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JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
24/10/2012
El Consejo de Estado condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, a pagar $226
millones a la familia del indígena Agustín Rojas, quien murió producto de un disparo propinado por integrantes
del Ejército. Los hechos se remontan al 4 de marzo de 1999, cuando Agustín Rojas, indígena de la comunidad
El Rodeo, de los municipios de Riosucio y Supía, en Caldas, perdió la vida como consecuencia de un disparo
propinado por uniformados adscritos al Batallón Ayacucho de la ciudad de Manizales. La Corporación advierte
que el Estado es responsable, ya que así quedó evidenciado en los testimonios recolectados a lo largo de la
investigación. "Está probado que los militares les indicaron a los pobladores del resguardo indígena que se
encerraran en sus casas y que, minutos después, escucharon varios disparos apareciendo luego el señor
Agustín Rojas herido en el abdomen por un disparo propinado con arma de fuego", señala el documento.
Fuente: El País
24/10/2012
El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar $1.237 millones a los familiares de un sargento del Ejército
quien murió al pisar una mina antipersonal, que fue instalada por el mismo Ejército. Sin embargo el alto
tribunal aclara que el uso de estos artefactos no convencionales ya no se usan al interior de las Fuerzas
Militares. En épocas anteriores, los militares las usaron para proteger guarniciones militares, en sectores
donde se presentaba constante hostigamiento por parte de las Farc. Los hechos ocurrieron en una base militar
en Dabeiba, Antioquia, cuando un suboficial llegó al sitio y no fue enterado que en los alrededores de la
guarnición militar habían instalado minas antipersonal y por accidente piso uno de los artefactos
ocasionándole la muerte. Los hechos ocurrieron en una base militar en Dabeiba, Antioquia, cuando un
suboficial llegó al sitio y no fue enterado que en los alrededores de la guarnición militar habían instalado minas
antipersonal y por accidente piso uno de los artefactos ocasionándole la muerte. Fuente: Caracol

PRONUNCIAMIENTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DIH
21/10/2012
Once expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas hicieron este lunes un llamamiento al Gobierno
y al Congreso para que reconsideren la propuesta de reforma de la Constitución nacional en lo relativo al fuero
penal militar. En una carta abierta, los expertos indicaron que la propuesta de reforma tendría "implicaciones
serias" para el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos en el país. "Se perjudicaría
seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la
policía", afirmaron. "Esta reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado colombiano
en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos", opinaron los expertos.
Fuente: El Colombiano

GOCE EFECTIVO DE DERECHOS HUMANOS Y ACCIONES DE RESPETO AL DIH
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ACCIONES Y/O MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (MINORÍAS, GRUPOS
ÉTNICOS, ETC)
24/10/2012
El Gobernador del Valle, Ubeimar Delgado, anunció que Etnias y Equidad de Género, dependencias que en el
marco de la reforma administrativa operarían como Gerencias, recuperarán su nombre de Secretarías. Tras
reuniones con los sindicatos de la Gobernación del Valle, los representantes de los grupos poblacionales de
Afros e indígenas y líderes femeninas, el Gobernador del Valle Ubeimar Delgado manifestó, “como respuesta
de inclusión social recuperarán sus nombres y serán reforzadas estas secretarías, porque en este Gobierno
caben todos los vallecaucanos.” El Gobernador Ubeimar Delgado con su equipo asesor realiza paso a paso la
revisión de la reforma de cara a fomentar verdaderos procesos de calidad en el ente departamental,
“queremos viabilizar la reforma, por eso estamos revisando cuidadosamente puestos que se crearon para
eliminarlos o fusionarlos con otros, para garantizar la calidad en el servicio a los vallecaucanos”. Fuente: HSB
Noticias

