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JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
16/10/2012
Un juez especializado de la ciudad de Cartagena condenó a 15 años de prisión al periodista colombiano Fredy
Muñoz, quien se desempeñó como corresponsal de la red televisiva Telesur, con sede en Venezuela, por ser
integrante de la guerrilla de las FARC. Según el reporte, Muñoz, de 42 años, fue condenado por los delitos de
terrorismo y rebelión en calidad de coautor. La Fiscalía agregó que el periodista, "experto en la fabricación de
explosivos", fue uno de los hombres de confianza de Gustavo Rueda, alias Martín Caballero, jefe del frente 37
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operaba en el norte del país, y muerto en
octubre de 2007 en una operación de las Fuerzas Militares. Fuente: HSB Noticias

PRONUNCIAMIENTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DIH
22/10/2012
En una carta abierta, once expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hicieron un llamado al
Gobierno Nacional y al Congreso de Colombia, para que consideren la propuesta de reforma de la Constitución
Nacional en lo relativo al fuero penal militar, toda vez que tendría implicaciones serias para el Estado de
Derechos y el disfrute de Derechos Humanos. Fuente: El País

GOCE EFECTIVO DE DERECHOS HUMANOS Y ACCIONES DE RESPETO AL DIH
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD
10/10/2012
El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, reveló que durante el presente mes las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPS) de todo el país recibieron 487.749 millones de pesos por concepto de giro directo.
Estos recursos corresponden al 66% del monto total girado desde el Fosyga a 2.053 IPS, de las cuales 1.055
son de carácter privado; 995, públicas; y tres más, mixtas, precisa el informe del ministerio. La agilización del
flujo de recursos es resultado de los anuncios hechos en julio pasado por el presidente Juan Manuel Santos y
reiterados por el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, como una de las medidas para
mejorar el flujo de recursos en el sistema de salud colombiano. El giro directo de octubre fue distribuido de la
siguiente manera: $281.054 millones para IPS públicas; $193.128, a IPS privadas; y $9.567 millones, a las
mixtas. En lo corrido de 2012 estas instituciones han recibido 3.6 billones de pesos. Fuente: El Espectador

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA
18/10/2012
El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, y la alcaldesa Elsa Noguera De la Espriella,
firmaron ayer en Barranquilla los contratos para la construcción de 3.832 casas gratis que serán entregadas
a familias de escasos recursos residentes en esta ciudad. Estas viviendas hacen parte del programa nacional
de construcción de 100.000 viviendas de interés prioritario, que entregará el Gobierno Nacional en todo el
país, de las cuales 7.000 serán para el Atlántico. El Ministro colocó la primera piedra en el lote donde se
construirá la urbanización Las Gardenias, en el sector de la Cordialidad con Circunvalar, con asistencia de
representantes de Findeter, Fidubogotá y la unión temporal Havivir, encargados de la ejecución de este
proyecto. Aquí se construirán 3.000 viviendas, con una inversión de 119 mil millones de pesos, mientras en
Villas de San Pablo se construirán 832 viviendas con una inversión de 33 mil millones de pesos. Cada vivienda
tendrá un área construida de 41.32 metros cuadrados y un costo de 40 millones de pesos, estimándose que
en su construcción se van a generar cerca de 20.000 empleos. Todas deberán estar listas en diciembre del
próximo año y las primeras 500 se entregarán en marzo próximo. Fuente: El Tiempo

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACIÓN
16/10/2012
La plenaria del Senado aprobó, en último debate, la reforma a la Ley de Justicia y Paz que pondría en cintura
a los desmovilizados de las autodefensas que se postularon para obtener los beneficios de la norma pero no
han cumplido con su obligación de reparar a las víctimas, contar la verdad acerca de los delitos cometidos y
responder ante la justicia para poder recibir la pena alternativa de ocho años. Precisamente, el otorgamiento
de esta pena alternativa permitiría que el próximo año 74 desmovilizados recuperen la libertad sin cumplir sus
compromisos con la justicia. Por este motivo, la reforma presentada al Congreso de la República, que fue
diseñada de forma articulada entre la Fiscalía, el Gobierno, el Legislativo, la Misión para el Apoyo al Proceso
de Paz (Mapp-OEA) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), condiciona la sustitución de
la medida de aseguramiento a la colaboración efectiva. Las modificaciones implementadas en la Ley de
Justicia y Paz plantean, entre otras cosas, que quienes cumplan los ocho años privados de la libertad tendrán
que demostrar que han participado en actividades de resocialización, contribuido en el esclarecimiento de la
verdad y entregado bienes para la reparación integral de las víctimas. De lo contrario, perderán los beneficios
jurídicos y serán sancionados por la justicia ordinaria. En el tema de la verdad las víctimas recobran una gran
importancia, pues los tribunales quedaron con la obligación de identificarlas y escuchar sus versiones. Fuente:
El Espectador

