:00 m., norte del Cauca, en el lugar donde se encuentran las comunidades 
campesinas movilizadas cerca a la entrada del Ingenio del Cauca, pasa un hombre 
acompañado por una mujer movilizándose en moto, quien de manera agresiva se dirigió 
a los concentrados amenazándolos e inmediatamente se alejó del lugar. Alrededor de 
las 2:00 p.m., el mismo hombre transportándose en moto, regresa al lugar donde están 
concentrados los campesinos y hace varios disparos de arma de fuego contra la 
comunidad, la guardia campesina logra reaccionar a tiempo evitando que en este 
atentado resultaran personas heridas, el sujeto armado huye en la moto en dirección 
hacia Puerto Tejada. 
 
Municipio de Piendamó, cerca de 2:30 p.m., sitio de concentración de comunidades 
campesinas sobre la vía Panamericana, en dos ocasiones dos unidades motorizadas de 
la policía nacional presentes en el lugar se escondían en una curva mientras salían a dar 
vueltas hacia donde los manifestantes se encontraban, pero al ver a los manifestantes 
que se dirigían hacia ellos para preguntarles por su presencia allí, se alejaban del lugar. 
Esto sucedió por espacio de casi dos horas, en repetidas ocasiones, salían y regresaban.   
 
Popayán, Campamento humanitario, Facultad de salud, Universidad del Cauca, cerca de 
las 10:30 p.m. de la noche, varias motos del ESMAD pasan alrededor de la facultad, lo 
que puso en alerta a los estudiantes que están pernotando en el Campamento 
humanitario.  
 
 
Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” 


