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ONU
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ONIC
Partido Comunista Colombiano
PCC
Servicio de Inteligencia Judicial Nacional
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USO
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Comandos Armados del Pueblo
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SÍNTESIS DEL MARCO CONCEPTUAL
Adoptado por el Banco de Datos

1. CONCEPTO GENERAL DE VIOLENCIA POLÍTICA

S

e entenderá por Violencia Política aquella ejercida como medio de lucha políticosocial, ya sea con el fin de mantener, modificar, substituir o destruir un modelo de
Estado o de sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con
identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado.
Tal tipo de violencia puede ser ejercida:

1. Por agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o
aquiescencia de las autoridades del Estado y en este caso se tipifica como Violación de
Derechos Humanos;
2. Por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden social vigente,
y en este caso:
• esa violencia se ajusta a las leyes o costumbres de la guerra y entonces se tipifica
como Acciones Bélicas,
• se aparta de las normas que regulan los conflictos armados y entonces se tipifica
como Infracción al Derecho Internacional Humanitario;
3. Por grupos o personas ajenas al Estado y a la insurgencia, pero impulsados por
motivaciones ideológico - políticas que los llevan a actuar en contra de quienes tienen
otras posiciones o identidades, o de quienes conforman organizaciones de las antes
mencionadas. En ocasiones los autores son identificables como ajenos al Estado y a la
insurgencia; en otras, la identidad de los autores no es posible determinarla pero sí hay
elementos para identificar los móviles. Dado que el elemento identificable en todos estos
casos es la motivación, estos casos se tipifican como Violencia Político - Social. Dentro de
esta categoría se clasifican algunas prácticas de la insurgencia que en estricto sentido no
pueden calificarse como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, tales como el
secuestro y algunas prácticas de “limpieza social”, pero que se originan en un evidente
móvil político.

2.

CONCEPTO DE VIOLACIONES
A LOS DERECHOS HUMANOS

“Por violación a los Derechos Humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa mediante
la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo,
uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos”.
Defensoría del Pueblo, “Algunas Precisiones sobre la Violación
de los Derechos Humanos en Colombia”,
Serie Textos de Divulgación, No. 2

L

os dos elementos específicos que convierten un acto de violencia cualquiera en una
violación de derechos humanos son, por una parte el autor, y por el otro la materia. Si
el autor es un agente directo o indirecto del Estado, y si el derecho violado es alguno
de los consagrados en los pactos internacionales de derechos humanos, entonces, el acto
de violencia se constituye en una violación de derechos humanos.
Si se dan los dos elementos anteriores, los móviles no modifican tal caracterización. Por
ello, una violación de derechos humanos puede tener como móvil la persecución política,
la “intolerancia social” o el simple abuso o exceso de autoridad.
La autoría estatal, como elemento determinante para tipificar una violación de derechos
humanos, puede darse de varias maneras:
1. Cuando el acto de violencia es realizado directamente por un Agente del Estado (a este
respecto se entiende por Agente del Estado aquel que tiene funciones represivas o de
control, o a quien se le ha asignado la protección de un derecho) que ejerce una función
pública;
2. Cuando el acto de violencia es realizado por particulares que actúan con el apoyo, la
anuencia, la aquiescencia o la tolerancia de agentes del Estado;
3. Cuando el acto de violencia se produce gracias al desconocimiento de los deberes de
garantía y protección que tiene el Estado respecto a sus ciudadanos.

MODALIDADES DE VIOLACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS SEGÚN LOS MÓVILES
En el supuesto de que la responsabilidad del acto violento resida en el Estado por alguna
de las tres causas arriba examinadas y, que por lo tanto, está tipificada una violación de
derechos humanos, ésta puede asumir diversas modalidades según las motivaciones que
se infieren en los victimarios:

Violación de Derechos Humanos como Persecución Política
Este tipo de violación ocurre ordinariamente en el marco de actividades, encubiertas o no,
relacionadas con el mantenimiento del “orden público” o la “defensa de las instituciones”,
razones éstas tradicionalmente conocidas como “razones de Estado”.
Ordinariamente se aducen estas razones o se pueden fácilmente inferir, como justificación
de actos violentos dirigidos a reprimir la protesta social legítima, a desarticular organizaciones
populares o de carácter reivindicatorio o a castigar y reprimir posiciones ideológicas o
políticas contrarias o críticas del “statu quo”.

Violación de Derechos Humanos como Abuso o Exceso de Autoridad
Aquí el acto violatorio de los Derechos Humanos solo tiene como explicación un uso de la
fuerza desproporcionado e injustificado en el cumplimiento de las funciones de agentes
estatales, o un uso arbitrario e ilegítimo de la fuerza o de la autoridad detentada por los
agentes del Estado.
En estos casos hay que tener en cuenta el artículo 3 del Código de Conducta para
Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, aprobado por Resolución 34/169 de
la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1979. Según dicho instrumento,
el uso de la fuerza, en el cumplimiento de requerimientos legales o judiciales, debe
limitarse a los casos en que sea estricta y proporcionalmente necesaria. Es decir, si no
hay resistencia, no es legítimo usarla; si hay resistencia, solo en la proporción necesaria
para vencer la resistencia.

Violación de Derechos Humanos como Manifestación de Intolerancia Social
Esta se presenta cuando por las características de las víctimas se infiere que el móvil del
acto violatorio de los derechos humanos, está dirigido a eliminar personas consideradas
por sus victimarios como disfuncionales o problemáticas para la sociedad, tales como
habitantes de la calle, drogadictos, mendigos, prostitutas, homosexuales o delincuentes.

3. CONCEPTO DE VIOLENCIA POLÍTICO - SOCIAL

E

s aquella ejercida por personas, organizaciones o grupos particulares o no determinados, motivados por la lucha en torno al poder político o por la intolerancia frente
a otras ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores sociales, estén o
no organizados. También se registran como hechos de violencia político social algunas
prácticas excepcionales de actores armados no estatales, que no pueden tipificarse como
violaciones a los derechos humanos, pues su autores no pertenecen al polo estatal ni paraestatal, ni tampoco como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ya que no
están tipificados allí, aunque son indiscutiblemente hechos de violencia determinados por
móviles políticos.
Este conjunto de prácticas se diferencia del anterior en cuanto no se identifica a un autor
estatal o para - estatal, y por lo tanto no se puede tipificar como “violación de derechos
humanos”; la mayoría de las veces porque los mecanismos de perpetración de los crímenes
están amparados por una clandestinidad tal, que no es posible recaudar indicios sobre
los autores; otras veces porque se identifica como autores a particulares sin vinculación
alguna con agentes del Estado o al menos ésta no es comprobable en ninguna medida.
Pero en cambio sí son perceptibles los móviles políticos o de “intolerancia social”, ya
sea por la intención explícita del victimario, ya por las características o actividades de la
víctima, ya por los contextos espaciales o temporales, ya por los métodos utilizados u
otras circunstancias.
Cabe aclarar que dentro de esta amplia categoría de los hechos de violencia político social,
cuando se habla de acciones de autores no estatales, no se incluyen las acciones de los
grupos insurgentes, excepto el secuestro y sus actos de intolerancia social, pues sus
demás acciones violentas se tipificarán como infracciones graves al Derecho Internacional
Humanitario o como acciones legítimas de guerra, denominadas aquí como Acciones
Bélicas.

4. CONCEPTO DE INFRACCIONES GRAVES
AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

C

uando los actos de violencia se producen dentro de un conflicto armado, ya sea
entre dos Estados (conflicto con carácter internacional), ya entre fuerzas beligerantes al interior de un Estado (conflicto con carácter no internacional), hay que calificar
de otra manera los hechos violentos, pues el conflicto armado puede llevar a privar de
la vida o de la libertad a los adversarios, afectar su integridad y sus bienes y destruir
determinados bienes públicos.
El Derecho Internacional Humanitario no entra a calificar la legitimidad o no de la guerra o
del conflicto en cuestión. Tampoco entra a calificar los métodos del conflicto en relación
con su eficacia, ni siquiera a estorbar el objetivo fundamental de toda guerra o conflicto
armado que es la victoria sobre el adversario o, en cada acción bélica, la obtención de una
ventaja militar sobre el adversario, objetivos que de todos modos exigirán eliminar vidas
humanas, afectar la integridad y la libertad de personas y destruir bienes materiales. Si
el DIH se propusiera salvaguardar valores éticos puros, no le quedaría más remedio que
condenar la guerra y censurar todos sus desarrollos que incluyen eliminación de vidas
humanas y daños en la integridad y libertad de las personas. Lo único que se propone es
impedir los sufrimientos y destrozos innecesarios, o sea aquellos que no reportan ninguna
ventaja militar sobre el adversario.