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA RESTITUCIÓN DE LA TIERRA SI
HUBIERE SIDO DESPOJADO DE ELLA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LEY
15/10/2012
El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras en el Carmen de Bolívar ordenó
la devolución de 65 hectáreas a 14 familias víctimas de la llamada masacre de Mampuján, Bolívar, ejecutada
por paramilitares el 11 de marzo de 2000. En la decisión judicial se ordena devolver la tierra a sus anteriores
ocupantes, adjudicarles territorios baldíos y, en consecuencia, formalizar sus títulos de propiedad. En la
decisión judicial le solicitó a la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas que realice las diligencias
pertinentes para que estas personas puedan retornar a sus predios con total normalidad. Fuente: El
Espectador

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS
BOMBARDEO
19/10/2012
En el sitio conocido como Cabo Marzo, zona rural del municipio de Juradó (Chocó), en una acción conjunta de
la Armada, el CTI y la Fuerza Aérea, se realizó un bombardeo a un campamento del frente 57 de las Farc. En
el hecho alrededor de 15 guerrilleros fueron abatidos, entre los que estaría posiblemente Julio Enrique Lemos
Moreno, alias Nader, jefe de finanzas de este frente. Fuente: El Colombiano

CAPTURA
16/10/2012
En el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), miembros del Gaula de la Policía Nacional capturó a
José Eliseo Muelas Mosquera, de 51 años de edad, cuando recibía un paquete con la suma de dos millones
de pesos producto de una acción extorsiva. Se conoció que el capturado pertenecía a la guerrilla de las Farc.
Fuente: HSB Noticias
16/10/2012
En el kilómetro 2, de la vía que conduce del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar) al municipio de Plato
(Magdalena), fueron capturados Juan Carlos Tabares Arbeláez, de 38 años, y Javier Eduardo Martínez
Villadiego, de 22 años, por unidades de la Policía Nacional. En el hecho, fueron incautados 10 mil 300
cartuchos para fusil calibre 7.62, camuflados en nueve caletas diseñadas en un vehículo de servicio público.
El material de guerra, tendría como destino alguna banda criminal que opera en el sector de Córdoba y el bajo
Cauca. Fuente: El Meridiano de Córdoba
16/10/2012
En la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), la Policía Nacional capturó a siete presuntos narcotraficantes,
señalados de ser los socios del costarricense Alejandro Jiménez, alias El Palidejo. Fuente: Caracol

