Bitácora de prensa
14 de noviembre al 20 de noviembre de 2012

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 VIVIENDA
01/11/2012
Mil cincuenta y ocho HYPERLINK
"http://www.elpilon.com.co/inicio/en-la-guajira-aprobadas-1-058-viviendas-rurales/" Viviendas de Interés
Social Rural acaban de ser aprobadas para La Guajira por el Banco Agrario, en dos esquemas: para la
población vulnerable no desplazada, 725, y para los desplazados, 333. Cuatro son los municipios favorecidos:
Fonseca, en las dos modalidades; Manaure, en el primero de los esquemas, pero con más HYPERLINK
"http://www.elpilon.com.co/inicio/en-la-guajira-aprobadas-1-058-viviendas-rurales/"
unidades
habitacionales, y Dibulla y Riohacha en el plan para desplazados. Este es el positivo resultado de la gestión
que lidera el representante a la Cámara Jimmy Sierra Palacio, quien el 17 y el 18 de julio pasado concentró
en Riohacha, Fonseca y Dibulla a funcionarios del Banco Agrario para que expusieran la oferta institucional de
la Gerencia Nacional de Vivienda Rural de le entidad y capacitara sobre la formulación de proyectos al
Gobernador y los alcaldes guajiros, los formuladores de proyectos de Viviendas de Interés Social Rural, las
Organizaciones
HYPERLINK "http://www.elpilon.com.co/inicio/en-la-guajira-aprobadas-1-058-viviendas-rurales/" Populares
de Vivienda, OPV, y los viviendistas en general. Fuente: El Pilón

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS
CAPTURA
16/11/2012
En el municipio de Puerto Asís (Putumayo), la Policía Nacional capturó a un sujeto conocido con el alias de El
Gomelo, de 21 años de edad, quien pertenece a la banda delincuencial Los Gomelos. Este sujeto, de acuerdo
al reporte oficial, comandaba esta peligrosa banda, señalada por las autoridades como la responsable de los
homicidios selectivos, secuestros, y extorsiones de comerciantes en Puerto Asís; además de labores
relacionadas con el narcotráfico. Fuente: Diario del Huila

17/11/2012
En el municipio de Ricaurte (Nariño), la Policía Nacional capturó a Rafael Rodríguez Nastacuas, alias Rafael,
quien es integrante de la red de apoyo al terrorismo de la Columna Móvil Mariscal Antonio José de Sucre de
las Farc, con influencia en los municipios de Ricaurte y Mallama, quien seguía las órdenes de su hermano
Marcial Rodríguez Nastacuas Alias Marcial o Macarena cabecilla de las RAT en esa región del departamento.
Este subversivo es solicitado por los delitos de terrorismo, rebelión, lesiones personales y homicidio agravado
múltiple. Fuente: Diario del Huila
17/11/2012
En el municipio de Ricaurte (Nariño), la Policía Nacional capturó a Rafael Rodríguez Nastacuas, quien es un
subversivo señalado de participar en la quema de un bus en el cual murieron seis personas, entre ellos un
bebé recién nacido el 20 de noviembre de 2009. Las primeras informaciones indican que el capturado hace
parte de la Columna Móvil Mariscal Antonio José de Sucre de las Farc que delinque en esta zona del país.
Fuente: El Espectador
17/11/2012
En la ciudad de Neiva (Huila), la Policía Nacional capturó a cuatro integrantes de la banda delincuencial que
se hace llamar Los Fulanitos, entre estos a una menor de 17 años de edad, quienes venían afectando la
seguridad de los habitantes de los sectores de Santa Inés, Cándido y sectores aledaños. Los detenidos
responden a los nombre de Juan Camilo Andrade, alias El Lechero, de 22 años de edad y que sería el cabecilla
del grupo delincuencial, Camilo Ramírez alias Mono, de 19 años de edad, Dilmar Bastidas, de 20 años de edad,
Ángela Motta, alias Tina, de 21 años de edad y una menor de 17 años de edad ,quienes fueron dejados a
disposición de la Fiscalía acusados por el delito de hurto calificado y luego cobijados con detención preventiva
en centro carcelario siendo trasladados a la cárcel de Rivera. Fuente: HSB Noticias
18/11/2012
En la vereda Filadelfia, zona rural del municipio de Cajibío (Cauca), se presentaron combates entre tropas del
Ejército Nacional y guerrilleros del frente Jacobo Arenas de las Farc. En el hecho, dos guerrilleros fueron
abatidos, entre estos una mujer, otro fue capturado y otros dos decidieron desmovilizarse. Fuente: HSB
Noticias