Las fuentes del Derecho Internacional Humanitario son: los Convenios de La Haya de
1899 y de 1907; los cuatro Convenios de Ginebra de 1949; los dos Protocolos adicionales
de 1977; declaraciones, convenciones o protocolos internacionales que miran a restringir
el uso de ciertos medios de guerra o a especificar puntos de los anteriores instrumentos,
y lo que se ha llamado “el Derecho Consuetudinario de la Guerra”. Este último está
sintetizado en la Cláusula Martens, redactada por el jurista ruso que elaboró el preámbulo
del Convenio IV de La Haya de 1907 que fue reproducida en el Preámbulo del Protocolo II
de 1977: “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo
la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la ética universal”.

Mucho se ha discutido sobre si en el marco de un conflicto no internacional, las únicas
normas aplicables serían el Artículo 3 común a los 4 Convenios de Ginebra de 1949 y
el Protocolo adicional II de 1977. Sin embargo, razones más de peso demuestran que
en cualquier conflicto interno los Estados signatarios deberían aplicar todas las normas
pertinentes del Derecho Internacional Humanitario, pues el artículo 1 común a los Cuatro
Convenios de Ginebra compromete a los Estados signatarios, no solo a respetarlos, sino
“a hacerlos respetar en toda circunstancia”. Además, iría contra toda lógica que un Estado,
comprometido a hacer respetar normas universales frente a ciudadanos de “Estados
enemigos”, se negara a aplicar las mismas normas respecto a sus propios ciudadanos,
teniendo en cuenta, por añadidura, que la salvaguarda de los derechos de éstos constituye
su primer principio legitimante como Estado.
La costumbre, sin embargo, ha hecho que ciertas instituciones del DIH solo sean aplicables
a conflictos internacionales, como por ejemplo, la de los prisioneros de guerra, institución
que está ligada al reconocimiento de “beligerantes” que se reconocen los adversarios.
El Banco de Datos no asumirá esas categorías cuya aplicación ha sido reservada por la
costumbre a los conflictos internacionales.
Teniendo en cuenta que los Convenios de Ginebra tienen el mayor record de adhesión de
cualquier tratado internacional en la historia (han sido suscritos por 165 Estados de los 171
existentes, siendo miembros de la ONU solo 159 de ellos) y que el contenido de sus normas
principales está referido a la salvaguarda del ser humano en su núcleo más esencial de
derechos o exigencias inherentes a su naturaleza, todo esto hace que se les dé el rango
de normas de “Ius cogens”, o sea normas universalmente imperativas que no admiten
convención o estipulación en contrario. Por eso la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados (artículo 60, parágrafo 5) exime estas normas del “principio de reciprocidad”, es
decir, que si una Parte las viola, ello no autoriza a otras Partes a violarlas.
Dentro de las prohibiciones explícitas contempladas en el DIH, algunas son de tal carácter
que su violación se tipifica como “crimen de guerra”, según el artículo 85, parágrafo 5, del
Protocolo I. Tienen ese carácter las “infracciones graves” contempladas en los artículos:
51 del Convenio I; 52 del Convenio II; 130 del Convenio III y 147 del Convenio IV, (que
implican y amplían el artículo 3 común y están referidas todas al trato debido a los seres
humanos).
Las infracciones al DIH se pueden clasificar según los siguientes parámetros:

1. Por empleo de medios ilícitos de guerra (armas o instrumentos prohibidos).
El principio inspirador de estas prohibiciones es que la guerra tenga como fin poner a los
adversarios fuera de combate y que los sufrimientos infligidos sean los estrictamente
necesarios para alcanzar tal propósito. Por ello se prohíben en principio las armas, proyectiles
u otros instrumentos que causen males inútiles o superfluos o las que tengan un efecto
indiscriminado (Convención de La Haya de 1899; Reglamento de La Haya de 1907, artículo
23; Protocolo I de 1977, artículo 35,2; Convención de 1981, preámbulo No. 3 y Protocolo II
a esta Convención, artículo 6,2).

2. Por el empleo de métodos ilícitos de guerra

Así como no se puede utilizar cualquier medio o instrumento de guerra, tampoco es legítimo
acudir a cualquier método para causar daños al adversario. Por eso, otras normas del DIH,
regulan los métodos de guerra, que cuando se desconocen, se configuran infracciones
graves al ius in bello.

3. Por atacar objetivos ilícitos, es decir objetivos no militares (ya sea personas,
lugares o bienes);
Los diversos instrumentos del DIH contraponen los bienes considerados como “objetivos
militares”, o sea, aquellos que en una guerra está permitido atacar, a los “bienes de carácter
civil”, o sea, aquellos que no es permitido atacar.
Los “objetivos militares” los define así el Protocolo I de 1977: “aquellos objetos que por
su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar
o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias
del caso, una ventaja militar definida” (artículo 52 Protocolo I de 1977). Esto implica que
no puede definirse un objetivo militar de manera “preventiva”, sino en razón de lo que
realmente aporta a la acción militar del adversario.

4. Por el trato indigno al ser humano en su vida, en su integridad física o psíquica,
en su dignidad y en su libertad.
El trato al ser humano, –sea que no participe en el conflicto, sea que deje de participar por
rendición o por enfermedad, herida o naufragio, sea que participe y caiga en manos del
adversario–, está regulado por normas que concretizan las “leyes de humanidad”, cuya
violación se considera “infracción grave del DIH” y constituye al mismo tiempo “crimen
de guerra” (artículo 85, parágrafo 5, Protocolo I de 1977). El artículo 3 común a los cuatro
convenios de Ginebra, el artículo 50 del Convenio I, el 51 del Convenio II, 130 del Convenio
III, 147 del Convenio IV y 4 del Protocolo II, contienen esas normas protectoras de los
valores inherentes a la persona humana, las que constituyen un mandato de imperativo
cumplimiento para los actores armados y al mismo tiempo un derecho, un título de innegable
exigencia por quienes son sus beneficiarios, es decir, todas las personas protegidas.
Todas las personas, de acuerdo con las normas del DIH, tienen derecho a que se les
respete su personalidad, su honor, sus prácticas religiosas, sus convicciones espirituales,
ideológicas, políticas, etc., y a que se les trate con humanidad, sin ninguna discriminación
desfavorable.

5. CONCEPTO DE ACCIONES BÉLICAS

S

i bien el Derecho Internacional Humanitario busca fundamentalmente la protección del ser
humano aún en las peores condiciones de confrontación bélica, también es cierto que regula
aquellas acciones que por acomodarse a las leyes consuetudinarias de la guerra, se consideran
legítimas, ya que se apoyan en principios tales como el de la necesidad militar, la ventaja militar
y la proporcionalidad. Dichos comportamientos se conocen con el nombre genérico de acciones
bélicas, expresión que utilizará el Banco de Datos para dar cuenta de aquellos actos ejecutados
por los actores del conflicto armado de carácter no internacional que se da en el país, y que por
acomodarse a las normas del ius in bello son acciones legítimas de guerra.
Pero antes de entrar a precisar los detalles de estas modalidades, conviene hacer algunas
observaciones generales relacionadas con la manera de registrar dichas acciones. No son pocos,
en efecto, los problemas que surgen en relación con la interpretación y clasificación de las acciones
bélicas.
Hay que tener cuidado, por ejemplo, de no responsabilizar conjuntamente a los dos polos armados
por infracciones que, según la información accesible, tienen como sujeto activo de la acción a
un solo polo. Si se registra, por ejemplo, como acción bélica, un ataque a un objetivo militar que
genera víctimas civiles, hay allí un actor armado que es el sujeto activo de la acción, y si hay
víctimas civiles, mal podrían ser atribuidas a las dos fuerzas en conflicto como responsabilidad
compartida.
Algo similar ocurre con grupos de categorías frente a las cuales el analista debe decidir si las subsume
en una más amplia y de mayor riqueza descriptiva, o si las presenta como hechos independientes
dentro de un mismo caso. Tales son, por ejemplo: incursión y combate; incursión y ataque a objetivo
militar; ataque a objetivo militar y emboscada; mina ilícita y ataque indiscriminado.
Para resolver esta problemática, resulta interesante acudir a los criterios que establece el derecho
penal en torno al concurso de hechos punibles, en donde con una sola acción se violan varias
normas, o con varias acciones se puede violar varias veces la misma norma, lo que se expresa
en la figura de la consunción (Un tipo penal que queda cubierto por otro de mayor gravedad o de
mayor riqueza descriptiva). Se trata de echar mano de la categoría que para el caso en cuestión
ofrezca mayor riqueza descriptiva. Así por ejemplo, frente a los casos en que se presenta una
incursión de la guerrilla y en desarrollo de la misma se ocasionan combates, la categoría de mayor
riqueza descriptiva sería el combate, ya que la incursión es apenas un ingreso rápido que puede
ser fugaz y servir solo de preludio al combate. Si se desarrollan combates originados a partir de
una incursión, las víctimas civiles que resulten en el fuego cruzado son responsabilidad de ambos
adversarios. No sería así, si solo se registra la incursión, pues las víctimas serían responsabilidad
del sujeto activo de la incursión. En justicia, son las dos fuerzas trabadas en el combate las que
producen los efectos.
En fin, para los propósitos del Banco de Datos, se deben contar tantas acciones bélicas, cuantas
se puedan deducir de la fuente y del nivel de información, siempre y cuando no resulten contrarias
a los criterios y principios antes consignados y no aparezca ilógica la atribución de responsabilidad
respecto a las víctimas que se generen.

