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JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

04/08/2012
El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de 624 millones de pesos para indemnizar a las familias de
los militares muertos y uno que resultó gravemente herido durante el ataque guerrillero a la base de las
Delicias registrada el 14 de junio de 1997. Según la decisión del alto tribunal, el Ministerio de Defensa debe
construir un monumento en el lugar de los hechos a los militares caídos durante la acción perpetrada por la
guerrilla de las Farc, en la cual murieron 27 militares, otros 16 resultaron gravemente heridos y 60 fueron
secuestrados. El Consejo de Estado le ordenó a las Fuerzas Militares que emitan perdón público por los errores
militares y de planeación que conllevaron a dicha toma guerrillera. Fuente. Diario del Huila
06/08/2012
El Tribunal Superior de Riohacha confirmó la sentencia a 23 años de prisión que le había sido impuesta a un
exjefe paramilitar, identificado como Arnulfo Sánchez González, alias Pablo, por un ataque al pueblo de los
wayúus que dejó tres muertos, dos desaparecidos y unos 600 desplazados. La Fiscalía precisó en un
comunicado que el Tribunal confirmó el fallo de primera instancia proferido contra Sánchez en mayo de 2011.
Fuente: HSB Noticias
09/08/2012
El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, en atención a la prueba que le presentó un fiscal
especializado de Medellín, sentenció de manera anticipada a cuatro soldados profesionales a 31 años y cuatro
meses de prisión, cada uno, por los homicidios de tres civiles en el municipio de San Benito Abad, en el
Departamento de Sucre. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el 6 de julio de 2007 tropas adscritas a la Fuerza de
Tarea Conjunta de Sucre reportaron la muerte en combate de tres presuntos extorsionistas, identificados
luego como: Hamilton Fuentes de Horta, Willis Monterrosa Julio y Albeiro David Meza Romero. Los militares
condenados fueron identificados como: Luis Carlos Madrid Romero, Ferdinando Zambrano Hernández,
Santiago Palacios Córdoba y Agustín Rentería Palomeque por los delitos de homicidio en persona protegida,
desaparición forzada agravada, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, porte
ilegal de armas de fuego de uso civil y militar, peculado por apropiación, fraude procesal y destrucción,
supresión u ocultamiento de documento público. Fuente: Caracol

09/08/2012
En el municipio de Distracción (La Guajira), la Policía Nacional capturó a John Jairo Muñoz Serna, alias Foxter
o El Negro, quien es exintegrante del Bloque Metro de las desmovilizadas autodefensas, por su presunta
participación en el homicidio de la educadora oficial Yaneth Ibargüen Romaña. Un fiscal de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario investiga el crimen cometido el 19 de enero de
2002, cuando la profesora fue bajada por paramilitares de un vehículo y luego baleada en la vereda El Chocó,
del municipio de Cocorná, tras señalarla como auxiliadora de la guerrilla. Fuente: Caracol
11/08/2012
La juez Quinta Penal del Circuito condenó a Jefferson Andrés Charria Ospina, alias Charria, a la pena de 20
años de prisión, quien es responsable de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. El joven de
21 años, quien en las audiencias preliminares no había aceptado su participación en estos delitos, finalmente
se allanó a los cargos en instantes previos al juicio oral. Según se conoció, ‘Charria’ los aceptó como un
preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, la defensa apeló la decisión de la juez de sentenciarlo a 20 años de
prisión y ahora deberá ser el Tribunal Superior de Ibagué quien decida si se revoca o no la sentencia. Fuente:
El Nuevo Día
13/08/2012
El Juez Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo, condenó a la pena de 440 meses de prisión
a Jaime Humberto Guevara Velandia, exsoldado del Ejército Nacional del Batallón Tarqui, por el secuestro y
posterior homicidio de Eustorgio Rincón Cuta. Los hechos se registraron el 5 de diciembre de 2004 cuando
Rincón, quien ordeñaba unas vacas en un predio cerca de su casa, ubicada en el sector Daita de la vereda
Zasa, de Gámeza, fue sustraído por tropas del Ejército Nacional entre quienes se encontraba Jaime Humberto
Guevara. "Rincón Cuta fue llevado un kilómetro arriba del puesto de salud de Daita y al día siguiente, a eso de
las 4:00 a.m., fue ejecutado y presentado como muerto en combate", dice el fallo. Fuente: El Tiempo

PRONUNCIAMIENTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DIH

08/08/2012
El relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, instó al Gobierno
de Colombia a avanzar en el proceso de diálogo con los indígenas del Cauca para resolver la cuestión de la
presencia militar en la región. En un comunicado remitido con motivo del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, el relator recordó "los derechos de propiedad y de autonomía que tienen los pueblos indígenas
sobre sus territorios tradicionales". Anaya remarcó la necesidad de que estos derechos se respeten y de que
se consulte con las autoridades indígenas antes de establecer cualquier presencia militar en su territorio.
Fuente: El Espectador
13/08/2012
La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) mostró interés por la propuesta del
alcalde Gustavo Petro relacionada a la creación de centros de atención médica para personas adictas a
sustancias psicoactivas. Una comisión de la Unodc se reunió con Rubén Darío Ramírez Arbeláez, director del
Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, entidad adscrita a la Secretaría de
Gobierno, con el fin de conocer la propuesta. “Se trataron dos temas específicos, los centros de atención móvil
en drogadicción que estarán operando en la ciudad aproximadamente en dos o tres meses, y el tema de los
centros de consumo controlado, como una propuesta a nivel nacional de tipo político, lo que implica unos
cambios legislativos y en la mentalidad de represión y de asistencia con el que hoy se maneja el tema de las
drogas", explicó Ramírez. El funcionario informó que la Unodc viene trabajando con la Secretaría de Salud en
temas de prevención y se van a vincular a todo el proceso internacional que se va a llevar a cabo el 5 y 6 de
septiembre. Fuente: El Espectador