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA
25/10/2012
En los municipios de Palmira y Pradera (Valle del Cauca), el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, llegó
a estos municipios para poner la primera piedra de las viviendas gratis que se construirán en el Valle del
Cauca. En los municipios de Andalucía, Buga y Guacarí ya arrancaron las obras. “481 viviendas gratuitas
construirá en Palmira la Unión Temporal Comfandi-Integrar, empresa con la que Fidubogotá firmó el contrato
para la ejecución del proyecto Molinos de Comfandi, etapas 3,4 y 5, porque fue la firma que hizo la mejor
propuesta”, dijo Vargas Lleras, quien estuvo acompañado por el alcalde José Richter López, y el presidente de
Findeter, Luis Fernando Arboleda. En Pradera, a su vez, arrancó la ejecución de 91 viviendas gratuitas más, las
cuales serán construidas por la Caja de Compensación Familiar Comfandi, empresa que “se convirtió en gran
aliada de la política de vivienda del Presidente Juan Manuel Santos”, según lo aseguró el ministro ante el
mandatario local, Adolfo León Escobar. Fuente: El Espectador

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA CULTURA
22/10/2012
La gobernadora del Huila Cielo González Villa y la ministra de Cultura, Mariana Garcés, concretaron las obras
e inversiones que ejecutarán para celebrar los 100 años del descubrimiento del Parque Arqueológico que
cumplen en el 2013. La inversión para celebrar el centenario del descubrimiento del Parque se concretó en
una reunión que sostuvo este martes en Bogotá la mandataria seccional con la ministra de Cultura, Mariana
Garcés, con el fin de concretar los proyectos e inversiones que hará el Gobierno Nacional en los 100 años del
hallazgo científico de San Agustín. Dentro de las obras a ejecutar está la inversión en infraestructura y el
cambio de la cubierta de la casa-museo ‘Luis Duque Gómez’ de San Agustín, y en el Alto de Los Ídolos, en el
municipio de Isnos, declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Así mismo, el Ministerio de Cultura
intervendrá las taquillas, los baños de la edificación y se adecuará el museo y el auditorio con miras a ofrecer
una mejor atención a los visitantes. La Ministra Mariana Garcés también anunció la remodelación de espacios
para investigadores y la creación de un concurso internacional para convertir a San Agustín e Isnos en un solo
parque arqueológico de talla mundial. Fuente: Diario del Huila

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS
CAPTURA
21/10/2012
En el municipio de Campamento (Antioquia), la Policía Nacional capturó a alias Luisito, quien pertenece al
frente 36 de la guerrilla de las Farc y es requerido por los delitos de rebelión, terrorismo y extorsión. Fuente:
El Colombiano
22/10/2012
En el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), la Policía Nacional capturó a alias Morroco, presunto guerrillero de
las Farc. La Policía Nacional dio a conocer a través de un comunicado de prensa que a este sujeto se le vincula
con los hechos terroristas como la muerte de tres soldados en el balneario Las Marías ubicado en el municipio
de La Marina en el años 2007 y los últimos atentados en el municipio de San Pedro donde voló una torre de
energía el pasado 16 de octubre. Fuente: HSB Noticias
23/10/2012
En el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), la Policía Nacional capturó a alias Morrocó, quien es integrante de
la columna móvil Alirio Torres de las Farc. Según las autoridades esta persona coordinaba la red de apoyo de
esa agrupación subversiva en el centro del departamento. Fuente: El Meridiano de Córdoba
24/10/2012
En el municipio de Tumaco (Nariño), tropas del Ejército Nacional destruyeron descubrieron y destruyeron una
instalación clandestina montada por las Farc cerca de la frontera con Ecuador para refinar crudo con el fin de
usarlo para procesar cocaína. Luego de esto, las tropas capturaron ocho guerrilleros que presuntamente
formaban parte de un grupo dedicado a hurtar petróleo del oleoducto Transandino, de Ecopetrol. Fuente: El
Colombiano
24/10/2012
Entre los municipios de Ataco y Planadas (Tolima), se presentaron combates entre tropas del Ejército Nacional
y guerrilleros de las Farc. En el hecho, un guerrillero fue abatido y otros dos fueron capturados. Así mismo, se
logró el rescate de cuatro menores de edad que habían sido reclutados por las Farc. Fuente: Caracol