Eduar José Lanchero Jiménez, acompañó la Comunidad de Paz de San José de Apartadó entre 1997 y 2012, convirtiéndose en el principal
inspirador de los ideales de la comunidad y logrando el más alto grado de confianza de todos sus integrantes. Eduar había iniciado una
experiencia religiosa en la Comunidad Salesiana y luego adelantó estudios de Filosofía en la Universidad Santo Tomás de Aquino de
Bogotá; sin embargo desde muy joven su inquietud central estaba en el contacto con las víctimas de la violencia y en la búsqueda de
caminos para convertir el dolor en esperanza. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó le ofreció las oportunidades más concretas
para convertir sus ideales en realidad. En esta fotografía, tomada en 2011 aparece sentado en una gran piedra sobre el río Mulatos, en
el sitio preciso donde el 21de febrero de 2005 fuera capturado Luis Eduardo Guerra, líder histórico de la Comunidad de Paz, antes de ser
masacrado por efectivos del Ejército Nacional. San José de Apartadó (Apartadó, Antioquia), 2011.
FOTO: Archivo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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Presentación

Cinep / Programa por la Paz

Una cepa con feracidad reproductiva
en el “falso positivo” y en el paramilitarismo

S

on estrategias complementarias de un Estado hundido en la violencia. El “falso positivo” ha
resultado mucho más antiguo de lo que se creía, pues nuestras actualizaciones semestrales
reportan casos no denunciados antes, en cantidades alarmantes. Su objetivo es obtener resultados ilícitos sin deslegitimar al actor institucional; viola las reglas de la guerra echando mano de
una ficción que le permita legitimar el crimen como respuesta a otra violencia agresiva, o sea, como
“legítima defensa”. Por su parte el “paramilitarismo” busca también violar las reglas de la guerra,
pero ya no legalizando aparentemente la misma acción criminal, sino transfiriendo su autoría ficticiamente a un autor que no ilegitime la institución. La cepa o raíz de ambas estrategias es común:
una doble moral que facilite la ficción, el ocultamiento o camuflaje de la realidad y su reemplazo
por realidades mediáticas y procesales que apuntalen sociológicamente la ficción.
El Presidente Santos ha proclamado la desaparición de los “falsos positivos” afirmando que en
2012 no se denunció un solo caso. En este número de Noche y Niebla se reseñan 14 con muertos,
heridos y prisioneros inocentes durante el segundo semestre de 2012, fuera de los seis del primer
semestre, advirtiendo, como siempre, que no hacemos estadística, pues seguimos siendo conscientes de la enorme cantidad de informaciones que se nos escapan a pesar de nuestros esfuerzos y que
poco a poco van apareciendo en años posteriores.

Dicha preocupación, aún más reforzada, se expresa en el Informe Provisional emitido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia, en noviembre de 2012, en el cual el problema
de los Falsos Positivos se convierte en uno de los puntos clave de observación de la Corte hacia adelante, con miras a decidir si avoca o no el Caso Colombia. Allí se afirma: “Como está documentado
en este Informe, han sido abiertas numerosas investigaciones sobre matanzas de civiles en casos de falsos
positivos. Sin embargo, los procesos que existen se equivocan en el enfoque de las personas que tendrían
la mayor responsabilidad por la perpetración de estos crímenes. En concreto, estos crímenes aparecen
como perpetrados a gran escala y de manera sistemática, llevando lejos una política de Estado o insti-
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El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Bogotá, Sr. Todd Howland, en entrevista a Caracol Radio el 22 de febrero, afirmó:
“En relación con falsos positivos, no recibimos información de este tipo de violación en 2012 pero la
Fiscalía tiene casi 5.000 víctimas de este fenómeno, de varios años antecedentes y hay pocas sentencias
que existen en este momento. Entonces, es importante para Colombia hacer más en relación con este
problema de falsos positivos”. Apunta, evidentemente, a la impunidad que cobija esos millares de
crímenes como algo muy preocupante, pues se demuestra que su cepa está viva y se puede reproducir sin medida al no ser erradicada.
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tucional. La actividad judicial ha fracasado pues ampliamente en el esclarecimiento del contexto y las
circunstancias en las cuales fueron perpetrados estos crímenes y ha perpetuado, en lugar de disminuirla,
la impunidad que se disfruta gracias a la conducta institucional” [No. 220].
La impunidad y la “mirada desviada” para no ver ni corregir la cepa de tales prácticas de barbarie
es lo que permite su reproducción funcional, ya a gran escala, ya en pequeña escala, según las coyunturas políticas y mediáticas.
Y si la práctica del Falso Positivo está viva, mucho más lo está la del Paramilitarismo. El país
está inundado de estructuras paramilitares, muchas de las cuales se confiesan al servicio de la
“locomotora minera” agenciada por multinacionales, e incluso muchas les confiesan a sus víctimas los acuerdos a que han llegado con la fuerza pública y los mensajes de tranquilidad que por
su medio les transmite el alto gobierno. Ya pasaron las ficciones ceremoniosas de “desmovilización” de las huestes paramilitares y hoy su gestor aparece como “prófugo de la justicia” asilado
en otros países, pero parece tener cara más dura el travestismo mediático de convertirlas en
“BACRIM” para inducir, mediante mecanismos subliminales de lenguaje, su ficticia pertenencia
a la delincuencia común. Es la nueva estrategia de la ficción que constituye la cepa común del
falso positivo y del paramilitarismo, la que está, según se ve, muy lejos de ser enfrentada por los
poderes vigentes.

Noche y Niebla 46

TRUJILLO y URABÁ, y aquí muy particularmente la COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ
DE APARTADÓ, han sido dos casos emblemáticos de la barbarie con que las estrategias del Estado, usando intensamente la cepa común del falso positivo y del paramilitarismo, cobijada por
la más atrevida impunidad, han destruido centenares de vidas y tejidos sociales en conmovedores
baños de sangre. La cercana muerte de dos luchadores incansables de la justicia en estos dos lugares, nos impone un homenaje a su memoria en este número de Noche y Niebla: el 27 de junio
de 2012 falleció EDUAR JOSÉ LANCHERO JIMÉNEZ, acompañante durante 15 años de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, víctima de un cáncer y luego de soportar una inhumana persecución a muerte durante 14 años por agentes del Estado y del ParaEstado; no dudamos
en reconocerlo como Testigo de la verdad y de la Vida en medio de océanos de falsedades y de
muerte. El 7 de febrero de 2013 fue asesinada en Trujillo, Valle, ALBA MERY CHILITO PEÑAFIEL, una de las fundadoras de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo –AFAVIT– y
una de sus más constantes impulsoras. Había perdido a su hija y a su yerno en los momentos más
terribles del genocidio (1990) y su decisión irreversible de buscar verdad y justicia la comprometió
cada vez más con AFAVIT, desplegando allí sus cualidades de jardinera, cocinera, organizadora y
animadora, como guardiana insobornable de la memoria de las víctimas. El sicario que le arrancó
la vida la esperó desde la noche anterior en el parque recreacional donde trabajaba y la asesinó sin
testigo alguno cuando ingresaba al parque infantil. Su muerte revela la persistencia del paramilitarismo en Trujillo bajo la mirada desviada de todas las autoridades y el poder que aún conservan
los victimarios para castigar y eliminar a quienes ofician como custodios de la memoria y dignidad
de sus víctimas.
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Alba Mery Chilito Peñafiel, lideresa de la Asociación de Familares de Víctimas de Trujillo (Afavit), asesinada por paramilitares el 7 de febrero de 2013 en Trujillo (Valle del Cauca). Foto: Rodrigo Grajales.