16/10/2012
En la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), la Policía Nacional capturó a Guillermo Daza Rivera, Jhonatan
Henao y Eliécer Segundo Lagares Urriaga, quienes presuntamente pertenecen a la banda criminal Los
Urabeños. Fuente: Caracol
19/10/2012
En la ciudad de Neiva (Huila), la Policía Nacional capturó en flagrancia a Ferney Tovar Argüello, alias Danilo, de
31 años de edad, desmovilizado del frente Jacobo Arenas de las Farc, cuando realizaba una extorsión. Fuente:
Diario del Huila
19/10/2012
En la ciudad de Cali (Valle del Cauca), la Policía Nacional capturó a un narcotraficante apoyado por la guerrilla
de las Farc. Se trata de Óscar Sergio Asuad Otero, alias Ratón. Según los investigadores de la Policía, alias
"Ratón" fue el artífice de la sociedad entre la banda criminal y narcotraficante ‘Los Urabeños’ y la mafia
mexicana, particularmente con el Cartel de Sinaloa. Fuente: Caracol
19/10/2012
En la vereda Vetano, zona rural del municipio de La Hormiga (Putumayo), tropas del Ejército Nacional
capturaron a cuatro guerrilleros de la cuadrilla 48 de las Farc. En el hecho, se logró la incautación de dos
fusiles, explosivo tipo pentolita, cordón detonante, estopines, una mina antipersonal y material de intendencia.
Fuente: El Espectador
20/10/2012
En la ciudad de Cali (Valle del Cauca), la Policía Nacional capturó a Óscar Sergio Asuad Otero, alias Ratón, un
narcotraficante que está pedido en extradición por Estados Unidos. Fuente: HSB Noticias
20/10/2012
En el sector conocido como Carpintero, en el municipio de Morales (Cauca), fueron capturados por tropas del
Ejército Nacional, cuatro presuntos guerrilleros de la Farc, quienes transportaban en un vehículo abundante
sustancia química para preparar clorhidrato de cocaína. Fuente: El País
20/10/2012
En el municipio de Campamento (Antioquia), la Policía Nacional capturó a alias Luisito, quien es un guerrillero
del frente 36 de las Farc. Este subversivo es requerido por los delitos de rebelión, terrorismo y extorsión.
Fuente: El Colombiano

21/10/2012
En la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), la Policía Nacional capturó a Alias Ancízar, quien es miembro de las
Farc, y quien es acusado de multiples secuestros y homicidios. Alias 'Ancízar', destruyó el Comando de Policía
en Mitú, en noviembre de 1998. El guerrillero fue el mismo que con frialdad impidió que el entonces
subintendente César Augusto Lasso atendiera a sus compañeros heridos en la toma que dejó 16 muertos y
más de 60 uniformados secuestrados. Fuente: HSB Noticias

COMBATE
21/10/2012
En la vereda La Mina, zona rural del corregimiento de Santa Rosa de Tapias, jurisdicción del municipio de
Guacarí (Valle del Cauca), se presentaron combates entre tropas del Batallón Palacé del Ejército Nacional y
guerrilleros de las Farc. En el hecho fue abatida una guerrillera, integrante de la columna Alirio Torres. También
fueron incautados, un fusil GAlil, un fusil AK47 y un lanzagranadas de 40 milímetros, 2 proveedores, 2
chalecos multipropósito, 1 uniforme camuflado y un radio escáner. Fuente: El País

DESACTIVACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
16/10/2012
En la vereda Arenal, zona rural del municipio de Caldono (Cauca), fue desactivado por tropas de la Fuerza de
Tarea Apolo del Ejército Nacional, un cilindro de 20 libras, con sistema de activación por cable mando,
presuntamente perteneciente al sexto frente de las Farc. Fuente: El País
19/10/2012
En la vereda El Líbano, zona rural del municipio de Puerto Caicedo (Putumayo), tropas del Ejército Nacional
desactivaron dos artefactos explosivos, los cuales pertenecían al frente 32 de las Farc. Fuente: El Espectador
19/10/2012
En la vía que comunica a los municipios de Túquerres y Samaniego (Nariño), tropas de la XXIII Brigada del
Ejército Nacional, ubicaron y destruyeron dos artefactos explosivos instalados por guerrilleros del frente
comuneros sur del ELN. Fuente: Caracol

20/10/2012
En la vereda Vergel Alto, zona rural del municipio de Cartagena de Chairá (Caquetá), tropas del Ejército
Nacional desactivaron dos artefactos explosivos pertenecientes al frente 14 de la guerrilla de las Farc. Fuente:
HSB Noticias

DESTRUCCIÓN DE LABORATORIOS
20/10/2012
En zona rural del municipio de Tocaima (Cundinamarca), tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado
Número 28 Colombia del Ejército Nacional y personal orgánico de la Fiscalía Séptima Especializada de la
Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima, Unain, destruyeron un laboratorio para el
procesamiento y producción de Permanganato de Potasio. Fuente: HSB Noticias
20/10/2012
En la vereda Los Pomos, zona rural del municipio de Valdivia (Antioquia), fue destruido por efectivos del
Batallón de Infantería Aerotransportado Número 31 Rifles, de la XI Brigada del Ejército Nacional, un laboratorio
para el procesamiento de pasta base de coca, presuntamente perteneciente al frente 36 Jair Aldana Baquero
de las Farc. En el hecho, fueron incautados 220 galones de guarapo destilado de hoja de coca, 110 galones
de gasolina, 110 galones de ACPM. 100 kilos de urea, 40 galones de amoniaco y 8 canecas plásticas. Fuente:
El Meridiano de Córdoba