GOCE EFECTIVO DE DERECHOS HUMANOS Y ACCIONES DE RESPETO AL DIH

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ACCIONES Y/O MEDIDAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLACIÓN Y DE GARANTÍA DEL DERECHO A LA VIDA
12/08/2012
El gobierno nacional anunció la activación del Centro Integrado contra el Terrorismo que operará desde este
martes, el cual busca contrarrestar los ataques de los grupos armados en el suroccidente colombiano. El
CICOT operará desde este martes a las 7 de la mañana y estará integrado por las centrales de inteligencia
como el Ejército, Fiscalía General de la Nación, el CTI y la Policía, quienes se reunirán de forma permanente.
“El objetivo es centralizar toda la información que pueda haber sobre actos terroristas en los departamentos
de Cauca, Valle y Nariño”, dijo el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. El ministro, quien en compañía
de la cúpula militar trasladó su despacho a la Tercera Brigada del Ejército a raíz de los últimos ataques de la
región contra la infraestructura eléctrica, dijo que la lucha contra la subversión es sin tregua toda vez que esta
persiste en afectar a los ciudadanos más necesitados. Fuente: Caracol
ACCIONES Y/O MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (MINORÍAS, GRUPOS ÉTNICOS, ETC)
12/08/2012
La población afrocolombiana, raizal y palenquera ya no necesitará presentar certificado de color de piel para
beneficiarse de los descuentos de matrícula en las universidades. Acogiendo las políticas anti trámite del
Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior eliminará esa certificación, la cual es solicitada por entidades de
educación HYPERLINK
"http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-politica/24507-afros-tendran-descuento-en-la-u-sin-c
ertificar-color-de-piel" superior para hacer efectivos los beneficios. El director de Asuntos para HYPERLINK
"http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-politica/24507-afros-tendran-descuento-en-la-u-sin-c
ertificar-color-de-piel" Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior, Boris Zapata, explicó que con la eliminación de este proceso, los jóvenes ya no perderán tiempo,
haciendo más ágil y expedito su proceso de ingreso. “El objetivo es eliminar ese trámite tan engorroso para
las personas negras, raizales o palenqueras que tenían que solicitar al Ministerio del Interior este documento
que los certificaba como miembros de estas comunidades”, señaló Zapata, quien afirmó además, que si un

joven evidentemente es de HYPERLINK
"http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-politica/24507-afros-tendran-descuento-en-la-u-sin-c
ertificar-color-de-piel" raza negra es ilógico que esté obligado a realizar un trámite para que un tercero lo
certificara. Fuente: Diario del Huila

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPTURA
05/08/2012
En el municipio de Pitalito (Huila), la Policía Nacional capturó a varios delincuentes identificados como Omar
Andrés Sánchez Cuéllar, de 26 años de edad; Víctor Alfonso Chilito Almario, de 19 años; y Jeison Andrés Castro
Chávarro, quienes hacen parte de una banda delincuencial llamada Los MP3. Los detenidos tenían en su poder
tres armas de fuego y municiones, una corredera para pistola 9 milímetros, cuatro tarjetas de crédito del
banco BBVA, una tarjeta de crédito del banco Popular y dos tarjetas de crédito de Comfamiliar, elementos que
fueron incautados. Fuente: Diario del Huila
07/08/2012
En el municipio de Soacha (Cundinamarca), la Policía Nacional capturó a siete miembros de una banda de
sicarios que operaba en este municipio. Entre los detenidos están alias de Lucho María y La Gata. A los
capturados también se les sindica de cometer cerca de cinco homicidios selectivos en hechos aislados, entre
los que se encuentran el de dos jóvenes que fueron asesinados el pasado 25 de diciembre en el sector de los
pinos y el barrio San Rafael de dicha localidad. Fuente: El Espectador
07/08/2012
En el municipio de Remedios (Antioquia), la Policía Nacional capturó a Alias Tito o El Paisa, de 29 años de edad,
quien es cabecilla financiero y jefe de sicarios de la banda criminal Los Rastrojos. La Policía de Antioquia
informó que a alias Tito se le atribuyen varias extorsiones y desplazamientos forzados en el nordeste, y es
solicitado por la Fiscalía seccional 110 de Segovia por esos delitos. Fuente: Caracol

08/08/2012
En el norte de la ciudad de Medellín (Antioquia), agentes de la Dijin de la Policía Nacional capturaron a Ericson
Vargas Cardona, alias Sebastián, quien sería el jefe máximo de la Oficina de Envigado. Alias Sebastián, que por
información que permitiera su captura se ofrecían dos mil millones de pesos, creció en el barrio El Salvador,
en el nororiente de Medellín, en el seno de una familia humilde. Su accionar delictivo comenzó en la década
de los años 90 como halador de carros. Fuente: El Colombiano
09/08/2012
En el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín (Antioquia), la Policía Nacional capturó a Fredy Alexander
Duarte Díaz, alias Fredy Colas, quien pertenece a la banda criminal llamada Oficina de Envigado, y era uno de
los llamados a suceder a alias Sebastián, en las actividades de narcotráfico y sicariato, en Medellín, Antioquia
y la Costa Atlántica. Fuente: Caracol
09/08/2012
En la vereda El Encanto, zona rural del municipio de Nechí (Antioquia), tropas de la XI Brigada del Ejército
Nacional capturaron, luego de destruir un laboratorio para el procesamiento de cocaína, 6 integrantes de la
banda criminal Los Urabeños, los cuales fueron identificados como: Elver Elías Arrieta Pérez, de 45 años de
edad, Jesús Espinoza Ballen, de 32 años de edad, Tilzon Rafael Reyes Peña, de 37 años de edad, Osnaider
Palomino Manjarres, de 20 años de edad, Reneis Castro Uribe, de 32 años de edad y Jesús Alberto Zabaleta
Almanza, de 20 años de edad. Fuente: El Meridiano de Córdoba
09/08/2012
En el municipio de Distracción (La Guajira), la Policía Nacional capturó a John Jairo Muñoz Serna, alias Foxter
o El Negro, quien es exintegrante del Bloque Metro de las desmovilizadas autodefensas, por su presunta
participación en el homicidio de la educadora oficial Yaneth Ibargüen Romaña. Un fiscal de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario investiga el crimen cometido el 19 de enero de
2002, cuando la profesora fue bajada por paramilitares de un vehículo y luego baleada en la vereda El Chocó,
del municipio de Cocorná, tras señalarla como auxiliadora de la guerrilla. Fuente: Caracol
09/08/2012
En el municipio de Roldanillo (Valle del Cauca), la Policía Nacional capturó a Yorman Adolfo Cartagena Arenas
de 22 años de edad, alias El panadero y Diego Fernando Chipatecua García, de 31 años de edad, alias El perro,
quienes son presuntos integrantes de la banda criminal Los Rastrojos. Fuente: Caracol