Falsos Positivos durante el semestre
El 10 de julio/12 tropas de la Brigada 30 del Ejército Nacional ejecutaron a JOSÉ DAVID
IBARRA a quien presentaron como guerrillero muerto en combate. La víctima residía en la
finca La Fatida de la vereda Jurisdicciones de Teorama, Norte de Santander, donde ocurrieron
los hechos hacia las 8:00 de la noche. En un comunicado de prensa, el Ejército informó que
la muerte del hombre, a quien no identificaron, se produjo en desarrollo de una operación
militar ofensiva contra el frente comandante Diego del ELN: “La unidad se desplazaba durante la noche y en condiciones de visibilidad limitada, ante la posibilidad de la inminencia de un
combate, se observó una silueta que se aproximó de manera sorpresiva a la unidad, ante lo cual un
soldado acciona su arma, causando la muerte de una persona de sexo masculino, quien no ha sido
aún identificada”. Según una hermana de la víctima: “Lo que quiero aclarar es que mi hermano
no era guerrillero, era campesino. Él regresaba del pueblo a su finca, luego de comprar un mercado
y una sillita para un hijo, cuando le dispararon sin mediar palabra alguna. A mi hermano lo
mataron porque supuestamente era guerrillero y tenía un fusil y una granada. Si José David fuera
guerrillero, lo hubiéramos aceptado, pero era un pobre trabajador, en la finca donde lo mataron”.

•

El 14 de agosto/12, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional ejecutaron a DANIEL
VALENZUELA MOSQUERA, a quien presentaron como guerrillero muerto en combate.
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Daniel fue detenido por los militares cuando se desplazaba en una motocicleta con un parrillero en la vía que conduce de la cabecera municipal de Cajibío, Cauca, al corregimiento
La Pedregosa. Al parrillero lo dejaron en libertad. Posteriormente el cuerpo de Daniel fue
reconocido por sus familiares en el Instituto de Medicina Legal de Popayán bajo el informe de
haber sido dado de baja en combate con el Ejército Nacional. Daniel era campesino oriundo
de Cajibío, integrante de la comunidad campesina, padre de dos niñas menores de edad y
trabajaba con su moto en el servicio de transporte público.
•

El 26 de agosto/12 tropas del Ejército ejecutaron al poblador de 42 años ALFREDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, en Cali, Valle, quien se movilizaba en un Chevrolet Corsa de
color blanco. Los militares adujeron falsamente que él iba perseguido por la Policía y había
embestido a los soldados que estaban en un puesto militar, los cuales habrían reaccionado
disparándole varias veces al vehículo. Su hijo Anderson aseguró que él no se detuvo ante el
puesto de control policial porque iba con tragos y se asustó, pero que no embistió a nadie
sino que los soldados, en lugar de dispararle a las llantas, le dispararon a él y lo mataron,
lo cual puede comprobarse en el carro que no tienen signos de estrellamiento sino muchos
disparos.

•

El 28 de septiembre/12 tropas del Ejército Nacional ejecutaron al campesino de 15 años
NORBEY MARTÍNEZ BONILLA, a quien presentaron como guerrillero muerto en combate. El menor, como residente de la vereda El Pedregal (Caloto, Cauca) era beneficiario de
medidas cautelares otorgadas por la OEA desde el 13 de agosto de 2010. Su padre don Angelino Martínez lo esperaba el 28 de Septiembre tras terminar las labores agrícolas, el sábado sus
allegados comenzaron a buscarlo ante Fiscalía, Policía y Alcaldía sin resultados. Sólo hasta el
martes 2 de octubre el cadáver fue entregado por el Instituto de Medicina Legal de Cali, sin
lengua, con heridas en los dedos, una herida en el glúteo derecho con elemento desconocido,
suturas en todas las extremidades y portando un uniforme camuflado sin perforaciones. Las
autoridades militares y los medios de comunicación (como El Tiempo y Noticias Caracol)
presentaron al menor como al guerrillero “Yair” o “Jair” dado de baja en combate, quien habría estado por más de 10 años en la guerrilla, a la cual habría ingresado absurdamente a los 5
años, pues tenía 15. El 27 de Noviembre el Ejercito emitió un comunicado diciendo “El sujeto neutralizado en desarrollo de operaciones militares no correspondía a alias “YAIR “ o “PISTOLA”, como en primera instancia se informó, sino a un sujeto de nombre NORBEY MARTÍNEZ
BONILLA quien vestía un uniforme pixelado de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaba
un arma de largo alcance”. El Investigador de Laboratorio dictaminó NEGATIVO el análisis
sobre presencia de nitrito en el cañón del fusil que decían portaba la víctima, o sea que no
fue disparado, contradiciendo los informes militares que aseguran que la muerte se produjo
en un intercambio de disparos. Por su parte, el uniforme camuflado con que apareció vestido
el menor, pertenece al Batallón de Intendencia No. 44 del Ejército Nacional y, en el Informe
de Necropsia del Instituto de Medicina Legal de Cali, se reporta que las botas portadas por
el niño eran de cuero, pero las entregadas a sus familiares con el cadáver son de caucho. El
Grupo de Investigación Criminal que practicó las pruebas iniciales, afirma que llegaron en
helicóptero a las 19:10 horas, a 5 kilómetros de distancia del lugar de los hechos a una zona
bastante inhóspita de difícil acceso y presencia de la guerrilla y que a las 20:30 horas ya habían efectuado el levantamiento del cadáver, lo que resulta inverosímil, pues en una hora y
veinte minutos el grupo investigador difícilmente podría recorrer cinco kilómetros, de noche,
en una zona de guerra, practicar adecuadamente el levantamiento del cadáver y recopilado
elementos probatorios con el cumplimiento de los protocolos legales.

•

El 7 de octubre/12 tropas del Batallón de Infantería 7, General José Hilario López, adscritas
a la Brigada 29 del Ejército Nacional, ejecutaron a INGRID JOHANA RUIZ, de 13 años
de edad y a tres personas más sin identificar, señalados de ser guerrilleros; también hirieron
a Marco Tulio Ruiz y a Karol Yuliet Piamba Castillo, también de 13 años de edad.   Según
la fuente, “Para el comandante del Comando Conjunto de Occidente de esa institución, Coronel
HENRY PIRAQUIVE, las personas que perdieron la vida al enfrentarse con los soldados son guerrilleros de las FARC”. La comunidad y las diversas fuentes son enfáticas en afirmar que la
niña Ingrid Johana no era guerrillera. Según la denuncia de la Red Francisco Isaías Cifuentes:
“Los soldados de la Brigada 29 que apoyaban a una unidad de un batallón de alta montaña
que hace presencia en El Patía, en el paraje de El Placer, en una misión ofensiva y de patrullaje, respondieron a supuestos ataques hechos con armas automáticas desde uno cerros. Luego
de los supuestos combates en esta zona, a eso de las 11:40 PM, los militares se dirigieron en
2 camionetas marca Hilux al estadero “Punto Rojo”, en la vereda Betania, en donde se estaba
realizando una fiesta, cuando los militares arribaron al lugar, comenzaron a disparar contra las
personas que allí se encontraban. La menor de 13 años de edad Ingrid Johana, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar fue alcanzada por un impacto de arma de fuego que
le ingresó a la altura de la cabeza causándole la muerte de manera instantánea. El ciudadano
Marco Tulio, recibió un impacto de arma de fuego en una de sus piernas. Karol Yuliet, quien
se encontraba durmiendo fue alcanzada por un impacto de arma de fuego que se alojó en su
abdomen. Según Luis Alfonso Ruiz, padre de Ingrid Johana y concejal del municipio, ellos
se encontraban en el sitio porque habían sido invitados a una fiesta. A las 10:00 PM, la joven
Karol Yulieth, prima de Ingrid, se fue a dormir y a las 11:00 PM, Ingrid se disponía a irse a
dormir también, cuando los militares llegaron y comenzaron a disparar, no hubo combates,
solo disparaban indiscriminadamente contra la humanidad de los allí presentes. La situación
produjo, horas más tarde, una asonada contra los militares por parte de habitantes del sector.
El campesino herido y las familias de la menor herida y la menor muerta hacen parte de la
Asociación Agroambiental de Trabajadores Campesinos del Patía, AGROPATÍA, integrantes
del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, PUPSOC y del Movimiento
Marcha Patriótica, en el municipio del Patía.