24/10/2012
En la ciudad de Pereira (Risaralda), unidades del CTI de la Fiscalía capturaron a Neftalí Franco Galvis, alias
Neifer o Buche, supuesto cabecilla de las milicias del Frente 47 de las Farc. De acuerdo con las
investigaciones de la Unidad Nacional contra Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados, Neifer
participó en el desplazamiento de Jesús Tabares Márquez de 75 años, campesino de Samaná, Caldas, quien
luego regresó a su lugar de residencia, donde fue asesinado con un tiro de gracia. Fuente: Caracol
25/10/2012
En el barrio Castilla de la ciudad de Medellín (Antioquia), uniformados de la Fuerza Conjunta de Acción
Decisiva (Fucad), en coordinación con la IV Brigada del Ejército Nacional y la Fiscalía 29, capturaron a alias
Noraldo, quien es un reconocido explosivista del frente 18 de las Farc. La Cuarta Brigada informó que este
sujeto, que llevaba 12 años militando en el grupo insurgente, era el encargado del reclutamiento forzado de
menores, explosivista experto en las diferentes modalidades y encargado de sembrar minas antipersonal en
la región del Nudo del Paramillo. Fuente: El Colombiano
25/10/2012
En el municipio de Riofrío y el corregimiento Naranjal (Valle del Cauca), la Dijin de la Policía Nacional capturó
a tres miembros de la banda criminal Los Rastrojos. Los capturados fueron identificados como alias Queso,
alias miguelito y alias Mauro. Fuente: El País

COMBATE
24/10/2012
Entre los municipios de Ataco y Planadas (Tolima), se presentaron combates entre tropas del Ejército Nacional
y guerrilleros de las Farc. En el hecho, un guerrillero fue abatido y otros dos fueron capturados. Así mismo, se
logró el rescate de cuatro menores de edad que habían sido reclutados por las Farc. Fuente: Caracol
26/10/2012
En el sitio conocido como Pueblo Gato, zona rural del municipio de Santa Rosa (Bolívar), se presentaron
combates entre tropas del Batallón de Artillería de Defensa Aérea N 2 Nueva Granada adscrito a la V Brigada
del Ejército Nacional y guerrilleros del frente 24 de las Farc. En el hecho, fue abatido alias Alexis, quien durante
10 años fue el encargado de ejecutar varios atentados contra las tropas y la población civil, al igual que
lideraba la comercialización de la pasta base de coca y el reclutamiento de hombres y mujeres para el
fortalecimiento de las redes de apoyo al terrorismo en el sur de Bolívar, nordeste Antioqueño y Magdalena
medio. Esto representa un duro golpe contra este grupo guerrillero. Fuente: El Espectador

DESTRUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS
27/10/2012
En la vereda Pie de Sabana, zona rural del municipio de Santa Rosa (Bolívar), Tropas del Batallón Nueva
Granda del Ejército Nacional, destruyeron dos cultivos de coca y una construcción artesanal para la
producción de clorhidrato de cocaína. Estos cultivos ilegales, cada uno con treinta mil matas de coca, una
hectárea y una construcción de madera avaluada en dos millones de pesos. Fuente: El Colombiano

DESTRUCCIÓN DE OTRA INFRAESTRUCTURA ILEGAL
24/10/2012
En el municipio de Tumaco (Nariño), tropas del Ejército Nacional destruyeron descubrieron y destruyeron una
instalación clandestina montada por las Farc cerca de la frontera con Ecuador para refinar crudo con el fin de
usarlo para procesar cocaína. Además fueron capturados ocho guerrilleros que presuntamente formaban
parte de un grupo dedicado a hurtar petróleo del oleoducto Transandino, de Ecopetrol. Fuente: El Colombiano