18/11/2012
En la ciudad de Popayán (Cauca), la Policía Nacional capturó en flagrancia a cuatro personas cuando cobraban
una gruesa suma de dinero producto de una extorsión. Estos ciudadanos fueron sorprendidos en flagrancia
por los agentes del orden, cuando cobraban la suma de un millón cuatrocientos mil pesos de manos del
propietario de una motocicleta Yamaha FZ 16 modelo 2011, que le fue hurtada en días pasados cuando se
movilizaba sobre dicho automotor por una calle de la capital caucana. Fuente: Diario del Huila

COMBATE
18/11/2012
En la vereda Filadelfia, zona rural del municipio de Cajibío (Cauca), se presentaron combates entre tropas del
Ejército Nacional y guerrilleros del frente Jacobo Arenas de las Farc. En el hecho, dos guerrilleros fueron
abatidos, entre estos una mujer, otro fue capturado y otros dos decidieron desmovilizarse. Fuente: HSB
Noticias

DESACTIVACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
15/11/2012
En la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca), Desconocidos lanzaron en la madrugada de este viernes una granada
de fragmentación contra una vivienda ubicada en la Carrera 38 con Calle 28A, en el barrio Panamericano, a
donde llegaron policías antiexplosivos y la desactivaron controladamente. El artefacto no alcanzó a estallar y
los uniformados lo neutralizaron. Fuente: El país
16/11/2012
En la vereda La Aurora, zona rural del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), militares de la Brigada
Móvil No. 29 del Ejército Nacional, hallaron una caleta e incautaron tres artefactos explosivos tipo cilindro de
40 libras, una granada artesanal con activación de sistema por telemando y diecisiete estopines ineléctricos.
Fuente: HSB Noticias
17/11/2012
En la vereda El Paraíso, zona rural del municipio de Algeciras (Huila), tropas de la Fuerza de Tarea de Armas
Combinadas de Algeciras, de la IX Brigada del Ejército Nacional, lograron la ubicación y destrucción de 11
artefactos explosivos instaladas por la columna móvil Teófilo Forero Castro de las Farc. Fuente: Diario del Huila

18/11/2012
En el municipio de Florida (Valle del Cauca), luego de un llamado de la comunidad para alertar sobre presencia
guerrillera, subversivos de las Farc atacaron con fusiles y artefactos explosivos, a tropas del Ejército Nacional,
sin embargo el ataque fue repelido y uno de los artefactos fue desactivado por las tropas y otro fue destruido
controladamente. Fuente: EL Colombiano

DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS
17/11/2012
En el corregimiento de Toche, jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima), tropas la VIII Brigada del Ejército
Nacional desmantelaron un campamento del frente 21 de las Farc. Fuente: Caracol

DESTRUCCIÓN DE LABORATORIOS
16/11/2012
En el municipio de Samaniego (Nariño), tropas del Ejército Nacional destruyeron un laboratorio de cocaína, el
cual pertenecía a la compañía Jaime Toño Obando del Frente Comuneros del Sur del ELN. En el hecho también
se logró la incautación de dos pesas romanas, dos tacos eléctricos, dos cilindros de 40 libras, 102 kilos de
cocaína y sus derivados en proceso, 300 kg de víveres para 20 personas aproximadamente. Fuente: Caracol

INCAUTACIÓN
6/11/2012
En la vereda La Aurora, zona rural del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), militares de la Brigada
Móvil No. 29 del Ejército Nacional, hallaron una caleta e incautaron tres artefactos explosivos tipo cilindro de
40 libras, una granada artesanal con activación de sistema por telemando y diecisiete estopines ineléctricos.
Fuente: HSB Noticias
16/11/2012
En la vereda Pital, zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), la Policía Nacional halló en una caleta e
incautaron 60 fusiles de alto poder que pertenecían a la banda criminal Los Rastrojos. Fuente: Caracol