•

El 20 de noviembre/12 miembros de la Policía causaron la muerte del periodista independiente GUILLERMO QUIROZ, quien había ido a San Pedro, Sucre, a cubrir una protesta
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El 4 de octubre/12 tropas del Ejército Nacional hirieron gravemente a ALBERTO ARIZA
HUACA, de 32 años, padre de dos niños y trabajador del proyecto municipal de mejoramiento de la carretera, en el caserío de San José de Apartadó, causándole la muerte 10 días después
y presentándolo ante los medios de comunicación como guerrillero muerto en combate. El
hecho se produjo durante una balacera que afectó al caserío y en la que supuestamente los
militares acantonados en la ilegal base militar allí establecida, contra las prescripciones de la
Corte Constitucional, respondían a un ataque guerrillero, pero los pobladores observaron
que las balas, luminosas e incandescentes en medio de la noche, salían de la base militar en
dirección a las viviendas, dejando muchas de ellas perforadas. Alberto quedó herido al abrir la
puerta de su casa luego de escuchar el llanto de un niño; fue llevado al hospital de Apartadó
por integrantes de la Comunidad de Paz, pero la gravedad de los destrozos le causó la muerte
el 15 de octubre. Los militares lo presentaron como guerrillero muerto en el combate y afirmaron que desde las casas del poblado le disparaban al ejército, lo que todos los pobladores
negaron, pues todo ocurrió al contrario. A quienes denunciaron el atentado los intimidaron a
callarse y los amenazaron hasta hacerlos desplazar. Llegaron al extremo de requisar la casa de
Alberto y pedirle a su familia que les entregaran su uniforme de guerrillero.
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contra la multinacional Pacific Rubiales; lo interceptaron y lo subieron a un vehículo de la
Policía de donde cayó al piso sufriendo graves golpes que le causaron la muerte 7 días después. La Policía alegó que el periodista había agredido a la Policía por quitarle su moto y que
luego agredió al policía que lo llevaba y cuando lo conducían a la fiscalía por el delito de agresión se habría lanzado del vehículo. Sin embargo, mientras estaba hospitalizado, la víctima
dio una versión diferente, según la cual, los policías lo habían golpeado violentamente en la
cabeza al subirlo al camión y luego lo habían arrojado del camión en marcha. Unas semanas
antes, el periodista había denunciado amenazas de muerte ante la Fundación para la Libertad
de Prensa.
•

El 19 de diciembre/12 tropas del Batallón José Hilario López del Ejército Nacional hirieron de un disparo en el estómago al joven indígena JOSÉ EDWIN CAYAPÚ GUETOTO,
cuando iba de la vereda Andalucía a Santa Elena (Caldono, Cauca), pues siempre dormía en
la casa de sus tíos. Los militares le solicitaron que se identificara, y el joven, quien era mudo
y sintió pánico, empezó a correr; los soldados le hicieron varios tiros de fusil ocasionándole
graves heridas en el abdomen. Los militares lo señalaron como portador de cables y estopines,
en clara prueba de un montaje, ya que este joven herido es reconocido en el resguardo como
una persona con dificultades de habla. Tal como se ha podido constatar con la comunidad, lo
relatado por los militares resulto falso porque no se conoció de ningún enfrentamiento a esa
hora, ni de presencia de grupos ilegales”.
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Falsos Positivos Judiciales
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•

El 9 de julio/ 12 tropas del Ejército Nacional detuvieron hacia las 7:20 a.m. en la vereda La
Batalla de San Vicente del Caguán, Caquetá, a los hermanos HENRY RAMÍREZ ZÚÑIGA, ALIRIO HERNÁNDEZ ZÚÑIGA y ALIRIO HERNÁNDEZ MAYORGA, a quienes
sindicaron de trabajar con cultivos ilícitos. Según la familia, Henry viajó el 4 de julio hasta
la vereda La Batalla a trabajar en la finca de su hermano; esa mañana los dos, junto con Hernández Mayorga, de 20 años, se encontraban trabajando en una maicera cuando fueron sorprendidos por unidades de la Brigada Móvil Número 9 adscrita al Batallón Cazadores de San
Vicente del Caguán. Los detuvieron, los esposaron y se los llevaron para un sector más lejano
en donde habían unas plantaciones de coca, allá les hicieron abrir unos huecos y les tomaron
unas fotos, después se los llevaron para más adelante donde había otro cultivo cocalero y tres
personas más capturadas también por los cultivos. Uno de los detenidos escuchó que uno de
los soldados le manifestó a su comandante que lo que hacían estaba mal hecho, a lo que este
respondió que si acaso él no quería ascender y tener becaciones. Luego fueron trasladados en
helicóptero hasta el sector conocido como La Macarena, en el Meta, allí fueron entregados a
la Policía y llevados ante un juez de control de garantías negándose ellos a aceptar los falsos
cargos pero fueron enviados a la cárcel de Villavicencio. Ya en la cárcel, Henry Ramírez empezó a sentirse muy enfermo pero las directivas de la cárcel lo que decían era que no pasaba
nada grave, que se tomara unas pastillas, cuando lo hospitalizaron era ya tarde y falleció.

•

El 26 de agosto/12 tropas de la Brigada Móvil 16 y 18 de la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva, FUCAD del Ejército Nacional en conjunto con miembros del CTI por orden del Fiscal
29 de la ciudad de Medellín, Luis Amín Moreno Mosquera detuvieron arbitrariamente a 23
pobladores del municipio de Ituango, Antioquia, bajo falsas acusaciones, como lo han hecho
en varias ocasiones anteriores, en abierta represalia por las legítimas protestas de la población
de la región contra un megaproyecto hidroeléctrico que ha causado estragos sociales.

•

El 5 de septiembre/12, miembros de la DIJIN y de la Fiscalía detuvieron en la zona urbana
de Villa Rica, Cauca, a la estudiante de octavo semestre de Trabajo Social, MARY SOLIANA
COLORADO acusándola de pertenecer a las FARC-EP. En el año 2001 pertenecía a un grupo de danzas folklóricas denominado Chango, del municipio de Villa Rica, grupo que participó ese año en un encuentro folklórico y cultural realizado en el municipio de Toribío, donde los integrantes del grupo fueron abordados por integrantes de un grupo armado, quienes
los obligaron a diligenciar un formato con información personal y les tomaron fotografías.
Mary Soliana realizó estudios de bachillerato en el colegio Zenón Fabio Villegas de Villa Rica,
entre 1999 y 2004; posteriormente ingresó a la Universidad del Valle donde inició estudios de
Química Pura, luego cambió a Trabajo Social en la misma universidad y hoy es trabajadora
independiente dedicada al arte de peinados típicos de la cultura afro. Hace aproximadamente
seis años pertenece a la iglesia cristiana Centro de Fe y Esperanza, es casada y madre un menor
de un año de edad. Es conocida en la comunidad como una persona respetable, ejemplar,
luchadora, practicante de las buenas costumbres, principios morales y religiosos. Su captura
al parecer estuvo basada en una fotografía, tamaño documento, tomada en el año 2001, en el
encuentro cultural ya mencionado. Los pobladores de Villa Rica marcharon por las principales calles del municipio exigiendo su libertad.