INCAUTACIÓN
16 23/10/2012
En zona rural del municipio de Cajamarca (Tolima), la Policía Nacional halló 1.420 gramos de pentolita, que se
encontraban en maletín azul. Al interior de éste fueron halladas cuatro barras de indugel, cada con un peso de
355 gramos. Fuente: El Nuevo Día
24/10/2012
En la isla de San Andrés (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), en un contenedor,
unidades de la Armada y la Policía Nacional incautaron 1.2 toneladas de cocaína. Fuente: El Espectador
27/10/2012
En zona rural de Santacruz (Nariño), tropas del Ejército Nacional hallaron una caleta e incautaron 5 granadas
de 81mm, las cuales pertenecían a las Farc. Fuente: El Espectador

27/10/2012
En zona rural del municipio de Mallama (Nariño), tropas del Ejército Nacional incautaron 500 kilos del
explosivo anfo, los cuales estaban ocultos en una caleta que pertenecía al ELN. Fuente: El Espectador
27/10/2012
En la vereda Salitre, zona rural del municipio de Uribe (Meta), tropas del Ejército Nacional incautaron un fusil,
135 cartuchos para el mismo, una mira telescópica y material de intendencia que pertenecía a la organización
terrorista de las Farc. Fuente: El Espectador
28/10/2012
En la ciudad de Cartagena (Bolívar), la Policía Nacional incautó 100 kilogramos de cocaína, los cuales estaban
escondidos al interior de una vivienda. Fuente: El Universal
28/10/2012
En la ciudad de Cali (Valle del Cauca), la Policía Nacional incautó un arsenal, que era transportado en un
vehículo, compuesto por 2 fusiles, 18 revólveres y 49 pistolas, así como por 51 proveedores de balas. Este
material bélico tiene un costo en el mercado negro de 292,55 millones de pesos (unos 160.461 dólares). Este
material pertenecía a la banda criminal Los Rastrojos. Fuente: El Espectador

RESCATE
23/10/2012
En la localidad de Caldas, vecina de Medellín (Antioquia), el Gaula de la Policía Nacional rescató a un
comerciante colombo-estadounidense, identificado como Francisco Fabián Arroyave Upegui. La víctima había
sido secuestrada el pasado 04 de octubre, por miembros de la banda criminal Oficina de Envigado. Fuente: El
Espectador
24/10/2012
Entre los municipios de Ataco y Planadas (Tolima), tropas del Ejército Nacional recuperaron a cuatro menores
de edad que habían sido reclutado forzadamente por las Farc. En el hecho, fue abatido un guerrillero y otros
dos fueron capturados, entre los que se encuentra alias Carrillo. Fuente: Caracol

INCIDENTE POR MAP Y MUSE
DESACTIVACIÓN DE CAMPOS MINADOS
28/10/2012
En zona rural del municipio de San Pablo (Bolívar), tropas de la V Brigada del Ejército Nacional desactivaron un
campo compuesto por 3 minas antipersonal, las cuales habían sido sembradas por guerrilleros del ELN.
Fuente: Diario del Huila
28/10/2012
En zona rural del municipio de Santacruz (Nariño), tropas del Ejército Nacional hallaron y desactivaron un
campo compuesto por 4 minas antipersonal, el cual había sido instalado por guerrilleros de la Columna Móvil
Mariscal Antonio José de Sucre de las Farc. Fuente: Diario del Huila
28/10/2012
En la vereda La Cristalina, zona rural del municipio de Pradera (Valle del Cauca), soldados del Ejército Nacional
desactivaron un artefacto explosivo que se encontraba enterrado y que sería activado al paso de las tropas de
la fuerza pública. Fuente: Diario del Huila

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

EMBOSCADA
21/10/2012
En zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), frontera con Venezuela, guerrilleros de las Farc emboscaron
un grupo de militares del Ejército Nacional. En el hecho, tres militares perdieron la vida. En la zona operan los
frentes décimo y 45 de las Farc y también hay presencia del ELN. Fuente: Caracol
22/10/2012
En zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), frontera con Venezuela, guerrilleros de las Farc emboscaron
un grupo de militares que se encontraban en la zona. En el hecho, tres militares perdieron la vida, los cuales
hacían parte de la Fuerza de Tarea Quirón, uno de los siete grupos que fueron creados recientemente por la
Fuerzas Militares para enfrentar a las Farc en diferentes regiones del país. Fuente: Diario del Huila
ATAQUE CONTRA INFRAESTRUCTURA Y BIENES

