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JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
06/11/2012
Un juez del municipio de Caldas condenó a 33 años de prisión, sin posibilidad de rebaja, a un joven de 21 años,
identificado como Carlos Stiven Ochoa Granados, alias Diablo, por el homicidio de una menor de 14 años de
edad, quien era su novia, cometido el 25 de febrero de este año, en la vereda la Chuscala de esa localidad del
Aburrá Sur. Fuente: Caracol

PRONUNCIAMIENTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DIH
06/11/2012
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, denunció que este año en
Barrancabermeja se han conocido cinco casos de desaparición forzada. Los hechos son atribuidos a las
bandas criminales que para la corporación no son más que los grupos de autodefensa que nunca se
desmovilizaron. De igual manera este año se han cometido 40 asesinatos mediante la modalidad de sicariato
de acuerdo a las estadísticas manejadas por Credhos, la misma ONG que hace 15 años denunciaba la
escalada paramilitar en el Magdalena Medio. Así mismo, Credhos denunció sistemáticas amenazas de muerte
contra jóvenes y miembros de organizaciones sociales. La más reciente víctima fue Arley Venté Mejía, de 28
años quien fue secuestrado en el barrio Nariño del puerto sobre el río Magdalena. Fuente: Caracol

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
07/11/2012
Bogotá (Distrito Capital). Ya es un hecho que Bogotá tendrá las casas gratis que le corresponden, sobre el
proyecto del ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. Esto se concretó luego de que el Minvivienda y el
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, firmaran un convenio que adelantará la gestión del proyecto de viviendas
gratuitas en la capital. A ambos funcionarios se les vio con muy buena cara durante el acto, y así, se mitigo la
rivalidad del Distrito y el Gobierno frente a este delicado tema. Sin embargo, y como punto de importancia, el
proyecto para Bogotá pretende que se realice la construcción de las viviendas bajo el esquema de oferta
pública y privada, gracias a una inversión que pasa los 256 mil millones de pesos. ‘Nos alegra mucho entregar
la noticia de que Bogotá, definitivamente, no se quedará por fuera del programa de las 100 mil viviendas
gratis, que se convirtió en la propuesta bandera del Gobierno Nacional’ declaró el ministro Vargas Lleras. Las
casas aseguradas para Bogotá, serían al menos unas 2.664 que se construirán en lotes públicos, con gestión
de diferentes instituciones, entre estas, la Caja de Vivienda Popular. Además, las constructoras encargadas de
los proyectos, están a la espera de que se confirmen los lotes y la viabilidad para dar inicio a las obras. Fuente:
HSB Noticias

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
06/11/2012
El SENA abrió 60 mil cupos para los colombianos que quieran capacitarse como tecnólogos, técnicos,
auxiliares y operarios. La oferta para comienzos del año 2013 está constituida por 286 programas de
formación. Los interesados deben ingresar a la página web del SENA y ampliar dicha información. Fuente: HSB
Noticias

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 RESTITUCIÓN DE LA TIERRA SI
HUBIERE SIDO DESPOJADO DE ELLA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LEY
10/11/2012
El Gobierno habilitará esta semana un mecanismo para adjudicar más de un millón de hectáreas a
campesinos desplazados, abreviando trámites y evitando que los casos tengan que pasar por la justicia
agraria. Según el Registro Único de Predios Abandonados (Rupta), un 60 por ciento de la población desplazada
ocupaba sus propias parcelas. De acuerdo con el Incoder, la mayoría son baldíos de la Nación o predios cuya
propiedad nunca se formalizó. "En el primer caso, el de baldíos, lo que buscamos es que, si los desplazados
quieren retornar, se les titule de inmediato, sin que el caso pase por un juez", explicó la subdirectora de Tierras
del Incoder, Jennifer Mojica. La otra medida es la de resolver de manera rápida los casos de clarificación de
la propiedad, como sucesiones, ventas informales, falsa tradición o procesos de pertenencia. Fuente: El
Tiempo