•

El 6 de septiembre/12 miembros del CTI detuvieron en Montería, Córdoba, a MARIO ARTURO RAMOS CASTRO a quien acusaron de ser el autor intelectual del atentado contra
el ex Ministro Fernando Londoño el 15 de mayo anterior. La Directora del CTI entregó a
los Medios descripciones detalladas que resultaron falsas y la víctima tuvo que ser puesta en
libertad días después.
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El 4 de septiembre/12 en el departamento de Antioquia, fueron detenidos los miembros del
movimiento Político Marcha Patriótica ANA FRANCISCA PÉREZ ZAPATA, LUZ HELENA HERNÁNDEZ, JOSÉ GÓMEZ y JUAN ALBERTO GALEANO RUIZ, este último
también integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz y familiar de la vocera nacional y miembro de la Junta Patriótica Nacional PIEDAD CÓRDOBA RUIZ, señalados
públicamente por el Director General de la Policía José Roberto León Riaño de pertenecer al
Frente 36 de las FARC. La Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Marcha Patriótica denunció que ha habido una constante instigación a la liquidación de dicho movimiento, impulsada por la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Policiales
(ACORE), como caso puntual citaron lo ocurrido el 3 de septiembre de 2012, en el marco
de las declaraciones del gobierno nacional que confirmaron el inicio de los diálogos de paz
con la insurgencia de las FARC, pues en ese momento la Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de las Fuerzas Policiales (ACORE) emitió un comunicado público en el cual señala
al movimiento político y social Marcha Patriótica de ser el brazo político de las FARC y sentencia su liquidación, expresando textualmente: “no queremos terroristas ejerciendo cargos de
poder… Marcha Patriótica como brazo político de la organización terrorista, deberá ser liquidado
hasta tanto no se llegue a un acuerdo final de suspensión del conflicto armado”. Se han producido
otras detenciones arbitrarias y selectivas de militantes de dicho movimiento, pues también
el jueves 13 de septiembre de 2012, en el aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad
de Bogotá, fue detenido ANDRÉS GIL, vocero nacional y miembro de la Junta Patriótica
Nacional de Marcha Patriótica, cuando se disponía a viajar hacia Europa. Durante su detención fue objeto de maltrato verbal y psicológico por parte de las autoridades colombianas,
constitutivos también de estigmatización al ejercicio de su liderazgo político; posteriormente
dejado en libertad evidenciándose las inconsistencias en su captura”.
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El 29 de septiembre/12, en la vereda Miravalle de Florida, Valle, fue detenido el líder campesino GERARDO TÁLAGA VELASCO, por tropas del Ejército quienes lo sacaron brutalmente de su vivienda a media noche e introduciendo un soldado un paquete con estopines en
el cielo raso para tener de qué acusarlo. Lo llevaron a la cárcel de Palmira en un helicóptero
donde llevaban a dos mujeres, un hombre y una niña, personas desconocidas para él, pero los
militares presentaron ante la prensa a una de las mujeres como su compañera sentimental.
Ocho días antes los militares habían visitado al Señor Tálaga, reconocido líder campesino
de la zona, para tratar de convertirlo en informante del Ejército haciéndole muchas ofertas;
como no aceptó, le hicieron el montaje.

Falsos Positivos de períodos anteriores
que no habían sido denunciados
El 15 de septiembre de 1993, tropas del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII ejecutaron en el
corregimiento Blanquicet de Turbo, Antioquia, a los negociadores de paz de la Corriente de Renovación Socialista GENIBERTO TAPIAS y EVELIO BOLAÑO. Los negociadores de paz del
gobierno le habían advertido a la Brigada sobre la situación de los negociadores de la CRS pero
el Teniente José Velandia dio la orden de matarlos y “legalizarlos” como muertos en un combate;
dicho Teniente y el Capitán Néstor Vargas fueron condenados a 33 años de prisión por el crimen y
posteriormente un Cabo y 9 soldados fueron condenados por encubrir el crimen durante 19 años.
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El 28 de junio de 1996, los empleados de la Empresa Interamericana de Electrónica, FABIO AUGUSTO REYES y LUIS ALEJANDRO LONDOÑO, en la mañana se dirigían hacia su trabajo
cuando quedaron en medio de los agentes de la DIJIN y una banda de atracadores que iba a robar
un carro transportador de valores en el barrio Salazar Gómez, en el occidente de Bogotá. Para
justificar los asesinatos, los agentes quisieron presentar a Reyes y Londoño como miembros de la
banda. Dispararon sus armas y se las pusieron a las víctimas en la mano. Así lo vieron varios compañeros de las víctimas y transeúntes que pasaban por el lugar. A Reyes le pusieron una en la mano
derecha. Lo que no sabían es que era zurdo. De hecho, a las pocas horas de realizado el operativo,
en el que, además de Reyes y Londoño, murieron tres atracadores, el entonces Inspector General
de la Policía, General Carlos Alberto Pulido Barrantes, dijo que la operación se había llevado a
cabo sin contratiempos y que todos los muertos eran delincuentes. Pulido rechazó, además, los
señalamientos hechos contra los uniformados. Ese mismo día, la empresa para la que las víctimas
trabajaban emitió un comunicado negando las aseveraciones de la Policía y asegurando que a Reyes
y Londoño se les conoció como personas honradas, sin antecedentes y como excelentes trabajadores, tal como consta en sus intachables hojas de vida.
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El 6 de septiembre de 1996 fueron asesinados en Mosquera, Cundinamarca, por miembros
de la SIJIN de la Policía, 6 personas que fueron falsamente acusadas por un informante de dicho organismo de ser integrantes de la red urbana de las FARC. Cuatro de ellos, VLADIMIR
ZAMBRANO PINZÓN, JENNER ALFONSO MORA MONCALEANO, JUAN CARLOS
PALACIO GÓMEZ y ARQUÍMEDES MORENO MORENO, desaparecieron cuando se iban
a reunir para enfrentar los falsos señalamientos y sus cuerpos fueron hallados al día siguiente,
mutilados e incinerados, en el basurero de Mondoñedo, entre Mosquera y Soacha; el mismo día
fueron asesinados cerca de sus casas también por miembros de la DIJIN, en Fontibón y Ciudad
Kennedy, MARTÍN ALONSO VALDIVIESO BARRERA y FEDERICO QUESADA. El Juzgado 6° Penal Especializado de Bogotá condenó a 40 años de prisión, el 31 de enero de 2003,
a tres agentes de la Policía y compulsó copias a la Fiscalía para investigar a otros 8 oficiales por
estos crímenes. La Fiscal investigadora de estos hechos fue amenazada de muerte y se vio obli-

El 4 de septiembre de 2004 tropas del Ejército ejecutaron en la vereda Guarumal de Lejanías, Meta
al campesino JAMER MANZANARES VALVUENA y lo legalizaron como muerto en combate.
El 20 de octubre de 2004 tropas del Ejército ejecutaron en Mesetas, Meta al campesino YAMID
ARANGO AGUDELO y lo legalizaron como muerto en combate.
El 18 de marzo de 2005 tropas del Ejército ejecutaron en Acacías, Meta, al campesino JAVIER
CUBILLOS TORRES y lo legalizaron como combatiente dado de baja.

Cinep / Programa por la Paz

gada a salir del país. Algunos familiares de las víctimas también tuvieron que recurrir al exilio
por exigir justicia.

El 13 de agosto de 2005 miembros del GAULA del Ejército ejecutaron en zona rural de Florencia, Caquetá, a tres personas no identificadas a quienes presentaron como muertos en combate.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó por este crimen a un Capitán, un Sargento y 6 soldados
profesionales.
El 20 de agosto de 2005 tropas del Batallón Caicedo de la Brigada VI dispararon contra el campesino JESÚS MARÍA PERDOMO, mientras reparaba el acueducto de la vereda El Diamante
de San Antonio, Tolima, simulando un combate con la guerrilla, dejándolo herido en sus dos
piernas.
El 14 de diciembre de 2005 tropas del Batallón Pigoanza del Ejército ejecutaron a JUAN CRISTÓBAL ALVARADO en la vereda La Danta de Algeciras, Huila y lo reportaron como guerrillero
muerto en combate. Había salido de su casa con su hijo a rozar el potrero y a los 10 minutos se
escucharon los disparos. El Juez 5° Penal de Neiva condenó a penas entre 30 y 33 años de prisión
a seis militares en 2012.
El 28 de abril de 2006 tropas de la Compañía Bronco del Ejército ejecutaron en la vereda La Pedregosa de la inspección La Aguililla de Puerto Rico, Caquetá, al campesino ELIÉCER GUTIÉRREZ
SUÁREZ a quien reportaron como muerto en un operativo castrense con la guerrilla. Por este
crimen la Nación fue condenada a indemnizar a los familiares.
El 26 de agosto de 2006 tropas del Ejército ejecutaron en la vereda Hondas del Cafre de Mesetas,
Meta, al campesino HAMILTON RIVERA CORPUS.