10/08/2012
En la vía que de La Hormiga conduce al municipio de Valle del Guamuéz (Putumayo), tropas de la XXVII Brigada
de Selva del Ejército Nacional capturaron a un integrante del frente 48 de las Farc. Fuente: El Espectador
10/08/2012
En la ciudad de Neiva (Huila), la Policía Nacional capturó a José Arnulfo Yanangona Mutumbajoy, 43 años de
edad, quien perteneció al frente 49 de las Farc, que hace presencia en el departamento de Putumayo. Fuente:
Diario del Huila
11/08/2012
En la vereda Nueva Granada, zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo), militares del Ejército
Nacional capturaron a un presunto guerrillero, identificado como Excenover Frondisi Otaya Piamba, alias
Guara, quien sería miembro del anillo de seguridad del jefe guerrillero alias Joaquín Gómez. Fuente: HSB
Noticias
12/08/2012
En el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar), la Policía Nacional capturó al presunto homicida de la menor
de 7 años de edad, Keyla Jhoana Nieto, hecho que estremeció a esta población el pasado 6 de agosto del
presente año. El agresor fue identificado como Jhon Janer Isaza, de 34 años de edad. Fuente: El Heraldo
12/08/2012
En la finca Galilea ubicada en el sector el Trejo, del corregimiento el Cedro, zona rural del municipio de Ayapel
(Córdoba), la Policía Nacional capturó a ocho supuestos miembros de la banda criminal Los Urabeños. Fuente:
Caracol
12/08/2012
En el casco urbano del municipio de Baraya (Huila), militares de la IX Brigada del Ejército Nacional, en
colaboración con agentes del CTI capturaron a Omaira Olarte Perdomo, alias La Mona, señalada de colaborar
con el frente 17 Angelino Godoy de las Farc. Fuente: Diario del Huila
12/08/2012
En zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), luego de combates entre tropas del Ejército Nacional y
guerrilleros de las Farc, fueron capturados seis subversivos, y otros 3 fueron abatidos. Fuente: El Colombiano

13/08/2012
En la ciudad de Medellín (Antioquia), la Policía Nacional capturó a Juan Fernando Mejía Saldarriaga, de 42
años de edad, Germán Darío Estrada Montoya, de 48 años de edad y Roberto Bustamante Ballesteros, de 49
años de edad, quienes son narcotraficantes, hacen parte de una red de tráfico de drogas hacia Estados Unidos
y se encuentran pedidos en extradición. La Policía Nacional señaló que esta organización hacia envíos
mensuales entre 20 y 25 kilos del alcaloide desde los aeropuertos de Rionegro y Eldorado, con destino a
Nueva York. Fuente: El Colombiano

COMBATE
5/08/2012
En el corregimiento Las Claras, zona rural del municipio de Tierralta (Córdoba), se presentaron combates entre
soldados de la Brigada Móvil No. 24 adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo del Ejército
Nacional, con el apoyo del Grupo Operativo de Investigación Criminal (Groic) de la Policía Nacional y
guerrilleros de las Farc. En el hecho, alias Saúl fue abatido, quien sería miembro de la compañía Aurelio
Rodríguez Acosta del frente 5 de las Farc. Según inteligencia militar, desde hace 15 años este hombre se
desempeñaba como cabecilla de escuadra, radista, explosivita y hombre de confianza de alias El Manteco.
Fuente: El Colombiano
07/08/2012
En el sector de La Nevera, zona rural del municipio de Tierralta (Córdoba), se presentaron combates entre
tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo del Ejército Nacional y guerrilleros del frente 5 de las
Farc. En el hecho, fue abatido alias valenciano, jefe de este frente 5 de este grupo ilegal. Este Cabecilla, con
23 años en las filas de las Farc, era el encargado del manejo de las finanzas, de la producción y recolección
de la pasta base de coca producida en el área general del Cañón de Mulatos y el Corregimiento de Saiza.
Fuente: El Espectador
09/08/2012
En zona rural del municipio de Tadó (Chocó), se presentaron combates entre tropas de la Policía Nacional, con
apoyo de la Fuerza Aérea, y guerrilleros del ELN. En el hecho, fue abatido alias Eliseo, cabecilla del bloque
Cacique Calarcá del este grupo guerrillero. Según confirmaron fuentes oficiales, la FAC bombardeó el
campamento donde se encontraba el jefe guerrillero en compañía de su anillo de seguridad. Alias Eliseo,

además de ser uno de los más importantes jefes de la guerrilla del ELN, es responsable de varios ataques a
la infraestructura energética y vial en esa zona del país. Fuente: El Espectador
10/08/2012
En la localidad de Uribe, zona rural del municipio de El Tambo (Cauca), se presentaron combates entre tropas
del Ejército Nacional, en colaboración con la Fuerza Aérea, contra la guerrilla de las Farc. En el hecho fue
abatido Alcides Pardo Ariza, alias Perchea, quien es presunto jefe de la columna móvil Jacobo Arenas de esta
organización ilegal. Fuente: RCN
12/08/2012
En zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), se presentaron combates entre tropas del Ejército Nacional
y guerrilleros de las Farc. En el hecho, tres subversivos fueron abatidos y otros seis fueron capturados. Los
insurgentes se enfrentaron a tropas del Ejército y la Armada, que realizaban operativos contra los
responsables de la voladura de una torre eléctrica el pasado viernes. Unos 500 mil habitantes de
Buenaventura fueron afectados con el corte de energía por este atentado. Fuente: El Colombiano

DESACTIVACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
08/08/2012
En el balneario El Mojao, en el corregimiento de La Mina, zona rural del municipio de Valledupar (Cesar), un
grupo antiexplosivos del Ejército Nacional desactivaron cuatro artefactos explosivos, tres de bajo poder y uno
tipo tatuco de alto poder destructivo. Fuente: El Pilón

DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS
13/08/2012
En el corregimiento Carmen de Telembi, zona rural del municipio de Samaniego (Nariño), tropas del Ejército
Nacional desmantelaron un campamento que era utilizado por el Frente Comuneros del Sur del ELN, y tenía
capacidad de alojamiento para 20 personas. Fuente: HSB Noticias
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DESTRUCCIÓN DE LABORATORIOS
09/08/2012
En la vereda El Encanto, zona rural del municipio de Nechí (Antioquia), tropas de la XI Brigada del Ejército
Nacional destruyeron un laboratorio para el procesamiento de cocaína, el cual pertenecía a la banda criminal
Los Urabeños. En el operativo fueron capturados 6 miembros de Los Urabeños, que custodiaban el laboratorio
y procesaban la coca, informaron las autoridades. Fuente: El Meridiano de Córdoba
09/08/2012
A pocos metros del río Mataje, zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), área fronteriza con Ecuador, la
Policía colombiana y la ecuatoriana destruyeron un complejo para la producción de cocaína, compuesto por
seis laboratorios. En el lugar se encontraban 11 toneladas de hoja de coca macerada, listas para ser
procesadas. Este es el primer resultado del plan antidroga binacional para cerrarle el paso al narcotráfico que
mueve la guerrilla de las Farc en esa frontera. El responsable de los laboratorios es el jefe guerrillero Gustavo
González, alias Rambo, por quien se ofrece recompensa 1.200 millones de pesos. Fuente: El Tiempo
12/08/2012
En el corregimiento de Buena Esperanza, jurisdicción del municipio de Cúcuta (Norte de Santander), tropas del
Ejército Nacional destruyeron un laboratorio para el procesamiento de cocaína. Fuente: La Opinión
12/08/2012
En zona rural del municipio de Durania (Norte de Santander), tropas del Ejército Nacional destruyeron un
laboratorio para el procesamiento de cocaína, el cual tenía una capacidad de producción de una tonelada
mensual. Este laboratorio pertenecía a la banda criminal Los Rastrojos. Fuente: La Opinión

DESTRUCCIÓN DE OTRA INFRAESTRUCTURA ILEGAL
11/08/2012
En el sector de Consuelo, zona rural del municipio de Ayapel (Córdoba), tropas del Batallón de Infantería
Aerotransportado No. 31 ‘Rifles’, adscrito a la Séptima División del Ejército Nacional, destruyeron una pista
empleada para el despegue y descenso de aeroplanos para el embarque de narcóticos pertenecientes a
bandas criminales del Urabá. Fuente: El Espectador

11/08/2012
En zona rural del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), tropas adscritas a la Octava División, orgánicas del
Batallón de Ingenieros Militares No. 28 ‘Coronel Arturo Herrera Castaño’ el Ejército Nacional, destruyeron una
pista aeronáutica, utilizada por miembros de la delincuencia organizada para actividades del narcotráfico.
Fuente: El Espectador

INCAUTACIÓN
06/08/2012
En el sector de Punta Ardita, zona rural del municipio de Juradó (Chocó), zona fronteriza con Panamá, militares
de la Armada Nacional incautaron 253 kilogramos de cocaína. La droga decomisada, de alta pureza, tiene un
valor estimado de siete millones de dólares en el mercado negro internacional. No se reportaron capturas.
Fuente: El Colombiano
07/08/2012
En la vía que del municipio de Cartago conduce a la ciudad de Pereira (Risaralda), agentes de la Policía
Metropolitana de esta ciudad incautaron al interior de un camión 3.5 toneladas de marihuana prensada.
Además fueron capturados tres hombres de 50, 31 y 23 años de edad e inmovilizados dos vehículos, el
camión y un automóvil que servía de campanero. Fuente: La Tarde
10/08/2012
En zona rural de la ciudad de Medellín (Antioquia), en límites con el departamento de Caldas, la Policía
Nacional incautó una tonelada de cocaína que se encontraba oculta en un camión tipo furgón, y que tenía
como destino final el cartel mexicano de Sinaloa, según lo que informó la Policía. Esta droga está avaluada en
35 millones de dólares. Fuente: El Espectador
11/08/2012
En la vereda Totarco, zona rural del municipio de Coyaima (Tolima), tropas del Ejército Nacional hallaron una
caleta e incautaron que contenía 118 cartuchos calibre 72 para fusil AK-47, dos proveedores para fusil, un
uniforme de uso privativo de la Fuerza Pública, un par de botas y un chaleco multipropósito. El material
incautado pertenecía al frente Manuelita Sáenz de las Farc. Fuente: El Nuevo Día

12/08/2012
En la vía que de Bucaramanga conduce al municipio de San Gil (Santander), la Policía Nacional incautó 75
kilogramos de cocaína, los cuales iban camuflados en un cargamento de chatarra. Las dos personas que se
movilizaban en el vehículo que transportaba la droga, fueron capturadas. Fuente: Vanguardia Liberal
12/08/2012
En la vereda El Tablón, zona rural del municipio de Corinto (Cauca), la Policía Nacional halló una caleta e
incautó cuatros fusiles, entre ellos dos AK 47, un M-16 y otro más marca Colt. De igual manera, se halló
proveedores para estas armas, así como otros elementos de guerra. Este material pertenecía al frente 6 de las
Farc. Fuente: El Espectador
13/08/2012
En el corregimiento La Victoria, zona rural del municipio de Ipiales (Nariño), tropas del Ejército Nacional
hallaron una caleta con explosivos e incautaron 116 barras de pentolita de una libra, una carga impulsora, 88
detonadores ineléctricos y 42 detonadores eléctricos. Este material pertenecía al frente 48 de la guerrilla de
las Farc. Fuente: HSB Noticias
13/08/2012
En la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), la Policía Nacional incautó en la localidad de Fontibón 118 kilogramos
de cocaína. En el lugar las autoridades capturaron a dos personas involucrados con el hallazgo de la cocaína.
Fuente: Caracol