16/11/2012
En el municipio de Samaniego (Nariño), tropas del Ejército Nacional destruyeron un laboratorio de cocaína, el
cual pertenecía a la compañía Jaime Toño Obando del Frente Comuneros del Sur del ELN. En el hecho también
se logró la incautación de dos pesas romanas, dos tacos eléctricos, dos cilindros de 40 libras, 102 kilos de
cocaína y sus derivados en proceso, 300 kg de víveres para 20 personas aproximadamente. Fuente: Caracol
17/11/2012
En la vereda La Ceiba, zona rural del municipio de Ibagué (Tolima), tropas del Ejército Nacional hallaron una
caleta e incautaron seis proveedores para fusil, una granada lacrimógena, una granada de humo, una granada
de iluminación y 474 cartuchos calibre 5.56 milímetros. Este armamento pertenecía al frente 21 de la guerrilla
de las Farc. Fuente: Caracol
18/11/2012
En la ciudad de Bucaramanga (Santander), la Policía Nacional halló al interior de un bus de transporte público
intermunicipal, 21 kilogramos de marihuana, los cuales se encontraban en la maleta de uno de los pasajeros,
el cual huyó antes de que los uniformados le solicitaran documentación a los pasajeros. Fuente: La Opinión
19/11/2012
En el municipio de Planadas (Tolima), tropas del Batallón de Combate Terrestre N 68, General José María Ayal,
adscritos a la Brigada Móvil N 8, del Ejército Nacional, halló una caleta e incautó 158 artefactos explosivos
improvisados y dos morteros, además de elementos necesarios para la fabricación de trampas mortales.
Fuente: HSB Noticias
19/11/2012
En la vereda La Ulloa, zona rural del municipio de Rivera (Huila), la Policía Nacional halló una caleta e incautó
interior 1.300 minas antipersonal y seis kilos de anfo. Este material pertenecía a la columna móvil Teófilo
Forero de las Farc. Fuente: RCN

INCIDENTE POR MAP Y MUSE

DESACTIVACIÓN DE CAMPOS MINADOS
19/11/2012
En la vereda La Ulloa, zona rural del municipio de Rivera (Huila), la Policía Nacional halló una caleta e incautó
interior 1.300 minas antipersonal y seis kilos de anfo. Este material pertenecía a la columna móvil Teófilo
Forero de las Farc. Fuente: RCN

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

ATAQUE A INSTALACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA
18/11/2012
En el municipio de Condoto (Chocó), subversivos del frente 18 de las Farc lanzaron cilindros bomba contra del
comando de la Policía Antinarcóticos. En el hecho, dos uniformados resultaron heridos. Fuente: El Colombiano

EMBOSCADA
15/11/2012
En la vereda Lusitania, zona rural del municipio de Tame (Arauca), guerrilleros de la columna móvil Alfonso
Castellanos de las Farc, emboscaron un grupo de militares que se encontraban patrullando la zona. En el
hecho, al parecer 11 militares perdieron la vida. Fuente: HSB Noticias
18/11/2012
En el casco urbano del municipio de El Tarra (Norte de Santander), guerrilleros de las Farc atacaron con
explosivos una patrulla del Ejército Nacional. En el hecho, un suboficial y un soldado resultaron heridos.
Fuente: RCN

HOSTIGAMIENTO
18/11/2012
En el municipio de Florida (Valle del Cauca), luego de un llamado de la comunidad para alertar sobre presencia
guerrillera, subversivos de las Farc atacaron con fusiles y artefactos explosivos, a tropas del Ejército Nacional,
sin embargo el ataque fue repelido y uno de los artefactos fue desactivado de forma controlada por las tropas.
Fuente: El Colombiano
ATAQUE CONTRA INFRAESTRUCTURA Y BIENES

BIENES PARTICULARES
16/11/2012
En el municipio de Campoalegre (Huila), un desconocido que se movilizaba en una bicicleta lanzó un artefacto
explosivo en contra de una ferretería. En el hecho solo hubo daños materiales. Las autoridades tratan de
investigar los hechos. Fuente: Diario del Huila

INFRAESTRUCTURA PETROLERA
16/11/2012
En cercanías a la vereda El Verde, zona rural del municipio de Puerres (Nariño), guerrilleros de las Farc
realizaron un ataque con explosivos contra un tramo del oleoducto Transandino. Fuente: RCN
16/11/2012
En la vereda San Pablo, zona rural del municipio de Córdoba (Nariño), guerrilleros de las Farc realizaron un
ataque con explosivos contra un tramo del oleoducto Transandino. Fuente: RCN