El 24 de noviembre de 2006 tropas del Ejército ejecutaron en Dabeiba, Antioquia, a YONER
JOSÉ LÓPEZ SARMIENTO, quien había sido reclutado en Cartagena, Bolívar, con promesas de
trabajo. Por este crimen fueron capturados 21 militares.
El 23 de febrero de 2007 integrantes de las fuerzas militares del Estado ejecutaron en Granada,
Meta, a MIGUEL ANTONIO GÓMEZ, a quien legalizaron como muerto en combate.

Presentación

El 17 de septiembre de 2006 tropas del Batallón de Infantería 39 de Sumapaz del Ejército ejecutaron en Pasca, Cundinamarca, al campesino HELVIR ANTONIO TORRES CLAVIJO a quien
presentaron como guerrillero de las FARC muerto en combate. La víctima y un primo suyo quien
se escapó de morir, fueron reclutados por tres personas identificadas con alias que los invitaron a
una finca con trago y mujeres. Los reclutadores eran coordinados por el Coronel Luis Fernando
Borja quien admitió su responsabilidad en 50 casos de falsos positivos.
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El 9 de marzo de 2007 tropas del Ejército ejecutaron en Vistahermosa, Meta a TULIO ALONSO
PARRA MEDINA, a quien legalizaron como muerto en combate.
El 13 de marzo de 2007 miembros de las fuerzas militares ejecutaron a un campesino no identificado en Vistahermosa, Meta, legalizándolo como muerto en combate.
El 16 de marzo de 2007 tropas del Ejército ejecutaron en Caldas, Antioquia, a JORGE HUMBERTO LOTERO RESTREPO, afirmando que había sido dado de baja en combate sostenido
con la tropa. Estando desempleado, el día anterior en la noche salió de su casa en la noche y fue
recogido en una camioneta para asumir un trabajo que le propusieron en Medellín; esa misma
noche se comunicó con su familia y les dijo que estaba en una finca esperando al administrador,
desde entonces no se supo más. 24 días después lo reportaron como muerto en combate. Medicina
Legal no encontró indicios de que hubiera disparado. El reclutador, Luis Humberto Sierra, confesó
que lo reclutó para entregárselo al ejército y fue ejecutado en el Alto de Minas.
El 16 de marzo de 2007 miembros de las fuerzas militares ejecutaron en Vistahermosa, Meta, al
campesino PABLO ANTONIO MORENO, a quien legalizaron como muerto en combate.
El 20 de marzo de 2007 miembros de las fuerzas militares ejecutaron en la vereda Apiay de Villavicencio, Meta, a HELAIX GIL VOLLALOBOS, a quien legalizaron como muerto en combate.
El 29 de marzo de 2007 tropas de la Brigada Móvil No. 5 del Ejército ejecutaron en la vereda
Mata Vetilo de Teorama, Norte de Santander, al campesino JESÚS ERMIDES QUINTANA BALAGUERA, a quien presentaron como guerrillero del ELN muerto en combate. Por el hecho fue
capturado el Soldado profesional Fabián Humberto Triana Ospina.
El 30 de marzo de 2007 fue ejecutado en Vistahermosa, Meta, el campesino JOSÉ ÁLVARO CASTAÑEDA, el cual fue legalizado como guerrillero muerto en combate.

Noche y Niebla 46

El 30 de marzo de 2007 tropas del Batallón José Hilario López del Ejército ejecutaron en El
Bordo, Cauca, al trabajador y mecánico LUIS ALFONSO GUIZA, quien había emigrado de
Cali a zona rural del Patía y a una anciana mujer NN a quien él transportaba hacia su casa en
el corregimiento de Santa Cruz. Al cadáver los militares le colocaron un fusil y un revólver para
presentarlo como alguien que se enfrentó militarmente a ellos. Su esposa fue amenazada por
denunciar los hechos.
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El 19 de mayo de 2007 miembros del GAULA del Ejército ejecutaron en la vereda La Cumbia de
Tierralta, Córdoba, a los jóvenes RICARDO ANTONIO MOLINA OSORIO y RONAL DE
JESÚS BERDUGO MOLINA, quienes fueron reclutados un día antes en Barranquilla para ofrecerles un trabajo en Tierralta. Los militares los reportaron como miembros de las FARC quienes
habían secuestrado al ciudadano sueco Ronald Erik Larsson y a su compañera. Les colocaron a los
cadáveres fusiles que según el CTI no eran aptos para disparar. Tres militares del GAULA fueron
procesados por el crimen.
El 18 de junio de 2007 tropas del Ejército ejecutaron a una mujer campesina en la vereda El Encanto de Vistahermosa, Meta, a quien legalizaron como muerta en combate.
El 17 de julio de 2007 tropas del Batallón Córdova del Ejército ejecutaron en el corregimiento
Bonda de Santa Marta, Magdalena, al joven JULIO CÉSAR HENAO HERNÁNDEZ a quien

El 27 de julio de 2007 miembros de las fuerzas militares ejecutaron en el sitio conocido como
Hato Corozal en Villavicencio, Meta, a EDUARDO PÉREZ VEGA, a quien legalizaron como
muerto en combate.
El 8 de agosto de 2007 miembros de las fuerzas militares ejecutaron en la vereda La Siberia de Vistahermosa, Meta, a un campesino sin identificar, legalizado como combatiente muerto en acción
bélica.
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presentaron como guerrillero muerto en combate. Había desaparecido de Soacha, Cundinamarca
pocos días antes. Su cadáver fue exhumado en 2012. Habían colocado armas junto a su cadáver.

El 1° de septiembre de 2007 tropas del Batallón Ayacucho del Ejército ejecutaron en la finca
Campoamor de la vereda La Ínsula de Chinchiná, Caldas, a JOSÉ ANTIONIO GONZÁLEZ
RUIZ y a CARLOS JOSÉ LÓPEZ TRUJILLO a quienes reportaron en el periódico La Patria
como paramilitares muertos en combate, en una supuesta “Operación Atenas”. Fueron llevados
con engaños en una camioneta del Ejército hasta el sitio de la muerte. Por el hecho están procesados 6 militares.
El 15 de septiembre de 2007 tropas de la Brigada VIII del Ejército ejecutaron en la finca Piamonte
de la vereda Trocaderos de Neira, Caldas, a JANIOT CÉSAR SEPÚLVEDA AMBITO y a JAIRO
ANDRÉS MORENO MARÍN, luego de sacarlos de sus viviendas mediante engaños para ejecutarlos, reportándolos como miembros del Frente 47 de las FARC y muertos en combate con dicho
frente. Un Capitán y un Sargento son procesados por el hecho.
El 17 de septiembre de 2007 tropas del Ejército ejecutaron a un campesino no identificado en
Vistahermosa, Meta y luego lo reportaron como guerrillero muerto en combate.
El 17 de septiembre de 2007 tropas del Batallón Pichincha de la Brigada III del Ejército ejecutaron
en Guachené, Cauca, a WILSON ALEXANDER DUARTE, PABLO EMILIO DURÁN Y SEIS
PERSONAS MÁS SIN IDENTIFICAR, señalándolos como milicianos de las FARC que movilizaban armas, drogas y vehículos robados, pero en realidad fueron llevados con engaños a un viaje
por el Cauca para ser reportados como muertos en combate.
El 24 de octubre de 2007 tropas del Ejército ejecutaron en Vistahermosa, Meta, a un campesino
no identificado a quien legalizaron como muerto en combate.