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS
CAPTURA
05/11/2012
En la vereda Chirriadero, zona rural del municipio de Morales (Cauca), se presentaron combates entre tropas
del Ejército Nacional y guerrilleros de la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc. En el hecho, dos
subversivos fueron abatidos y otros tres resultaron heridos, los cuales fueron capturados. En el hecho se logró
la incautación de un fusil antiaéreo punto 50 con mira telescópica, una ametralladora MK 7.62, un fusil AK-47,
un fusil M-16 de marca Norinco, una pistola calibre 9 milímetros y dos granadas de fragmentación. Asimismo,
siete proveedores; 631 cartuchos de diferentes calibres, un radio escáner, material de intendencia y prendas
y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares. Fuente:
06/11/2012
En la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), la Policía Nacional capturó a Carlos Mario Agudelo Giraldo, alias Papi,
quien es puertorriqueño de nacionalidad y es acusado de manejar la red de tráfico de droga mediante correos
humanos o ‘mulas’ que salían principalmente desde el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira. Fuente:
Caracol

06/11/2012
En el kilometro 18, entre los municipios de Valparaíso y Solita (Caquetá), luego de combates entre tropas de
la XII Brigada del Ejército Nacional y guerrilleros de l frente 49 de las Farc, dos guerrilleros fueron capturados,
mientras que otro fue abatido. Fuente: Diario del Huila

COMBATE
05/11/2012
En la vereda Chirriadero, zona rural del municipio de Morales (Cauca), se presentaron combates entre tropas
del Ejército Nacional y guerrilleros de la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc. En el hecho, dos
subversivos fueron abatidos y otros tres resultaron heridos, los cuales fueron capturados. En el hecho se logró
la incautación de un fusil antiaéreo punto 50 con mira telescópica, una ametralladora MK 7.62, un fusil AK-47,
un fusil M-16 de marca Norinco, una pistola calibre 9 milímetros y dos granadas de fragmentación. Asimismo,
siete proveedores; 631 cartuchos de diferentes calibres, un radio escáner, material de intendencia y prendas
y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares. Fuente: El País
06/11/2012
En la vereda Piñuña, zona rural del municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), se presentó un combate entre
tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las Farc. Luego de esto se logró desactivar un campo minado
compuesto por 5 minas antipersonal. Fuente: Caracol
06/11/2012
En el kilometro 18, entre los municipios de Valparaíso y Solita (Caquetá), se presentaron combates entre
tropas de la XII Brigada del Ejército Nacional y guerrilleros de l frente 49 de las Farc. En el hecho, un subversivo
perdió la vida, mientras que otros dos resultaron capturados. Fuente: Diario del Huila
09/11/2012
En la vereda El Retorno, zona rural del municipio de Puerto Rico (Caquetá), se presentaron combates entre
tropas de la del Ejército Nacional y guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero Castro las Farc. En el hecho,
un subversivo fue abatido. Fuente: Caracol

13/11/2012
En la vereda San Carlos, zona rural del municipio de Uribe (Meta), dos guerrilleros del Frente 40 de las Farc
fueron abatidos en medio de fuertes combates con la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Nacional. La
operación permitió la incautación de dos fusiles AK- 47, un mortero de 60 mm, un lanzagranadas de 40 mm
y material de intendencia. Fuente: El Espectador.
13/11/2012
En la vereda Cajones, zona rural del municipio de Florida (Valle del Cauca), se presentaron combates entre
tropas de la Brigada Móvil No. 28, adscritos a la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional y guerrilleros de
la estructura armada Gabriel Galvis de las Farc. Luego de estos combates, alrededor de 15 guerrilleros
decidieron abandonar el lugar y dejar al descubierto un campamento en donde estaban instalados, el cual fue
desmantelado. En este lugar fueron incautados 24 granadas de fragmentación IM26, una granada hechiza tipo
piña, 480 metros de cordón detonante, una culata para fusil AK47, dos trajes negros empleados para pisa
suaves, un proveedor para fusil y media tonelada de víveres. Fuente: HSB Noticias.
13/11/2012
En zona rural del municipio de Arauca (Arauca), luego de un intercambio de disparos entre tropas del Ejército
Nacional y guerrilleros de las Farc, los guerrilleros huyeron dejando abandonado un campamento con
capacidad para albergar alrededor de 50 subversivos, acondicionado con 40 camas en el piso hechas en
palma y 40 trincheras con huecos en la tierra, el cual fue desmantelado. En el lugar, el Ejército logró el rescate
de un menor de 14 años de edad, conocido como alias Johan, quien llevaba 12 meses en esta estructura
guerrillera. Fuente: HSB Noticias
13/11/2012
En la quebrada Ventura, zona rural del municipio de Tierralta (Córdoba), mientras soldados del Ejército
Nacional perseguían a miembros del frente 58 de las Farc, uno de los insurgentes disparó, ocasionándole la
muerte al soldado Jhon Jairo Villalobos Posada, de 31 años de edad. Fuente: El Meridiano de Córdoba

DESACTIVACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
01/11/2012
En el municipio de El Águila (Valle del Cauca), agentes de la Policía Nacional desactivaron un artefacto
explosivo que fue lanzado al interior de una vivienda. Previamente, los sujetos que lanzaron la granada habían

asesinado con arma de fuego a Miriam del Socorro Villada López, de 58 años de edad. Al parecer el ataque iba
dirigido al hijo de la víctima, quien salió ileso. Fuente: El País

DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS
13/11/2012
En zona rural del municipio de Uribe (Meta), tropas del Ejército Nacional hallaron y desmantelaron un
campamento del Frente 40 Jacobo Arenas de las Farc. Fuente: El Espectador.
13/11/2012
En la vereda Cajones, zona rural del municipio de Florida (Valle del Cauca), se presentaron combates entre
tropas de la Brigada Móvil No. 28, adscritos a la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional y guerrilleros de
la estructura armada Gabriel Galvis de las Farc. Luego de estos combates, alrededor de 15 guerrilleros
decidieron abandonar el lugar y dejar al descubierto un campamento en donde estaban instalados, el cual fue
desmantelado. En este lugar fueron incautados 24 granadas de fragmentación IM26, una granada hechiza tipo
piña, 480 metros de cordón detonante, una culata para fusil AK47, dos trajes negros empleados para pisa
suaves, un proveedor para fusil y media tonelada de víveres. Fuente: HSB Noticias.
13/11/2012
En zona rural del municipio de Arauca (Arauca), luego de un intercambio de disparos entre tropas del Ejército
Nacional y guerrilleros de las Farc, los guerrilleros huyeron dejando abandonado un campamento con
capacidad para albergar alrededor de 50 subversivos, acondicionado con 40 camas en el piso hechas en
palma y 40 trincheras con huecos en la tierra, el cual fue desmantelado. En el lugar, el Ejército logró el rescate
de un menor de 14 años de edad, conocido como alias Johan, quien llevaba 12 meses en esta estructura
guerrillera. Fuente: HSB Noticias

INCAUTACIÓN
05/11/2012
En la vereda Chirriadero, zona rural del municipio de Morales (Cauca), se presentaron combates entre tropas
del Ejército Nacional y guerrilleros de la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc. En el hecho, dos
subversivos fueron abatidos y otros tres resultaron heridos, los cuales fueron capturados. En el hecho se logró
la incautación de un fusil antiaéreo punto 50 con mira telescópica, una ametralladora MK 7.62, un fusil AK-47,
un fusil M-16 de marca Norinco, una pistola calibre 9 milímetros y dos granadas de fragmentación. Asimismo,

siete proveedores; 631 cartuchos de diferentes calibres, un radio escáner, material de intendencia y prendas
y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares. Fuente: El País
06/11/2012
En el municipio de Pizarro – Bajo Baudó (Chocó), tropas de la Armada Nacional, incautaron un semisumergible
en proceso de fabricación, de aproximadamente 15 metros de largo y 3 metros de ancho, con capacidad para
transportar tonelada y media de cocaína. Este semisumergible pertenecía a la banda criminal Los Rastrojos.
Fuente: El Espectador
13/11/2012
En la vereda Cajones, zona rural del municipio de Florida (Valle del Cauca), se presentaron combates entre
tropas de la Brigada Móvil No. 28, adscritos a la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional y guerrilleros de
la estructura armada Gabriel Galvis de las Farc. Luego de estos combates, alrededor de 15 guerrilleros
decidieron abandonar el lugar y dejar al descubierto un campamento en donde estaban instalados, el cual fue
desmantelado. En este lugar fueron incautados 24 granadas de fragmentación IM26, una granada hechiza tipo
piña, 480 metros de cordón detonante, una culata para fusil AK47, dos trajes negros empleados para pisa
suaves, un proveedor para fusil y media tonelada de víveres. Fuente: HSB Noticias.