DESTRUCCIÓN DE OTRA INFRAESTRUCTURA ILEGAL
20/10/2012
En zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), en una zona fronteriza con Ecuador, tropas del Ejército
hallaron y destruyeron una ‘refinería’ de las Farc en una zona selvática. La acción militar "fue desarrollada por
hombres de la Brigada Móvil Número 35, quienes ubicaron y destruyeron una refinería ilegal utilizada por la
cuadrilla 'Mariscal Antonio José de Sucre', para el hurto y procesamiento de crudo del oleoducto
Transandino", señaló un reporte oficial del Ejército. Fuente: HSB Noticias

INCAUTACIÓN
16/10/2012
En la vereda Porvenir, zona rural del municipio de Suárez (Cauca), tropas de la XXIX Brigada del Ejército
Nacional hallaron e incautaron un artefacto explosivo tipo misil. Este elemento que contaba con una dimensión
aproximada de 120 centímetros de largo, pertenecía a integrantes de la cuadrilla Jacobo Arenas de las Farc,
quienes pretendían atentar contra la población civil de esta zona del país. Fuente: El Espectador
16/10/2012
En el kilómetro 2, de la vía que conduce del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar) al municipio de Plato
(Magdalena), fueron incautados por unidades de la Policía Nacional, 10 mil 300 cartuchos para fusil calibre
7.62, camuflados en nueve caletas diseñadas en un vehículo de servicio público. El material de guerra, tendría
como destino alguna banda criminal que opera en el sector de Córdoba y el bajo Cauca. En el hecho, fueron
capturados Juan Carlos Tabares Arbeláez, de 38 años, y Javier Eduardo Martínez Villadiego, de 22 años.
Fuente: El Meridiano de Córdoba
16/10/2012
En la vereda el Congo, zona rural del municipio de Toribío (Cauca), fue incautado por tropas del Ejército
Nacional, un mortero de fabricación artesanal, 30 metros de cable detonante y una granada. Fuente: El País
17/10/2012
En el barrio Galán de la ciudad de Neiva (Huila), uniformados de la Policía Nacional incautaron 44.5 kilos de
marihuana prensada y lista para su venta y comercialización. Fuente: Diario del Huila
18/10/2012
En la vía que comunica con el municipio de Los Patios (Norte de Santander), unidades del cuadrante de la
Estación de Policía de Villa del Rosario, incautaron 290 kilos de marihuana tipo exportación. Fuente: La Opinión
19/10/2012
En el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), la Policía Nacional incautó 290
kilogramos de marihuana. El cargamento estaba oculto en un vehículo en la frontera con Venezuela. Fuente:
Caracol

19/10/2012
En la vereda Vetano, zona rural del municipio de La Hormiga (Putumayo), tropas del Ejército Nacional
incautaron dos fusiles, explosivo tipo pentolita, cordón detonante, estopines, una mina antipersonal y material
de intendencia, luego de la captura de cuatro miembros de la cuadrilla 48 de las Farc. Fuente: El Espectador
20/10/2012
En la vereda Los Pomos, zona rural del municipio de Valdivia (Antioquia), fueron incautados por efectivos del
Batallón de Infantería Aerotransportado Número 31 Rifles, de la XI Brigada del Ejército Nacional, 220 galones
de guarapo destilado de hoja de coca, 110 galones de gasolina, 110 galones de ACPM. 100 kilos de urea, 40
galones de amoniaco y 8 canecas plásticas, presuntamente perteneciente al frente 36 Jair Aldana Baquero de
las Farc. En el hecho, fue destruido un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca. Fuente: El
Meridiano de Córdoba
21/10/2012
En la vereda La Mina, zona rural del corregimiento de Santa Rosa de Tapias, jurisdicción del municipio de
Guacarí (Valle del Cauca), después de combates que se presentaron entre tropas del Batallón Palacé del
Ejército Nacional y guerrilleros de las Farc, fueron incautados, un fusil Galil, un fusil AK47 y un lanzagranadas
de 40 milímetros, 2 proveedores, 2 chalecos multipropósito, 1 uniforme camuflado y un radio escáner. En el
hecho fue abatida una guerrillera, integrante de la columna Alirio Torres. Fuente: El País