DESMOVILIZACIÓN
18/11/2012
En la vereda Filadelfia y otros sectores, zonas rurales del municipio de Cajibío (Cauca), se presentaron
combates entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros del frente Jacobo Arenas de las Farc. En el hecho,
dos guerrilleros fueron abatidos, entre estos una mujer, otro fue capturado y otros dos decidieron entregarse
voluntariamente ante las tropas para desmovilizarse y acogerse al programa de reinserción. Fuente: HSB
Noticias

OTROS ATAQUES INDISCRIMINADOS
16/11/2012
En el municipio de Tierralta (Córdoba), desconocidos lanzaron un artefacto explosivo en contra de un camión
militar. En el hecho, un teniente del Ejército Nacional al igual que un civil resultaron heridos. Fuente: El
Universal

OTROS EVENTOS DE TERRORISMO
16/11/2012
En la vereda Los Bracitos, zona rural del municipio de El Tarra (Norte de Santander), guerrilleros del ELN
activaron varias cargas explosivas al paso de la comunidad por zonas de esta vereda. En el hecho, una
persona murió y otras tres resultaron heridas, entre las cuales se encuentra un suboficial del Ejército Nacional.
Fuente: El Espectador
17/11/2012
En el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), a una retaliación de bandas criminales, se debió según las
autoridades, el ataque con granada que recibió la sede de la Policía de Infancia y Adolescencia de este
municipio. En el hecho no hubo víctimas, solo algunos daños materiales. Fuente: El Espectador
18/11/2012
En la ciudad de Ibagué (Tolima), desconocidos hicieron estallar un artefacto de mediano poder en el
establecimiento Drogas Super Baratas de la plaza la 21 de esta capital. En el hecho 10 personas resultaron
heridas, de las cuales tres presentan gravedad, entre ellas una menor de edad. Las personas heridas fueron
identificadas como: Asdrúbal Correa Ramírez, de 55 años de edad, Sandy Lorena Pérez Díaz, 21 años de edad,
Rosa Elena Lacega, 26 años de edad, Karen Daniela Matínez, de 8 años de edad, Héctor Fabio Leal Prada,
auxiliar de la Policía de 23 años de edad, Nancy Avendaño Cartagena, 25 años de edad, Sara María Restrepo
de Rojas, 56 años y Diana Luz Cárdenas Capera, 37 años de edad. Fuente: El Nuevo Día

OTROS EVENTOS
ACCIDENTE MAP/MUSE
15/11/2012
En la vereda El Encanto, zona rural del municipio de El Tarra (Norte de Santander), dos civiles resultaron
heridos al pisar una mina antipersonal instalada por guerrilleros de la compañía Comandante Diego del ELN.
Fuente: El Colombiano
16/11/2012
En zona rural del municipio de Tierralta (Córdoba), el soldado del Ejército Nacional Elkin Rocha Mena murió al
pisar una mina antipersonal, instalada al parecer por miembros del frente 48 de las Farc. Fuente: El Universal

ATENTADO CONTRA LA VIDA
19/11/2012
En la ciudad de Popayán (Cauca), una mujer identificada como Lorena Ortega, de 31 años de edad, fue
brutalmente golpeada por su compañero sentimental que llegó en alto estado de embriaguez. El ataque fue
motivado al parecer por celos. Fuente HSB Noticias

DESAPARICIÓN FORZADA
14/11/2012
En el municipio de San Vicente del Chucurí (Santander), organizaciones de derechos humanos denunciaron
que desde hace 13 días se desconoce el paradero del líder comunitario y presidente de la junta de acción
comunal del asentamiento los Acasios, en el municipio de San Vicente de Chucurí, Miguel Ángel Pavón Pavón.
Según las primeras informaciones, el hombre fue visto por última vez en la noche del pasado 31 de octubre
en compañía de dos hombres, señalados de no pertenecer a la región y extraños para la comunidad. Pavón
Pavón es uno de los gestores de este asentamiento y desde el 15 de mayo del 2011 tomó la decisión de estar

al frente del seguimiento del proceso jurídico que se adelantaba en el momento a favor de esta comunidad
para evitar un posible desalojo teniendo como resultado el fallo de la tutela a favor de su comunidad. Fuente:
El Espectador