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y FINANCIERA
23/10/2012
En el municipio de Juan de Acosta (Atlántico), desconocidos que se movilizaban en motocicleta lanzaron un
artefacto explosivo contra una bomba de Terpel, el cual causó daños en las casas vecinas, a las que se les
rompieron los vidrios. Fuente: El Universal

DESMOVILIZACIÓN
24/10/2012
En el municipio de Totoró (Cauca), dos guerrilleros de la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc se
entregaron voluntariamente a las autoridades. Estos guerrilleros desmovilizados fueron identificados como
alias Simpson y Juaco. Fuente: El País

ENTREGA VOLUNTARIA
21/10/2012
En zona rural del corregimiento de La Sonora, jurisdicción del municipio de Trujillo (Valle del Cauca), 17
miembros de la banda criminal Los Rastrojos se entregaron voluntariamente ante miembros del CTI de la
Fiscalía. El operativo de entrega contó con el acompañamiento de tropas del Batallón Palacé de Buga y que
fue el resultado de trabajos de la Unidad contra las Bandas Criminales, adscrita a la Fiscalía. Fuente: El
Colombiano

HURTO
22/10/2012
En una vía cercana al municipio de Santander de Quilichao (Cauca), desconocidos atacaron un camión de
valores que era escoltado por dos uniformados de la Policía Nacional. En el hecho, el dinero fue hurtado y
estos dos policías resultaron heridos. Fuente: HSB Noticias

OTROS EVENTOS DE TERRORISMO
23/10/2012
En la ciudad de Santa Marta (Magdalena), un menor de edad al parecer dejó una granada en un supermercado
llamado “Rapimercar”, ubicado en el sector del Rodadero, el cual ocasionó que dos personas perdieran la vida
y otras 12 resultaran heridas como producto de la explosión. Fuente: HSB Noticias
25/10/2012
En una tienda del municipio de San José de Guaviare (Guaviare), miembros del frente 7 de las Farc hicieron
estallar un artefacto explosivo que dejó seis personas heridas, entre ellas a una menor de 4 años de edad. Se
relaciona este hecho terrorista como un hecho para presionar el pago de extorsiones. Fuente: HSB Noticias

AMENAZA
23/10/2012
En el municipio de Algeciras (Huila), a través de mensajes de texto, presuntos miembros de las Farc
amenazaron al alcalde y a los concejales de este municipio. Fuente: Caracol
24/10/2012
En el municipio de Algeciras (Huila), algunos concejales de este municipio han sido victimas de amenazas por
parte de desconocidos. Según los casos conocidos, se trata de unos mensajes o amenazas en los cuales se
les dice a algunos concejales, que no pueden laborar desde fuera del municipio. Por tal motivo tienen que
residir y trabajar en el casco urbano, porque de lo contrario serían declarados objetivo militar. Fuente: HSB
Noticias
28/10/2012
En el municipio de Coyaima (Tolima), decenas de personas marcharon ayer por las principales calles de
Coyaima rechazando las amenazas de las que ha sido objeto el padre Jhon Fredy Barrios, párroco de la iglesia
Nuestra Señora del Carmen. Después de haber sido amenazado, el párroco se dirigió, con consentimiento del
obispo, a las autoridades, que de inmediato le brindaron seguridad. El religioso fue amenazado a través de
llamadas telefónicas. Fuente: El Nuevo Día