ACCIONES DE LOS GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY
ACCIONES CONTRA LA FUERZA PÚBLICA

EMBOSCADA
19/10/2012
En el sector de PuertoVega-Teteyé, zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo), en territorio fronterizo
con Ecuador, guerrilleros de las Farc emboscaron con explosivos una patrulla del Ejército Nacional. En el
hecho, cinco soldados murieron y tres más fueron heridos. Fuente: HSB Noticias

20/10/2012
En la vereda La Florida, zona rural del municipio de Morales (Cauca), se presentaron ataques de subversivos
de la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc, contra militares del Ejército Nacional, en el cual perdió la vida
un uniformado, identificado como Federico Renjifo Sotelo. Producto de este enfrentamiento, alrededor de 15
familias se desplazaron hacia el casco urbano de este municipio. Fuente: El País
21/10/2012
En la comuna 13 de la ciudad de Medellín (Antioquia), cuando uniformados de la Policía Nacional se disponían
a detener un enfrentamiento con arma de fuego entre combos delincuenciales del sector, fueron emboscados
por éstos, resultando dos uniformados muertos y uno herido. Se conoció también que un civil perdió la vida y
otros tres resultaron heridos, producto del enfrentamiento entre estos combos. Fuente: Diario del Huila
ATAQUE CONTRA INFRAESTRUCTURA Y BIENES

BIENES PARTICULARES
18/10/2012
En la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), un artefacto explosivo fue abandonado por desconocidos en el primer
piso de un centro de salud de la EPS Humana Vivir. La empresa de vigilancia encargada del sitio, aseguró que
desde hace varios meses no presta seguridad las 24 horas y por eso el centro de salud estaba vulnerable a
cualquier hecho insólito. Vecinos del sector creen que el sujeto realizó este acto como protesta por los malos
servicios que presta esta entidad ya que durante las horas de servicio, se presentan grandes filas para que la
gente pueda ser atendida. La explosión afectó el primer piso y unos locales vecinos, pero afortunadamente no
hubo personas heridas. Fuente: HSB Noticias

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
15/10/2012
En el municipio de San Pedro (Valle del Cauca), guerrilleros de las Farc atacaron dos torres de energía con
explosivos. Las torres de energía fueron destruidas. Fuente: Caracol

DESMOVILIZACIÓN
17/10/2012
En el sector de la Guayacana en la vía hacia Tumaco (Nariño), un menor de 16 años de edad se entregó
voluntariamente en una estación de Policía ubicada en este sector. El menor fue identificado como alias Julio,
y decidió desmovilizarse por la constante presión que viene ejerciendo las autoridades a través de las
diferentes actividades operativas y preventivas desplegadas en el Departamento de Nariño, los malos tratos
de sus superiores, mala alimentación y promesas incumplidas. El menor pertenecía a la Tercera Escuadra de
la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc, al mando de alias James, quién delinque en esta zona del
Departamento. Fuente: HSB Noticias

ENFRENTAMIENTO
21/10/2012
En la comuna 13 de la ciudad de Medellín (Antioquia), se presentó un enfrentamiento con armas de fuego
entre grupos delincuenciales que hacen presencia en el sector, lo cual produjo la reacción de uniformados de
la Policía Nacional, quienes ingresaron al sitio y fueron emboscados por los delincuentes. En este
enfrentamiento dos policías y un civil resultaron muertos, además de otro policía y tres civiles quienes
resultaron heridos. Fuente: Diario del Huila