RESCATE
13/11/2012
En zona rural del municipio de Arauca (Arauca), luego de un intercambio de disparos entre tropas del Ejército
Nacional y guerrilleros de las Farc, fue rescatado en un campamento un menor de 14 años de edad, conocido
como alias Johan, quien llevaba 12 meses en esta estructura guerrillera. El campamento fue desmantelado.
Fuente: HSB Noticias
INCIDENTE POR MAP Y MUSE

DESACTIVACIÓN DE CAMPOS MINADOS
06/11/2012
En la vereda Piñuña, zona rural del municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), tropas del Ejército Nacional
desactivaron 5 artefactos explosivos tipo mina antipersonal, los cuales estaban sembrados en un cultivo de

coca sembrado por las Farc. En el hecho se presentó un combate entre las tropas del Ejército y guerrilleros de
la cuadrilla 48 de las Farc. Fuente: Caracol

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

ATAQUE A INSTALACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA
06/11/2012
En el municipio de El Charco (Nariño), guerrilleros de la Columna Daniel Aldana de las Farc, atacaron con
tatucos y ráfagas de fusil, la estación de Policía de este municipio. En el hecho, resultaron heridos los
auxiliares, Wilfredo Calambaz, Ernesto Rafael Benavides, Jonathan Velásquez y el patrullero estiven Villegas,
que fueron trasladados al hospital San Andrés de Tumaco, donde les brindaron los primeros auxilios y la
atención especializada para lograr su recuperación. Fuente: HSB Noticias

HOSTIGAMIENTO
06/11/2012
En el corregimiento del Guabo, Jurisdicción del municipio de Mallama (Nariño), guerrilleros de la columna
Mariscal Antonio José de Sucre de las Farc, atacaron un puesto de Policía, por espacio de varios minutos, en
el ataque resultó herido con esquirlas en distintas partes del cuerpo, el patrullero Carlos Andrés Torres, quien
presenta una herida de consideración en una de sus manos que posiblemente le generarían la amputación de
algunos falanges de sus dedos. Fuente: HSB Noticias
ATAQUE CONTRA INFRAESTRUCTURA Y BIENES

BIENES PARTICULARES
07/11/2012
En la ciudad de Valledupar (Cesar), un desconocido lanzó una granada de fragmentación en contra de una
compraventa de carros en el sector del barrio Los Fundadores. Un sospechoso de haber lanzado la granada
fue capturado. Fuente: El Pilón

DESMOVILIZACIÓN
09/11/2012
En la ciudad de Ibagué (Tolima), Alias El Zarco o El Mono, integrante del frente 21 de las Farc, se presentó
voluntariamente ante tropas del Batallón de Infantería número 16 Patriotas del Ejército Nacional. Abandonó las
filas por los malos tratos a los que era sometido. El Zarco tenía en su posesión un fusil, 15 cartuchos, dos
proveedores y 2 equipos de comunicaciones, entre otros elementos. Fuente: El Nuevo Día

ENFRENTAMIENTO
06/11/2012
En el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), en las últimas dos semanas se han intensificado los
enfrentamientos entre miembros de las bandas criminales Los Rastrojos y Los Urabeños, lo cual ha producido
el desplazamiento de por lo menos 2.000 personas. Además han aumentado las amenazas y los homicidios.
Fuente: Caracol

OTROS ATAQUES INDISCRIMINADOS
06/11/2012
En el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio de El Carmen (Norte de Santander), guerrilleros
de la columna móvil Ruíz Barí de las Farc lanzaron un artefacto explosivo en contra de la estación de Policía,
y disparaban desde las montañas. En el hecho, dos uniformados y dos civiles resultaron heridos. Fuente: La
Opinión
07/11/2012
En el corregimiento de Llorente, jurisdicción del municipio de Tumaco (Nariño), guerrilleros de las Farc
lanzaron un artefacto explosivo contra la estación de Policía de esta población. En el hecho, dos civiles
resultaron heridos. Fuente: HSB Noticias