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
AMENAZA
23/10/2012
En el municipio de Algeciras (Huila), a través de mensajes de texto, presuntos miembros de las Farc
amenazaron al alcalde y a los concejales de este municipio. Fuente: Caracol
24/10/2012
En el municipio de Algeciras (Huila), algunos concejales de este municipio han sido victimas de amenazas por
parte de desconocidos. Según los casos conocidos, se trata de unos mensajes o amenazas en los cuales se
les dice a algunos concejales, que no pueden laborar desde fuera del municipio. Por tal motivo tienen que
residir y trabajar en el casco urbano, porque de lo contrario serían declarados objetivo militar. Fuente: HSB
Noticias
28/10/2012
En el municipio de Coyaima (Tolima), decenas de personas marcharon ayer por las principales calles de
Coyaima rechazando las amenazas de las que ha sido objeto el padre Jhon Fredy Barrios, párroco de la iglesia
Nuestra Señora del Carmen. Después de haber sido amenazado, el párroco se dirigió, con consentimiento del
obispo, a las autoridades, que de inmediato le brindaron seguridad. El religioso fue amenazado a través de
llamadas telefónicas. Fuente: El Nuevo Día

ATENTADO CONTRA LA VIDA
22/10/2012
En el barrio Sevilla de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), David Alfonso Angarita, de 37 años de edad,
intentó degollar a su esposa María Yaneth Galvis Carrera, de 30 años, luego de que se negara a transitar por
una calle. La mujer recibió fuertes heridas con arma blanca en el cuello y en la espalda. David, esposo de la
víctima, al ver la gravedad de los hechos intentó suicidarse, cortándose el cuello. Los dos heridos fueron
trasladados a un centro asistencial por una patrulla y de ahí al Hospital Universitario Erasmo Meoz, HUEM.
Fuente: La Opinión

24/10/2012
En el sector de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), una mujer fue atacada con ácido por dos
hombres que le arrojaron la sustancia desde una motocicleta. La mujer fue identificada como Andrea Rincón,
de 35 años de edad. Los agresores le robaron la suma de 1.700.000 pesos que llevaba en una bolsa. Fuente:
HSB Noticias

HOMICIDIOS
OTRO TIPO DE HOMICIDIO
21/10/2012
En la vereda La Pista, zona rural del corregimiento de Gibraltar, jurisdicción del municipio de Toledo (Norte de
Santander), guerrilleros del ELN asesinaron al señor Alberto Alvarado Rodríguez, de 62 años de edad, quien
hacía siete meses había sido secuestrado por este grupo guerrillero. Fuente: Vanguardia Liberal
22/10/2012
En la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), un sujeto identificado como Carlos
Carrillo, asesinó con arma blanca a su esposa Estefanía Bello, quien era madre de dos niñas de 2 y 14 años
de edad. Hasta el momento se sabe que la pareja sostuvo una fuerte discusión que ocasionó el lamentable
desenlace. Fuente: HSB Noticias
22/10/2012
En el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, identificado
como Jailer Sinisterra Caicedo, de 28 años de edad. Esta persona fue hallada con evidentes signos de tortura.
Fuente: El Meridiano de Córdoba
22/10/2012
En el sector de Palo Gordo, zona rural de Cúcuta (Norte de Santander), fue hallado el cuerpo sin vida de Pablo
Emilio Silva Mora, quien había sido secuestrado el pasado 10 de octubre del presente año. Los familiares
alcanzaron a recibir pruebas de supervivencia, sin embargo fue hallado muerto. Fuente: La Opinión