ENTREGA VOLUNTARIA
17/10/2012
En el municipio de San Martín (Meta), se entregó voluntariamente ante miembros de la Fiscalía, José Antonio
López, alias Jean Clon, señalado de ser uno de los jefes de la disidencia del Ejército Revolucionario
Antisubvesivo de Colombia (Erpac). El hombre fue señalado de ser el jefe de la banda Criminal Bloque Meta
tras la captura de Ruber Antonio Navarro, alias Flaco Freddy. Fuente: El Espectador

OTROS ATAQUES INDISCRIMINADOS
19/10/2012
En la carretera que comunica a los municipios de Pradera con Florida (Valle del Cauca), explotaron petardos
que dejaron diez personas heridas, entre ellas dos policías. Los petardos iban dirigidos contra la fuerza
pública, sin embargo hubo afectación civil. Así se evidenció al término del consejo extraordinario de seguridad
que se realizó para analizar la situación de orden público que se alteró luego del atentado, que según el
coronel Nelson Ramírez, comandante de la Policía Valle, fue perpetrado por miembros de la Columna Gabriel
Galvis, de las Farc. Fuente: El País

RECLUTAMIENTO FORZADO DE MENORES
17/10/2012
En zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), miembros de la Tercera Escuadra de la Columna Móvil Daniel
Aldana de las Farc, al mando de alias James, reclutó forzadamente a alias Julio, un joven de 16 años de edad,
que luego de un tiempo en las filas de esta organización guerrillera, decidió desmovilizarse. Fuente: HSB
Noticias

OTROS EVENTOS
ACCIDENTE MAP/MUSE
16/10/2012
En la vereda El Zarzal, zona rural del municipio de El Patía (Cauca), murió un joven de 15 años de edad, al caer
en un campo minado, presuntamente instalado por guerrilleros de las Farc. Fuente: El Meridiano de Córdoba
19/10/2012
En una finca, en la vereda La Primavera, zona rural del municipio de Algeciras (Huila), los campesinos Marly
Bata Melo y Jair Montaño Méndez, resultaron heridos, luego de caer en un campo minado, tipo camándula,
presuntamente instalados por la compañía Ayber González de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc. El

parte médico indica que la mujer tiene heridas de consideración y el hombre sufrió de amputación de su pie
izquierdo. Fuente: El País
19/10/2012
En la vereda La Primavera, zona rural del municipio de Algeciras (Huila), Dos campesinos resultaron heridos al
caer en un campo minado instalado por la guerrilla de las Farc en su propia finca. Los heridos fueron
identificados como Marly Bata Melo y Jair Montaño Méndez. Fuente: Caracol

AMENAZA
15/10/2012
En el barrio Villacielo, en la ciudad de Montería (Córdoba), la comunidad denunció amenazas contra la vida de
sus integrantes, por dos mujeres armadas, quienes constantemente hacen tiros al aire y además son
expendedoras de droga. Fuente: El Meridiano de Córdoba

ATENTADO CONTRA LA VIDA
17/10/2012
En la ciudad de Santa Marta (Magdalena), desconocidos que se movilizaban en motocicleta atentaron con
arma de fuego contra la vida de Tulio Riascos Riascos, un conocido pastor evangélico de la ciudad. Riascos se
recupera en un centro asistencial de la ciudad. El incidente sucedió cuando el religioso, líder de la Iglesia
Asamblea de Dios, ubicada en el barrio Berlín, frente a la Federación Nacional de Cafeteros y una de las más
grandes de esta capital, había culminado el culto y se dirigía a supervisar una obra civil que se ejecuta a un
costado del edificio. Fuente: El Heraldo
19/10/2012
En un barrio al oriente de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), desconocidos atentaron con arma de
fuego contra la vida de Henry Valero exalcalde del municipio de Puerto Santander. Fuente: La Opinión