07/11/2012
En la ciudad de Popayán (Cauca), al parecer milicianos de las Farc lanzaron un artefacto explosivo en contra
de un CAI en el barrio Valencia. No se presentaron heridos ni muertos, pero si hubo afectación a 90 casas
cercanas. Fuente: El Colombiano
11/11/2012
En el municipio de Suárez (Cauca), presuntos milicianos de la guerrilla de las Farc utilizaron una camioneta de
estacas, cargada de plátano, la ubicaron a 30 metros de la estación de Policía, para lanzar artefactos
explosivos que cayeron en varias casas aledañas al puesto de policía. En el hecho, 25 personas resultaron
heridas, de las cuales 24 son civiles. Alrededor de 50 casas resultaron afectadas. Fuente: El Espectador

RECLUTAMIENTO FORZADO DE MENORES
13/11/2012
En zona rural del municipio de Arauca (Arauca), luego de un intercambio de disparos entre tropas del Ejército
Nacional y guerrilleros de las Farc, fue rescatado en un campamento un menor de 14 años de edad, conocido
como alias Johan, quien llevaba 12 meses en esta estructura guerrillera y había sido reclutado forzadamente
por los subversivos de las Farc. El campamento fue desmantelado. Fuente: HSB Noticias

OTROS EVENTOS
ACCIDENTE MAP/MUSE
08/11/2012
En zona rural del municipio de Toribío (Cauca), un soldado muerto y otro herido es el saldo de la activación de
un campo minado en la vereda Pueblo Viejo, cerca de la estación de Policía del casco urbano del municipio.
Según información preliminar de las autoridades, los soldados patrullaban cerca del área urbana, cuando
activaron un campo minado que habría sido instalado por miembros del frente 6 de las Farc. Al lugar se
desplazaron tropas de la Fuerza de Tarea Apolo, que verifican que no haya más explosivos. Fuente: El País.

07/11/2012
En el municipio de Sincelejo (Sucre), un niño de unos 10 años ingresó en la tarde a la IPS San Francisco de
Asís, luego de que un proyectil le estallara en la mano. La madre del menor, que no reveló su identidad, explicó
que su pequeño se encontró una bala y comenzó a jugar con ella. En un momento de esos se la puso en la
mano izquierda y cuando la estaba manipulando, esta le estalló, por lo que logró herirlo. Fuente: El Meridiano
de Sucre.
En el caserio de Sumbiambi, zona rural del municipio de La Llanada (Nariño), dos militares del Ejército
Nacional murieron y otros cuatro resultaron heridos al caer en un campo minado, al parecer instalado por
guerrilleros del frente 22 de las Farc. Los soldados profesionales muertos fueron identificados como Gilberto
Estrada Cantillo y Carlos Andrés Olarte León. Fuente: Diario del Huila

AMENAZA
06/11/2012
En la ciudad de Barranquilla (Atlántico), el concejal de esta ciudad, Rubén Marino, militante del partido
Conservador, denunció ayer ante las autoridades policiales las amenazas de muerte que recibió a través de
una llamada anónima a su teléfono personal. El miembro del Cabildo reveló que el pasado martes, mientras
se dirigía hacia el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, un hombre lo llamó a su teléfono celular y, tras saludarlo
efusivamente, le exigió que debía evitar las intervenciones en el Cabildo, pues “me iba a ir mal como siguiera
molestando”. Fuente: El Heraldo
07/11/2012
En la ciudad de Medellín (Antioquia), alrededor de 65 jóvenes artistas y raperos de la comuna 13 de esta
ciudad decidieron salir de esta zona debido a amenazas en su contra por parte de los grupos delincuenciales
que hacen presencia en la zona. Fuente: El Colombiano
12/11/2012
En el municipio de Campoalegre (Huila), frente a la vivienda de Víctor Hugo Vargas, quien es comerciante y fue
candidato del partido de la U al concejo de este municipio, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta
de alto cilindraje lanzaron un tarro con gasolina a una camioneta de su propiedad y luego le prendieron fuego.
Según se conoció los responsables del hecho delictivo serían integrantes de las Farc quienes le han venido
haciendo exigencias económicas a este comerciante. Fuente: El Diario del Huila.