RESCATE
12/08/2012
En zona rural del municipio de Caloto (Cauca), tropas de la III Brigada del Ejército Nacional rescataron a un
campesino identificado como Luis Eider Dagua, quien estaba amarrado y con signos de tortura. Esta misma
persona fue rescatada, en parecidas condiciones, por el Ejército Nacional hace aproximadamente un año.
Fuente: Caracol

ACCIONES DE LOS GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY

ACCIONES CONTRA LA FUERZA PÚBLICA

ATAQUE A INSTALACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA
11/08/2012
En el municipio de El Tambo (Nariño), guerrilleros de las Farc atacaron la estación de Policía de este municipio.
En el hecho, un policía perdió la vida y otros dos resultaron heridos. Fuente: El Colombiano

EMBOSCADA
06/08/2012
En zona rural del municipio de Argelia (Cauca), guerrilleros de las Farc emboscaron con ráfagas de fusil a un
grupo de militares del Ejército Nacional, resultando cuatro uniformados heridos. Fuente: El País
14/08/2012
En zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), guerrilleros de las Farc atacaron con explosivos a un grupo
de militares del Ejército Nacional que realizaban labores de patrullaje. En el hecho, un soldado perdió la vida,
y un teniente resultó herido. Fuente: El Colombiano

HOSTIGAMIENTO
08/08/2012
En el municipio de Pisba (Boyacá), guerrilleros del ELN atacaron con armas de fuego a la Policía. En el hecho,
un uniformado resultó herido. Fuente: El Espectador
14/08/2012
En el municipio de Cajibío (Cauca), guerrilleros de las Farc realizaron ataques con explosivos y ráfagas de fusil
hacía la estación de Policía de esta población. En el hecho, 14 casas alrededor resultaron afectadas. Fuente: RCN

ATAQUE CONTRA INFRAESTRUCTURA Y BIENES

BIENES PARTICULARES
13/08/2012
En la vía que de Manaure conduce a la ciudad de Valledupar (Cesar), la guerrilla de las Farc incineró dos
vehículos; uno era un taxi y el otro un automóvil particular. Según las autoridades esto fue obra del frente 41
de las Farc, y comandado por alias Chilapo. Fuente: El Pilón

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y FINANCIERA
07/08/2012
En el kilometro 17 de la línea férrea del Cerrejón, zona rural del municipio de Albania (La Guajira), al parecer
subversivos de las Farc, atentaron contra esta línea férrea afectando 12 metros de esta estructura, lo cual
impidió el paso del tren. Fuente: El Espectador

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
09/08/2012
En la vereda La María, zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), guerrilleros de las Farc volaron una torre
del sistema eléctrico, dejando sin luz a este municipio y algunos sectores alrededor. Fuente: Diario del Huila
09/08/2012
En el corregimiento Los Bancos, zona rural del municipio de Buga (Valle del Cauca), guerrilleros de las Farc
atentaron contra la Hidroeléctrica del Alto Tuluá. Allí, este grupo armado al margen de la ley, incendió tres
vehículos además causó daños materiales a la central y a las obras del proyecto en construcción del Bajo
Tuluá, ubicadas entre los municipios de Buga y Tuluá, según informó la Empresa de Energía del Pacífico, Epsa.
Este percance no afectó el servicio manifestó la Empresa de Energía del Pacífico, de igual forma, aclaró que
“sólo se presentaron daños materiales, los cuales se están analizando y podrán ser determinados en próximos
días”. Actualmente se estiman que los daños materiales ascienden a 200 millones de pesos y que pudieron
haber sido unos 10 vehículos los afectados, pero será la Epsa la encargada de suministrar dicha información
oficialmente. Fuente: HSB Noticias

09/08/2012
En diferentes zonas rurales del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), guerrilleros de las Farc atacaron con
explosivos dos minicentrales eléctricas, primero se tomaron estas centrales eléctricas y luego le colocaron
explosivos. Fuente: Caracol
10/08/2012
En la vereda Las Guacas, zona rural del municipio de Timbío (Cauca), guerrilleros de las Farc realizaron un
atentado contra una de las torres de energía de la zona, lo cual generó temor y zozobra entre los moradores de la
zona. Fuente: HSB Noticias
14/08/2012
En La Gabarra y entre Petrólea y Campo Dos, todos ellos caseríos rurales de Tibú (Norte de Santander), guerrilleros
de las Farc atacaron con explosivos un depósito de petróleo y una torre del tendido eléctrico. El comandante de la
Policía en la región, el coronel Eliécer Camacho Jiménez, dijo que los rebeldes activaron explosivos en una torre
de electricidad entre Petróleo y Campo Dos, y un depósito de petróleo de la estatal Ecopetrol. Fuente: El Tiempo

INFRAESTRUCTURA PETROLERA
14/08/2012
En La Gabarra y entre Petrólea y Campo Dos, todos ellos caseríos rurales de Tibú (Norte de Santander), guerrilleros
de las Farc atacaron con explosivos un depósito de petróleo y una torre del tendido eléctrico. El comandante de la
Policía en la región, el coronel Eliécer Camacho Jiménez, dijo que los rebeldes activaron explosivos en una torre
de electricidad entre Petróleo y Campo Dos, y un depósito de petróleo de la estatal Ecopetrol. Fuente: Caracol

DESMOVILIZACIÓN
06/08/2012
En zona rural del municipio de Milán (Caquetá), un guerrillero del frente 15 de las Farc, identificado como alias
Esneider, se entregó voluntariamente ante tropas de la Sexta División del Ejército Nacional. Fuente: HSB Noticias

08/08/2012
En el municipio de Bocas de Satinga (Nariño), un guerrillero de las Farc identificado como Estiben Preciado, alias
Ivan, se desmovilizó junto con otras siete personas que se encontraban a su mando. Los guerrilleros se entregaron
voluntariamente ante la Armada Nacional. El hombre, con apenas 23 años, al igual que los otros siete
desmovilizados de la columna móvil Daniel Aldana, aseguró que su plan de fuga tardó una semana y que la opción
era morir o vivir libre. Los otros siete desmovilizados fueron identificados con los alias de Cristian, Jhon, Edison, el
Viejo; Miguel; el Pájaro Negro y Vairon, un menor de edad. Fuente: El Colombiano
09/08/2012
En el municipio de Vistahermosa (Meta), el jefe de la columna móvil Manuela Beltrán de las Farc, Rosembert
Jaramillo Ramírez, alias Héctor 44, se entregó voluntariamente ante la fuerza pública, junto con otros dos
subversivos de esta organización ilegal. Los otros dos desmovilizados fueron identificados como Elvis González,
alias Caicedo y Nubia Estela Guasca, alias Paola. Fuente: El Nuevo Día