DESPLAZAMIENTO FORZADO
16/10/2012
En el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), Un desplazamiento intra urbano se presentó cuando 259
personas pertenecientes a 58 familias del sector de Pampalinda decidieron salir del barrio para refugiarse en
casa de familiares y amigos en otras áreas de la ciudad. Según se pudo conocer, decidieron salir por la
presencia de personas desconocidas en el sector lo que ha generado pánico. Cabe destacar que el pasado
seis de octubre se presentó una balacera en la entrada del barrio que dejó nueve heridos, entre ellos un menor
de edad. Fuente: HSB Noticias
17/10/2012
En el municipio de Policarpa (Nariño), luego de una masacre de siete personas, al parecer ejecutada por
miembros de la banda criminal Los Rastrojos, produjo el desplazamiento de 200 personas que habitan en este
municipio, desplazándose hacia zonas rurales. Fuente: HSB Noticias
20/10/2012
En la vereda La Florida, zona rural del municipio de Morales (Cauca), luego de combates entre tropas del
Ejército Nacional y guerrilleros de la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc, producto de una emboscada
de este último grupo, 15 familias se desplazaron hacia el casco urbano de este municipio. Fuente: El País

HOMICIDIOS
OTRO TIPO DE HOMICIDIO
15/10/2012
En la ciudad de Neiva (Huila), desconocidos que se movilizaban en motocicleta, al parecer miembros de una
banda delincuencial, asesinaron con arma de fuego a Karol Lorena Paredes Borrero, de 20 años de edad.
Según se conoció, el sábado anterior Karol Lorena Paredes, había sido amenazada por un grupo de sujetos
que hacen parte de una banda delincuencial. Fuente: Diario del Huila
16/10/2012
En un establecimiento público del barrio San Antonio, del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), fue asesinado
por desconocidos, con arma de fuego, Jhon Mario Ramírez Chilo, ex-policía de 31 años. Jhon Mario Ramírez,
había dejado su labor como policía hacía seis meses. Fuente: El País

16/10/2012
En el barrio Bogotá de la ciudad de Sincelejo (Sucre), desconocidos que se movilizaban en motocicleta
asesinaron con arma de fuego a Johana Patricia Fernández Mendoza, de 21 años de edad. Según las
autoridades, la mujer tenía antecedentes por microtráfico. Fuente: El Universal
16/10/2012
En la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), desconocidos que se movilizaban en un taxi, asesinaron con arma de
fuego a una mujer que era conocida como Pilar, en el barrio Diana Turbay, de la localidad Rafael Uribe Uribe.
Fuente: HSB Noticias
17/10/2012
Al oriente de la ciudad de Medellín (Antioquia), desconocidos que se movilizaban en motocicleta asesinaron
con arma de fuego a Alberto Torres Arboleda, quien era propietario de una mina de oro ubicada en el
corregimiento de Santa Rita, jurisdicción del municipio de Andes. En el ataque murieron otros dos hombres
que lo acompañaban en una camioneta y resultaron heridos un adulto y un niño de 9 años. Esta persona fue
asesinada cuando se dirigía al sepelio de su hermano. Este homicidio sería producto de la guerra del oro.
Fuente: El Colombiano
20/10/2012
En la vereda El Codito, zona rural del municipio de Algeciras (Huila), un desconocido que se movilizaba en una
motocicleta asesinó con arma de fuego a Albeiro Gaitán, de 42 años de edad y a su hijo Yeison Gaitán
Malambo, de 16 años de edad. De acuerdo con pobladores de la zona, quienes les dispararon no fueron
ladrones o delincuencia común sino que fueron los militares que están asentados en una base militar cerca al
lugar. Fuente: Diario del Huila
20/10/2012
En el barrio Rojas de la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca), desconocidos asesinaron con arma de fuego a un
reconocido estilista del sector, identificado como Octavio Vélez Restrepo, de 45 años de edad y Alexánder
Duque Saldarriaga. De este caso serán las autoridades correspondiente las que determinen para cual de las
dos víctimas estaba dirigido el atentado, o los móviles del asesinato, pues al parecer, el estilista no había
manifestado a sus amigos o familiares algún tipo de amenaza contra su vida. Fuente: HSB Noticias