13/11/2012
En el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), un panfleto con mensajes y amenazas contra varias personas,
entre ellos tres docentes, obligó a dos profesores de Tunja que hacían su periodo de prueba a abandonar sus
labores en la institución educativa Antonia Santos en Puerto Boyacá. Los docentes amenazados se acogieron
al plan de protección que ofrece la Secretaria de Educación de este departamento, luego de que varios
documentos circularan por esta localidad, en donde se hacía alusión al dudoso manejo de dineros, al igual que
supuestos malos tratos contra los alumnos y otras acusaciones. Fuente: Caracol

ATENTADO CONTRA LA VIDA
06/11/2012
En el municipio de Palmira (Valle del Cauca), desconocidos que se movilizaban en motocicleta atentaron
contra de un menor de 15 años de edad, quien es estudiante de décimo grado de bachiller. Fuente: HSB
Noticias

DESPLAZAMIENTO FORZADO
06/11/2012
En el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), en las últimas dos semanas se han intensificado los
enfrentamientos entre miembros de las bandas criminales Los Rastrojos y Los Urabeños, lo cual ha producido
el desplazamiento de por lo menos 2.000 personas hacía zonas rurales y otros municipios. Además han
aumentado las amenazas y los homicidios. Fuente: Caracol
08/11/2012
En el corregimiento Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Sardinata (Norte de Santander), la población
de este corregimiento ha tenido que padecer por lo menos 8 hostigamientos y cruce de disparos que
mantienen en vilo la tranquilidad de sus pobladoras, obligando a 78 familias a retirarse de sus propias
viviendas. RCN Radio.

HOMICIDIOS
OTRO TIPO DE HOMICIDIO
01/11/2012
En el municipio de El Águila (Valle del Cauca), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Miriam del
Socorro Villada López, de 58 años de edad. Luego de cometer el homicidio, los agresores lanzaron un artefacto
explosivo en contra de la vivienda en donde perpetraron el crimen, sin embargo, agentes de la Policía Nacional
desactivaron un artefacto explosivo que fue lanzado al interior de la vivienda. Al parecer el ataque iba dirigido
al hijo de la víctima, quien salió ileso. Fuente: El País
01/11/2012
En el casco urbano de Buenaventura (Valle del Cauca), desconocidos asesinaron a golpes y con arma de fuego
al indígena Luis Didier Ugarama Caicedo, de 22 años de edad, quien pertenecía al pueblo de los Chamarupos.
Al parecer, los agresores lo asesinaron por pasar una frontera invisible entre los barrios Caldas y Unión.
Fuente: El País
05/11/2012
En el municipio de Pitalito (Huila), desconocidos asesinaron con arma blanca al profesor Jhon Henry Burgos
Burgos, de 43 años de edad. Fuente: Diario del Huila
05/11/2012
En la ciudad de Montería (Córdoba), un grupo de delincuentes, miembros de una pandilla que se hace llamar
La Barra Verde, asesinaron con piedras y patadas a Steven Enrique Patiño Gamero, de 14 años de edad.
Fuente: El Meridiano de Córdoba
05/11/2012
En el municipio de Remedios (Antioquia), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Cecilia Rosa Rúa
Jaramillo, de 47 años de edad, se encontraba en compañía de su esposo. Fuente: Caracol
05/11/2012
En el municipio de Segovia (Antioquia), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Marina de Jesús
Vásquez, de 54 años de edad, quien era la presidenta de Asocomunal y miembro del Polo Democrático.
Fuente: Caracol