22/10/2012
En la vereda La Linda, zona rural del municipio de Argelia (Antioquia), un desmovilizado de las Farc asesinó
con arma de fuego a su esposa Dora Nancy Aguirre Dávila, de 28 años de edad. Se conoció que la pareja había
acabado la relación sentimental hacía dos meses. La mujer tenía dos hijos con el agresor, quien luego de
cometer el hecho intentó suicidarse. Fuente: Caracol
22/10/2012
En el centro de la ciudad de Medellín (Antioquia), hombres de un carro recolector de basuras hallaron en tres
bolsas plásticas el cuerpo desmembrado de un hombre. Fuente: Caracol
23/10/2012
En una habitación de un hotel en la ciudad de Pereira (Risaralda), fue hallado el cuerpo sin vida de la joven
Luisa Fernanda Serna, quien había ingresado la tarde anterior a ese lugar, y fue encontrada por los
administradores del mismo cuando se cumplió el tiempo de estadía y ella no salía. Al ingresar a la habitación
se encontraron con la víctima, que tenía una hinchazón en la cara, producto de múltiples golpes que le habrían
propinado, pero además se encontraron muestras del consumo de heroína. Fuente: Caracol
23/10/2012
En la comunidad de Nuquí (Chocó), desconocidos asesinaron con arma de fuego al indígena del pueblo
Embera, Leovigildo Cunanpi Quiro, de 39 años de edad, quien es gobernador del cabildo mayor de la
comunidad La Jagua en este municipio. fuente: Caracol
25/10/2012
En el corregimiento Pica-Pica, jurisdicción de Montelíbano (Córdoba), desconocidos, al parecer miembros de
la banda criminal Los Paisas, asesinaron con arma de fuego a José Lemus Carrascal, quien era miembro de
los Urabeños y sembró el terror en Montería, La Apartada, Puerto Libertador y San José de Uré, como jefe
militar de esta banda criminal. Fuente: El Meridiano de Córdoba
25/10/2012
En zona rural del municipio de Segovia (Antioquia), al perecer miembros de la banda criminal Los Urabeños
asesinaron con arma de fuego a tres mineros identificados como Eusebio Manuel Díaz Salcedo, de 28 años de
edad, Gustavo Adrián Torres Romero, de 29 años de edad y Gilder Arbey Quiroz, de 27 años de edad, quienes
residían en el barrio La Paz, de este municipio. Fuente: El Colombiano

27/10/2012
En la localidad de Rafael Uribe Uribe, de la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), desconocidos asesinaron con
arma blanca al líder comunitario Eduardo Patiño Sáenz, de 51 años de edad, quien junto a su hija, Jeimy
Patiño, quien es presidenta de la junta de acción comunal de un barrio de este sector. La víctima luchaba junto
con su hija por los derechos a tener una vivienda digna, luego de que fueran desalojados el 18 de enero de su
predio. Fuente: HSB Noticias
27/10/2012
En el municipio de Lorica (Córdoba), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Argelio Doria García, de 57
años de edad, quien era un reconocido educador de este municipio, y se encontraba compartiendo en un
estadero. Se conoció que al parecer el ataque iba dirigido en contra de la propietaria de ese estadero, quien
se escudo con el cuerpo del educador, sin embargo, la mujer resultó herida en una pierna. Fuente: El Heraldo
28/10/2012
En la zona insular del puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), fueron halladas por las autoridades partes del
cuerpo de una persona identificada como José Fernando Hurtado Castro, quien habría sido desmembrado con
una motosierra. Se desconocen los móviles y los presuntos responsables. Fuente: HSB Noticias
29/10/2012
En el barrio Arabia, al sur de la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), la Policía Nacional fue informada sobre el
hallazgo del cuerpo de un recién nacido, que se encontraba muerto, incinerado y envuelto en bolsa de basura.
El menor fue hallado en medio de bolsas de basura. Fuente: HSB Noticias

SECUESTRO
04/10/2012
En la ciudad de Medellín (Antioquia), miembros de la banda criminal Oficina de Envigado secuestraron a un
comerciante colombo – estadounidense. Posteriormente, el 23 de octubre fue rescatado por tropas del Gaula
de la Policía Nacional. Fuente: El Espectador

10/10/2012
En el vecino país de Venezuela, frontera con Cúcuta (Norte de Santander), fue secuestrado por hombres
armados el señor Pablo Emilio Silva Mora. Posteriormente, el 22 de este mismo mes, fue hallado el cuerpo sin
vida en zona rural del Cúcuta. Fuente: La Opinión

TORTURA
22/10/2012
En el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, identificado
como Jailer Sinisterra Caicedo, de 28 años de edad. Esta persona fue hallada con evidentes signos de tortura.
Fuente: El Meridiano de Córdoba

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.