ENFRENTAMIENTO
04/08/2012
En la vereda La Juj, zona rural del municipio de Tierralta (Córdoba), se presentaron combates entre subversivos de
las Farc y miembros de la banda criminal Los Urabeños, por el control de las rutas para mover la droga. Producto
de este enfrentamiento, se presentaron cuatro muertos miembros de Los Urabeños. En el hecho, también un
campesino identificado como Uber Correa Tuberquia, perdió la vida, al parecer por estos enfrentamientos debido
a que tenía heridas de fusil. Fuente: El Meridiano de Córdoba

LIBERACIÓN
12/08/2012
En el sector conocido como El Nevado, zona rural del municipio de Fortul (Arauca), guerrilleros del ELN liberaron
ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a Gina Paola Villamizar y Élida Parra Alfonso, ingeniera
ambiental y la comunicadora social, respectivamente, quienes habían sido secuestradas por el frente de Guerra
Oriental de este grupo guerrillero, el 24 de julio en el barrio El Centro, del municipio de Saravena. Fuente: El
Colombiano

OTROS ATAQUES INDISCRIMINADOS
28/07/2012
En la vereda La Piña, zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo), se presentaron combates entre tropas
del Ejército Nacional y guerrilleros de las Farc. En el hecho, un menor de edad resultó herido, el cual fue utilizado
por los subversivos como escudo. Las autoridades señalaron que las Farc utilizan a los menores que se enfrentan
sin experiencia”. Se dijo también que el menor de edad está fuera de peligro y ya está a disposición del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. Fuente: HSB Noticias
07/08/2012
En zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), al parecer subversivos de las Farc hicieron
estallar un burrobomba, el cual causó heridas en dos militares del Ejército Nacional y dos civiles. Fuente: HSB
Noticias
12/08/2012
En el sitio conocido como Capitanes, zona rural entre los municipios de Ituango y Toledo (Antioquia), guerrilleros
de las Farc atacaron con armas de fuego a un grupo de militares del Ejército Nacional que vigilan las obras de
construcción de Hidroituango. En el hecho, dos soldados campesinos perdieron la vida, mientras que otro soldado
y un co0ntratista de la megaobra resultaron heridos. Fuentes militares indicaron que los guerrilleros atacaron con
disparos de fusil a la tropa que apoya la seguridad en la zona donde se construye el puente Pescadero, que
permite la llegada de materiales y personal a la hidroeléctrica. Fuente: El Colombiano
12/08/2012
En el sitio conocido como Capitanes, zona rural entre los municipios de Toledo e Ituango (Antioquia),
francotiradores del frente 18 de las Farc atacaron a un grupo de militares que custodiaban uno de los puentes en
construcción del complejo hidroeléctrico de Hidroituango. En el hecho, dos uniformados perdieron la vida,
mientras que otro soldado y un civil resultaron heridos. Fuente: Caracol

OTROS EVENTOS DE TERRORISMO
09/08/2012
En el municipio de Aguachica (Cesar), desconocidos hicieron estallar dos artefactos explosivos. El primero estalló
frente a las instalaciones de Consol, HYPERLINK
"http://www.elpilon.com.co/inicio/dos-artefactos-explotaron-simultaneamente-en-aguachica/"
empresa constructora de la Ruta del Sol sector Dos, y la segunda detonación se produjo a escasos segundos de
la primera, la cual afectó el bordillo de HYPERLINK
"http://www.elpilon.com.co/inicio/dos-artefactos-explotaron-simultaneamente-en-aguachica/" seguridad de la
Glorieta de la Avenida Kennedy de este municipio. Fuente: El Pilón

OTROS EVENTOS

ACCIDENTE MAP/MUSE
11/08/2012
En la vereda Inda Zabaleta, corregimiento de Llorente, zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), un soldado
profesional murió al pisar un campo minado, mientras que otro resultó herido en el mismo hecho. El hecho es
atribuido a guerrilleros de la columna móvil, Daniel Aldana de las Farc. Fuente: Caracol
12/08/2012
En el resguardo indígena Inda Sabaleta, en zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), un militar del Ejército
Nacional, identificado como John Edison Riveros Escalante, perdió la vida al pisar un campo minado. En el mismo
hecho, otro soldado profesional, identificado como Hader Reyes Rodríguez, resultó herido. Al parecer este campo
minado habría sido instalado por guerrilleros de las Farc. Fuente: HSB Noticias

AMENAZA
06/08/2012
En la ciudad de Popayán (Cauca), el representante del Comité Regional Indígena en el departamento del Cauca,
Feliciano Valencia, quien ha venido liderando la denominada resistencia contra los grupos armados ilegales y las
fuerzas armadas en el norte del cauca, denunció amenazas de muerte durante las últimas horas. Según el líder
indígena, estas provienen del denominado grupo Águilas Negras, señalado como presunto responsable de la
muerte de un campesino y heridas a otros dos en el corregimiento de El Palo. Fuente: Caracol
07/08/2012
En la ciudad de Montería (Córdoba), el líder reclamante de tierras Luis Antonio Sierra, asegura estar siendo víctima
de persecución y amenazas contra su vida. El amenazado dijo que no tiene las garantías del Estado y que ya
escribió un informe para que sea publicado en caso de que le ocurra algo, en el que señala que el Estado no le ha
brindado la protección necesaria para su labor. Fuente: El Meridiano de Córdoba
12/08/2012
En la ciudad de Ibagué (Tolima), presuntos integrantes de la banda criminal Los Rastrojos, están realizando
amenazas contra la vida del exalcalde de Fresno y exdiputado Luis Carlos Salgado, y contra su familia. Tras ser
absuelto por la justicia, el exalcalde de Fresno y exdiputado Luis Carlos Salgado, asegura que vive un drama
similar al de su secuestro, esta vez por llamadas intimidatorias que lo hacen temer por su vida y la de sus
familiares. Fuente: El Nuevo Día
13/08/2012
En la ciudad de Montería (Córdoba), se conoció que el médico pediatra Julio César Anichiárico Cécere, denunció
amenazas contra su vida. La denuncia formal fue instaurada ante la Fiscalía luego de seis meses de recibir
intimidaciones según indica-ron familiares cercanos. Una de las hipótesis que están investigando podría ser la
reclamación de unos bie-nes de herencia, pero serán las autoridades las encargadas de determinar los autores de
las amenazas contra el reconocido pediatra. Fuente: El Universal