06/11/2012
En la vereda Moncholo, zona rural del municipio de Necoclí (Antioquia), un campesino que quiso abusar de una
mujer a la que le hacía el favor de transportarla en su caballo. Ante la negativa de la mujer, el sujeto asesinó
con arma blanca a la mujer identificada como Deisy González, de 18 años de edad, y a su pequeño hijo de 2
años de edad. Fuente: Caracol
06/11/2012
En el municipio de Cartago (Valle del Cauca), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Paula Andrea
Ocampo Marulanda, de 30 años de edad y su esposo Ricardo Antonio García Mejía, de 42 años. Ambos se
movilizaban en una motocicleta por la Carrera 4 con Circunvalar, cuando fueron interceptados por dos
hombres desconocidos que también iban en moto y que les dispararon en repetidas ocasiones. Fuente: El País
06/11/2012
En zona rural del municipio de Codazzi (Cesar), guerrilleros del frente 41 de las Farc asesinaron con arma de
fuego a Jesús Zuleta Blanco, de 30 años de edad, quien trabajaba como supervisor de mecánica en una mina.
Las Farc le solicitaron detener el carro y Zuleta Blanco hizo caso omiso, por lo que procedieron a dispararle al
vehículo, causándole la muerte a esta persona. Fuente: El Pilón
07/11/2012
En la vereda Lomitas, zona rural del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), desconocidos asesinaron
por medio de asfixia mecánica a las indígenas del pueblo Nasa, Patricia y Elvía Chocué, de 27 y 35 años de
edad respectivamente. Las víctimas pertenecían al resguardo indígena Canoas del departamento del Cauca.
Fuente: La Patria
10/11/2012
En la vereda Alto Colorado, zona rural del municipio de San Jerónimo (Antioquia), cuatro hombres armados
asesinaron con armas de fuego a Humberto de Jesús Bedoya. Al parecer fue asesinado en venganza por un
homicidio ocurrido hace 10 años. Sin embargo, un grupo de vecinos de dicha vereda reaccionó ante la
agresión y atacó a los victimarios con garrotes y cuchillos, dándoles muerte a estos cuatro. Las autoridades
catalogan esto como un brutal acto de intolerancia. Fuente: El Tiempo
11/11/2012
En el corregimiento El Recuerdo, jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca), desconocidos asesinaron al
exconcejal Aldemar Capote Mañunga, de 41 años de edad. Fuente: HSB Noticia

MASACRE
07/11/2012
En la vereda Aguaditas, zona rural del corregimiento San Isidro, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de
Osos (Antioquia), miembros de la banda criminal Los Rastrojos, asesinaron con explosivos y armas de fuego
a diez personas. Al parecer porque el dueño de una finca en donde ocurrieron los hechos, se negó a pagar una
extorsión. Las diez personas, el dueño de la finca y algunos trabajadores fueron encerrados en un recinto en
donde les lanzaron un artefacto explosivo y luego les dispararon con armas de fuego. Fuente: HSB Noticias
07/11/2012
En zona rural del municipio de Bajo Baudó (Chocó), cuatro pescadores que fueron reportados como
desaparecidos, fueron encontrados asesinados en este municipio, hacía donde partieron desde buenaventura.
Fuente: Caracol
10/11/2012
En la vereda Alto Colorado, zona rural del municipio de San Jerónimo (Antioquia), cuatro hombres armados
asesinaron con armas de fuego a Humberto de Jesús Bedoya. Al parecer fue asesinado en venganza por un
homicidio ocurrido hace 10 años. Sin embargo, un grupo de vecinos de dicha vereda reaccionó ante la
agresión y atacó a los victimarios con garrotes y cuchillos, dándoles muerte a estos cuatro. Las autoridades
catalogan esto como un brutal acto de intolerancia. Fuente: El Tiempo

SECUESTRO
09/11/2012
En el municipio de Maicao (La Guajira), el comerciante de origen libanés, Fauzi Yebara, de 54 años, propietario
del Almacén ‘Tierra Santa’, fue secuestrado por un grupo de hombres encapuchados y armados con armas de
largo alcance, quienes llegaron hasta su local comercial de donde lo sacaron y se lo llevaron con rumbo
desconocido. Fauzi Yebara es propietario además de los almacenes Tierra Santa de Barranquilla, Valledupar y
Maicao. Fuente: Hoy Diario del Magdalena.

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.