20/10/2012
En el municipio de Socorro (Santander), Mónica Shirley Gómez Gómez, de 38 años de edad, fue asesinada con
arma de fuego por su expareja sentimental. Fuente: Vanguardia Liberal
21/10/2012
En el barrio Jerry Alonso, del municipio de Puerto Santander (Norte de Santander), fue asesinado con arma de
fuego, por desconocidos, Diomar Jesús Ortega Sanguino, quien fue elegido como concejal del municipio de
San Calixto para el período 2008 - 2011, sin embargo, se abstuvo de posesionarse por motivos personales, y
se desempeñaba como agricultor de la vereda Portero Grande. El comandante de la Policía departamental
indicó que el crimen estaría ligado a un enfrentamiento entre dos familias de ese municipio. Fuente: La
Opinión
21/10/2012
En la localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), un hombre perteneciente a la comunidad
LGBTI fue asesinado por su pareja cuando sostenía una riña barrio San José, de esta localidad. Este homicidio
fue uno de los seis perpetrados esa noche del domingo en la capital. Fuente: HSB Noticias
21/10/2012
En la ciudad de Tunja (Boyacá), un desconocido asesinó con arma blanca a un menor de 15 años de edad,
producto de una riña. Fuente: Caracol

MASACRE
17/10/2012
En el municipio de Policarpa (Nariño), al parecer miembros de la banda criminal Los Rastrojos, asesinaron con
arma de fuego a siete personas. La situación registrada ha generado un panorama de temor y zozobra en la
comunidad, donde la acción de grupos armados que delinquen en la zona mantiene amedrantados a
campesinos y pobladores de la zona, aseguraron autoridades municipales. La disputa territorial que vienen
ejerciendo los grupos armados ilegales es una de las causas por la cual, los campesinos están siendo
obligados a dejar sus tierras, de lo contrario son asesinados, indicaron autoridades. A pesar de la presencia de
Ejército y Policía en la zona que corresponde al Alto Policarpa, se han registrado ejecuciones de varias
personas, sin el mayor inconveniente, indicó la personera Municipal Sonia Cifuentes y el Alcalde de esa
localidad Fabián Canamejoy. Fuente: HSB Noticias

17/10/2012
En la vereda San Isidro, zona rural del municipio de Guarne (Antioquia), al parecer producto de retaliaciones
entre bandas criminales, fue el móvil del homicidio perpetrado en contra de cuatro hombres, cuyos cuerpos
fueron encontrados ayer en una quebrada de esta vereda. El oficial confirmó que los muertos fueron
identificados como Jair Alfonso Murillo Hernández, de 59 años de edad, y sus hijos, los hermanos Róbinson y
Ánderson García Zapata, de 24 y 23 años de edad, y Daniel Atehortúa Hincapié, de 18 años de edad. Fuente:
El Colombiano
17/10/2012
En el municipio de Roldanillo (Valle del Cauca), miembros de la banda criminal Los Urabeños asesinaron con
arma de fuego a cuatro miembros de una misma familia. Las víctimas fueron identificadas como Idolfo
Escarria, de 58 años de edad, y sus hijos Victoria, de 23 años de edad, Oscar Eduardo, de 24 años y Miguel
Ángel Escarria Vásquez, de 21 años de edad. Estas personas fueron abaleadas por hombres en motocicleta
quienes llegaron hasta la vivienda de la familia Escarria, en el corregimiento del Higueroncito, en Roldanillo.
Fuente: Caracol

SECUESTRO
20/10/2012
En el corregimiento de Pueblo Nuevo, jurisdicción del municipio de Ocaña (Norte de Santander), desconocidos
secuestraron a al ganadero Diosenel Solano López, de 60 años de edad. Fuente: Caracol
21/10/2012
En la vereda Paraguay, zona rural del municipio de Oporapa (Huila), miembros de la delincuencia común
habían secuestrado la semana anterior a Herney Ordóñez Calderón. La víctima logró escapar de sus captores.
Los delincuentes exigían 300 millones por su liberación. Fuente: Diario del Huila

Nota
Los eventos resaltados con este ícono corresponden a violaciones de derechos humanos
en contra de la mujer.
Los eventos resaltados con este ícono corresponden a violaciones de derechos humanos
en contra de los niños, niñas y adolecentes.
Los eventos resaltados con este ícono corresponden a violaciones de derechos humanos
en contra de la comunidad LGBT.
Los eventos resaltados con este ícono corresponden a violaciones de derechos humanos
en contra de grupos minoritarios.