ATENTADO CONTRA LA VIDA
04/08/2012
En el municipio de Sincejelo (Sucre), un desconocido atentó con arma de fuego contra la vida de José Alejandro
González, un travesti conocido como Alejandra. Se conoció que el sábado en la madrugada un tipo en moto recogió
a la víctima. La víctima se recupera en un centro asistencial de este municipio. Fuente: El Meridiano de Córdoba
06/08/2012
En el municipio de Saldaña (Tolima), un hombre identificado como Mario Fernando Rodríguez, de 43 años de edad,
atentó con arma de fuego contra la vida de su expareja, Sara Catalina Lozano Riveros, de 26 años de edad. La
mujer se debate entre la vida y la muerte, mientras que el hombre luego de cometer el hecho se quitó la vida.
Fuente: El Nuevo Día
07/08/2012
En la ciudad de Ibagué (Tolima), una mujer identificada como Sara Catalina Lozano Riveros, de 33 años de edad,
fue atacada con arma blanca por su excompañero sentimental. La mujer se encuentra internada en un centro
asistencial. Fuente: El Nuevo Día

HOMICIDIOS
OTRO TIPO DE HOMICIDIO
03/08/2012
En la vereda Santa Rita, zona rural del municipio de Pitalito (Huila), desconocidos asesinaron con arma de fuego a
Víctor Ome, de 67 años de edad, quien era ex presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Santa
Rita, en este municipio. Víctor Ome, quien se desempeñó como presidente de la Junta Acción Comunal de su
vereda hasta el año 2006, había recibido amenazas de muerte junto a otros 3 miembros de la directiva de ese
entonces, presuntamente por su trabajo para abrir un tramo carreteable que desembotellaría un basto sector de
esa comunidad rural. Fuente: Diario del Huila
05/08/2012
En el sector conocido como El Palo, zona rural del municipio de Caloto (Cauca), desconocidos asesinaron con arma
de fuego al indígena Nasa Aldemas Pinto. En el hecho, otros dos indígenas resultaron heridos. Fuente: El
Colombiano

05/08/2012
En la ciudad de Manizales (Caldas), al parecer un atracador asesinó con arma blanca al menor Juan Carlos Holguín
Villa, de 16 años de edad. Fuente: La Patria
05/08/2012
En el municipio de Soledad (Atlántico), desconocidos asesinaron con arma de fuego a un menor de 13 años de
edad, quien se encontraba viendo un partido de fútbol en una cancha del sector. Fuente: Caracol
05/08/2012
En la vereda La Brava, zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), desconocidos asesinaron a los indígenas Awá
Jesús Efrén Pai Cuero y Napoleón Montaño, de aproximadamente 34 y 36 años de edad, respectivamente. Por el
momento se desconocen los móviles y autores de este crimen. Los indígenas se encontraban desaparecidos
desde el pasado 28 de julio de este año. Fuente: HSB Noticias
05/08/2012
En el municipio de Sincelejo (Sucre), un sujeto que se movilizaba en una motocicleta asesinó con arma de fuego
a Delimiro Ávila Mendoza, de 27 años de edad, un travesti cordobés que se hacía llamar Shania Vanessa. El sujeto
agresor se llevó a la víctima para que le practicara sexo oral, relatan compañeros de la víctima, quien luego
apareció sin vida. Fuente: El Meridiano de Córdoba
05/08/2012
En la comuna 13 de la ciudad de Medellín (Antioquia), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Johana
Marcela Ramírez Pérez, de 18 años de edad, quien se encontraba con 4 meses de embarazo. Fuente: Caracol
06/08/2012
En el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar), un desconocido asesinó por medio de asfixia mecánica a la menor
Keyla Johana Nieto, de 7 años de edad. Según el estudio de medicina legal, la menor fue asfixiada con la maleta
en la que llevaba los útiles escolares. La Policía Metropolitana de Valledupar ofreció este martes una recompensa
de 30 millones de pesos por información que permita identificar al autor material de este lamentable hecho.
Fuente: El Espectador
06/08/2012
En la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca), desconocidos asesinaron a un sujeto, el cual fue encontrado descuartizado
en el río Tuluá. Las autoridades se encuentran investigando este impactante hecho. Fuente: HSB Noticias

06/08/2012
En la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), el cuerpo de una mujer de aproximadamente 36 años de edad, fue
encontrado sin vida en el río Bogotá. Fuente: HSB Noticias
07/08/2012
En el municipio de Garzón (Huila), un desconocido asesinó con arma de fuego a Fidelina Ome, de 45 años de edad,
quien era funcionaria de las Empresas Públicas de Garzón Huila. Fuente. Caracol
07/08/2012
En el municipio de Puerto Tejada (Cauca), delincuentes miembros de la banda conocida como Los Cochinolos,
asesinaron con arma de fuego a Marlene Hurtado Hurtado, de 48 años de edad, por que ésta no tenía dos mil
pesos que éstos le habían exigido. Fuente: RCN
07/08/2012
En la comuna 13 de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Albeiro
Mejía Benítez, de 51 años de edad, quien era expresidente de la Junta Administradora Local, JAL. Se conoció, así
mismo, que en el 2009 había sido amenazado de muerte en su casa por desconocidos, sin que las cosas pasaran
a mayores. Fuente: HSB Noticias
07/08/2012
En la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Mónica Hineztroza Alvarado,
de 39 años de edad. La mujer deja 5 hijos. Fuente: HSB Noticias}
07/08/2012
En el municipio de Saldaña (Tolima), un sujeto asesinó con arma de fuego a Sara Catalina Lozano Riveros, de 26
años de edad. La mujer fue asesinada por su excompañero sentimental, quien luego de cometer el crimen se
suicidó. Fuente: HSB Noticias
07/08/2012
En la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), desconocidos atentaron con arma blanca contra la vida del sacerdote
católico Pablo Sánchez Albarracín. Al sacerdote lo despojaron de sus pertenencias. Fuente: La Opinión