HOMICIDIOS
OTRO TIPO DE HOMICIDIO
16/11/2012
En el barrio La Gloria, de la localidad de San Cristóbal, de la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), desconocidos
asesinaron con arma de fuego a Andrea Milena Oliveros Suárez, de 33 años de edad, quien era ama de casa.
Fuente: HSB Noticias
16/11/2012
En la ciudad de Santa Marta (Magdalena), en una zona subnormal de esta capital, el barrio Monterrey,
desconocidos asesinaron con arma de fuego a tres personas, entre ellas una menor de edad, identificada
como Mauricio Palma Mendoza, Marisela Ester Causil Serna y Ángel Octavio Serna, de 17 años de edad.
Fuente: Caracol
17/11/2012
En el municipio de Villavicencio (Meta), desconocidos que se movilizaban en motocicleta asesinaron con arma
de fuego a tres hombres que departían en un establecimiento de comidas rápidas en el barrio Los Maracos.
Fuente: RCN
17/11/2012
En zona rural de la ciudad de Armenia (Quindío), las autoridades hallaron el cuerpo de una mujer de
aproximadamente 17 años, con heridas de arma blanca y semidesnuda, la cual fue llevada a un centro
asistencial de esta ciudad, pero llegó sin signis vitales y no lograron hacer nada por ella. Fuente: HSB Noticias
17/11/2012
En la ciudad de Montería (Córdoba), una mujer perdió la vida luego de que sufriera fuertes quemaduras en un
atraco, en el que los delincuentes le rociaron gasolina por no dejarse atracar en la empresa donde laboraba.
La mujer estuvo varios días internada en un centro asistencial pero finalmente perdió la vida. Fuente: El
Universal

18/11/2012
En la ciudad de Armenia (Quindío), en el barrio Salazar, una menor identificada como Rosalba Arango Sosa, de
16 años de edad, fue asesinada con arma blanca por desconocidos. La menor fue hallada semidesnuda y con
signos de violación. Fuente: HSB Noticias
18/11/2012
En el municipio de Arauquita (Arauca), al perecer integrantes del frente 10 de las Farc asesinaron con arma de
fuego a dos policías identificados como como Deyber Andrés Cuadros y Pedro Elías López, los dos
uniformados eran oriundos del departamento del Meta. Fuente: HSB Noticias
18/11/2012
En el barrio primero de mayo del municipio de Soledad (Atlántico), miembros de una pandilla autodenominada
Los Grasos, asesinaron a golpes a Jocelyn Miranda Orellano, de 24 años de edad, quien la noche anterior
había amanecido tomando licor con unos amigos. Fuente: El Heraldo
19/11/2012
En la ciudad de Barranquilla (Atlántico), producto de peleas entre pandillas, en el barrio 7 de abril fue
asesinado con arma de fuego un menor de 15 años de edad. Fuente: El Heraldo
19/11/2012
En la ciudad de Neiva (Huila), el soldado Alex Hernán Guerreo Cruz, de 22 años de edad, asesinó con arma de
fuego a su novia Liliana Alvear Ortega, de 16 años de edad. Luego de cometer el homicidio, el soldado se
suicidó. El hecho fue al parecer por un ataque de celos. Fuente: RCN

MASACRE
17/11/2012
En una finca en la vereda La Pradera, zona rural del municipio de San Roque (Antioquia), miembros de una
banda delincuencial asesinaron con arma de fuego a cinco miembros de otra banda delincuencial, que se
hacen llamar Los Pechilisos, la cual se dedica al hurto de pasajeros del transporte público intermunicipal.
Según las autoridades este es un caso de venganza entre bandas. Todas las personas asesinadas eran
menores de 30 años de edad. Las personas ejecutadas fueron identificadas como Erlin Úsuga Rendón, Julián
Eliécer Márquez, Luis Salazar, Wilder Alexánder Márquez y Jorge Eliécer Gómez. Fuente: HSB Noticias

SECUESTRO
14/11/2012
En zona rural del municipio de Ciénaga (Magdalena), desconocidos secuestraron al pintor samario Carlos
Pérez Núñez, hijo del excongresista Rafael Pérez Dávila. Las autoridades se encuentran investigando y
adelantando labores para su rescate. Fuente: Caracol

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.