07/08/2012
En la ciudad de Medellín (Antioquia), desconocidos asesinaron con arma de fuego a una menor de
aproximadamente 14 a 16 años de edad. Su cuerpo fue hallado en un paraje boscoso de la parte alta del barrio
Villatina, en el cerro de Pan de Azúcar. Fuente. Caracol
08/08/2012
En el barrio El Compromiso de la ciudad de Medellín (Antioquia), desconocidos asesinaron con arma blanca a
María Celina Rojas Escobar, de 47 años de edad. Fuente: Caracol
08/08/2012 En el barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena (Bolívar), desconocidos asesinaron con arma blanca
Marisol Garza Botello, de 28 años de edad. Fuente: El Universal
08/08/2012
En el centro de la ciudad de Valledupar (Cesar), desconocidos que se movilizaban en motocicleta asesinaron con
arma de fuego a Aníbal De Jesús Socarras Meza, de 45 años de edad y Alexander Julio Borrero. Las víctimas se
movilizaban en un taxi cuando fueron interceptados por los agresores. El taxista lo obligaron a bajar del carro para
asesinar a estas dos personas que iban de pasajeros. El comandante de la Estación de Policía Valledupar, Mayor
Johny Padilla, manifestó que las investigaciones preliminares apuntan a que el doble asesinato estaría relacionado
con una venganza. Fuente: El Pilón
09/08/2012
En la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Ángela Yalitza Caicedo
Tarazona, de 17 años de edad. La menor vivía con su compañero sentimental y tuvo problemas legales por
cuestiones de posesión de drogas ilícitas. Fuente: La Opinión
10/08/2012
En la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Francia Quiñónez Zamora,
de 56 años de edad, quien recientemente había llegado del extranjero. Fuente: El País
11/08/2012
En el municipio de El Bagre (Antioquia), miembros de la banda criminal Los Urabeños asesinaron con armas de
fuego a tres personas que se encontraban compartiendo en una discoteca. Las víctimas también serían miembros
de esta organización criminal, por lo cual las autoridades aseguran que se trató de un enfrentamiento interno entre
miembros de esta estructura ilegal. Fuente: Caracol

11/08/2012
En el sector de Las Flores, de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), fue encontrado a orillas del río magdalena el
cuerpo sin vida de Michel Cantillo Villa, quien era profesor de idiomas. Familiares del occiso dijeron que este
recibió amenazas hace dos semanas por una deuda económica que tenía, por lo que piensan que el docente pudo
ser asesinado. Fuente: El Heraldo
12/08/2012
En el sur de la ciudad de Montería (Córdoba), desconocidos que se movilizaban en motocicleta asesinaron con
arma de fuego a Latife María Henssen Negrete, de 38 años de edad, quien era abogada de profesión, aunque se
conoció que no ejercía. Fuente: El Heraldo
12/08/2012
En la vereda El Pílamo, zona rural del municipio de Caloto (Cauca), presuntos guerrilleros de las Farc asesinaron
con arma de fuego al guía espiritual y médico tradicional del pueblo indígena Nasa, Lisandro Tenorio Troche,
perteneciente al resguardo de López Adentro. Fuente: El Espectador
13/08/2012
En la ciudad de Cali (Valle del Cauca), desconocido asesinaron con arma de fuego y en forma simultanea en
diferentes sectores de la Galería Santa Elena, a tres personas, dos de ellas identificadas como: Javier España
Quiñonez de 30 años de edad y Cristhian Andrés Cervera, de 20 años de edad. Una cuarta persona resultó herida.
Fuente: El País

MASACRE
06/08/2012
En la vereda El Irán, zona rural del municipio de Nueva Granada (Magdalena), fueron hallados con evidentes signos
de tortura, los cuerpos sin vida de cuatro comerciantes de ganado, que fueron asesinados por desconocidos con
armas de fuego. Dos de las personas asesinadas fueron identificadas como Miguel Darío Puerta Ortiz, de 40 años
de edad y Luis Manuel Tapia Blanco, de 32 años de edad. Se conoció que tres de las víctimas vivían en Santa Marta
y se habían desplazado hasta esta zona para comprar ganado. Fuente: El Heraldo

SECUESTRO
11/08/2012
En zona rural del municipio de Caloto (Cauca), desconocidos secuestraron al campesino Luis Eider Dagua, quien
luego fue rescatado por tropas del Ejército Nacional. La víctima estaba amarrada y con evidentes signos de tortura.
Esta misma persona fue rescatada, en parecidas condiciones, por el Ejército Nacional hace aproximadamente un
año, cuando fue secuestrado por la guerrilla de las Farc. Fuente: Caracol

TORTURA
06/08/2012
En la vereda El Irán, zona rural del municipio de Nueva Granada (Magdalena), fueron hallados con evidentes signos
de tortura (amarrados, amordazados y maniatados), los cuerpos sin vida de cuatro comerciantes de ganado, que
fueron asesinados por desconocidos con armas de fuego. Dos de las personas asesinadas fueron identificadas
como Miguel Darío Puerta Ortiz, de 40 años de edad y Luis Manuel Tapia Blanco, de 32 años de edad. Se conoció
que tres de las víctimas vivían en Santa Marta y se habían desplazado hasta esta zona para comprar ganado.
Fuente: El Heraldo
12/08/2012
En zona rural del municipio de Caloto (Cauca), tropas de la III Brigada del Ejército Nacional rescataron a un
campesino identificado como Luis Eider Dagua, quien estaba amarrado y con evidentes signos de tortura. Esta
misma persona fue rescatada, en parecidas condiciones, por el Ejército Nacional hace aproximadamente un año,
cuando fue secuestrado por la guerrilla de las Farc. 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.