El 6 de noviembre de 2007 soldados del Batallón de Alta Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo, ejecutaron en el corregimiento de Villa Carmelo de Candelaria, Valle, a JOHN EIDER
CORRALES y a dos personas más sin identificar. Fue sacado de su casa en Cali bajo una oferta
de trabajo y en el sitio de los hechos los pusieron a correr para dispararles, presentándolos como
integrantes de las FARC muertos en combate.
El 7 de noviembre de 2007 tropas del Ejército ejecutaron en Vistahermosa, Meta, al campesino
JOSÉ JULIÁN ÁVILA ÁVILA a quien legalizaron como guerrillero muerto en combate.
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El 3 de noviembre de 2007 tropas del Ejército ejecutaron en Vistahermosa, Meta, al campesino
JONATHAN ESTIVENS BERNAL DÍAZ a quien legalizaron como guerrillero muerto en combate.
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El 16 de noviembre de 2007 tropas del Batallón de Contraguerrillas No 57 de la Brigada VIII del
Ejército ejecutaron en Salamina, Caldas, a FRANDINEY MARTÍNEZ QUIROGA. Había sido
contactado en Montenegro, Quindío, por el Teniente Juan Carlos Ostos y 4 soldados para una
oferta de trabajo, llevándolo al sitio de la muerte y reportándolo como muerto en combate como
insurgente del Frente 47 de las FARC.
El 26 de noviembre de 2007 tropas del Ejército ejecutaron en Vistahermosa, Meta, a CAROLINA
BERNAL MANCILLA a quien legalizaron como muerta en combate.
El 27 de noviembre de 2007 tropas del Ejército ejecutaron en la vereda La Tigrera de Vistahermosa, Meta, a JAIR FRISNEDA PARRA, a quien legalizaron como muerto en combate.
El 12 de diciembre de 2007 tropas de la Primera Brigada del Ejército ejecutaron en Caldas, Boyacá,
a ELKIN DE JESÚS ÁLVAREZ CARDONA y a DIEGO ALBERTO PÉREZ MEJÍA afirmando
que habían sido dados de baja en combate. Los habían reclutado en Montenegro, Quindío, para
proponerles un trabajo en Bogotá, pero el mismo día seis soldados profesionales del Batallón Sucre
fingieron un combate y ejecutaron a estos dos, combate que no pudo comprobarse.
El 26 de enero de 2008 tropas del Ejército ejecutaron en el sitio La Soñadora de la vereda Bajo
Siglán de Neira, Caldas, a LUIS ENRIQUE SÁENZ RIVERA a quien presentaron como un extorsionista muerto en enfrentamiento tras no atender una orden de pare. Sus allegados declararon
que se dedicaba a la construcción pero que había tenido un accidente en la mano derecha que lo
tenía incapacitado, por lo cual es inverosímil que haya disparado. Era natural de Manizales y no
frecuentaba Neira.
El 23 de noviembre de 2011 tropas del Ejército ejecutaron en Acevedo, Huila, a GUILLERMO
LEITON CARRILLO a quien presentaron como muerto en combate. Había salido de su vereda
Monserrate hacia Palestina, Huila, a cancelar un préstamo en el banco y a solicitar otro, pero en el
camino fue asesinado por ejército; los vecinos fueron impedidos de acercarse al cadáver.
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El 5 de abril de 2012 tropas del Batallón de Alta Montaña del Ejército dispararon contra una
camioneta en la que se transportaban miembros de la confesión religiosa Testigos de Jehová y en
la que se habrían colgado dos presuntos guerrilleros. Resultaron heridos seis campesinos. El 11 de
abril falleció RUBÉN ZAMBRANO ZAMBRANO a quien los militares presentaron como guerrillero muerto en combate mientras los informes civiles lo presentan como un conocido miembro
de la comunidad. También falleció el campesino YAMID ESTIBEN MORALES MONCADA.
El hecho ocurrió en El Tambo (Cauca).

28

El 12 de abril de 2012 tropas del Batallón de Alta Montaña y la Brigada Móvil 13 del Ejército
Nacional ejecutaron en la vereda Buena Vista (Uribe, Meta) a HUBERNEY CELEITA MORA,
un campesino de 33 años de edad, quien había salido el 11 de abril de su casa ubicada en la finca
Las Palmas de la vereda Los Tambos para dirigirse a trabajar en la finca de un primo en la región
del Centro Duda. El día 13 de abril de 2012, su primo le comunicó a la esposa de HUBERNEY
que él nunca llegó a su lugar de trabajo, y que según rumores, podría ser la persona dada de baja
por el Ejército Nacional y presentada como guerrillero.
El 16 de mayo de 2012, en hecho nacionalmente conocido, el ex diputado del Valle SIGIFREDO
LÓPEZ fue capturado por miembros del CTI a órdenes de la Fiscalía 38 de Derechos Humanos,
acusado de haber participado en el secuestro de sus colegas de la Asamblea del Valle quienes resul-

El 23 de mayo de 2012 tropas del Ejército de Venezuela capturaron a 4 colombianos en la frontera
y los acusaron de atacar a militares colombianos en zona rural de Maicao. Los colombianos, todos
dedicados a negocios honestos cerca de la frontera, ROSEMBERG CONTRERAS ANGARITA,
JOSÉ MIGUEL VELILLA ROMERO, DANIEL JULIO TORRES y REYNERO ANGULO
CASTRO, fueron sometidos a crueles torturas antes de ser dejados en libertad.
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taron posteriormente muertos y de la muerte de un policía, degollado por guerrilleros el día del
secuestro. Un desmovilizado de las FARC lo acusó y luego se retractó confesando que la Fundación
Nueva Esperanza le había ofrecido beneficios si acusaba al ex diputado. En septiembre de 2012
se declaró inocente al ex diputado luego de que todas las pruebas se derrumbaran y la Fiscalía le
ofreció disculpas. El hecho ocurrió en Cali (Valle del Cauca).

Persecución a sectores o movimientos
sociales organizados durante el semestre
1. Persecución a Víctimas, Desplazados, Reclamantes de Tierras
y recién Restituidos
El 24 de julio/12 dos hombres motorizados ingresaron a la finca La Europa en Ovejas, Sucre,
donde residen 59 familias desplazadas retornadas, integrantes de la Asociación de Trabajadores
Agropecuarios y Campesinos de Sucre y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Preguntaron por varios líderes en evidente amenaza de muerte.
El 8 de julio/12, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Norte de Santander Nueva Generación ejecutaron en Cúcuta, Norte de Santander, a CONSUELO BETANCOURT VILLAMIZAR, desplazada forzada de Tibú.
El 15 de julio/12 nuevamente fueron amenazadas las familias retornadas de la finca La Europa de
Ovejas, Sucre, por presencia de una camioneta de seguimiento y hombres motorizados quienes
averiguaban por los líderes.
El 18 de julio/12, cuatro líderes de la finca La Europa en Ovejas, Sucre, fueron citados telefónicamente para reclamar dineros ganados, lo que fue comprobadamente falso constituyendo una
trampa para asesinarlos.

El 25 de julio/12 fue ejecutado en Tiquisio, Bolívar, ALEXANDER ORTEJO OSPINO, quien
había llegado desplazado del municipio de Achí, Bolívar.
El 26 de julio/12 fue asesinado en Garzón, Huila, el campesino en situación de desplazamiento,
MANUEL LONDOÑO ROJAS.
El 16 de agosto/12 hombres armados fueron a buscar en Ponedera, Atlántico a la lideresa de la
reclamación del predio La Loma Arena, GILMA CERVANTES, integrante también de varias
organizaciones de mujeres.
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El 21 de julio/12 miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía –ESMAD– golpearon e hirieron a 20 personas en situación de desplazamiento, en Jamundí, Valle, cuando realizaban
una marcha para la adjudicación de terrenos.
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El 30 de agosto/12 fue asesinado en Florencia, Caquetá, el líder de la Mesa Departamental de
Desplazados del Caquetá, ORLANDO GUACA VÁSQUEZ. Uno de los recientes procesos que
lideraba era la ocupación de los predios aledaños a la quebrada La Mochilero, propiedad del extinto narcotraficante Leonidas Vargas, donde hoy se asientan 70 familias desplazadas que suman
más de 300 personas.
El 30 de agosto/12 fueron amenazados en Montería, Córdoba, los campesinos retornados al predio
Santa Paula. El predio había sido usurpado por los hermanos Castaño, paramilitares.
El 30 de agosto/12 fueron amenazadas las familias retornadas al predio Santa Rita, en Montería,
Córdoba, predio antes usurpado por los hermanos Castaño.
El 5 de septiembre/12 una lideresa de desplazados fue amenazada en Barranca de Upía, Meta, al
ser llamada por su nombre desde un vehículo y conminada a abandonar la región, y si no lo hacía,
su hijo, cuya foto le fue mostrada, sería asesinado.
El 7 de septiembre/12 fue víctima de un atentado en Curumaní, Cesar, JHONEL CÁRDENAS
CASTRILLÓN, impulsor de la restitución de tierras y denunciante de empresas contaminantes,
quien era a su vez presidente local del Polo Democrático Alternativo. La Policía se negó a perseguir
al sicario y a recibir la denuncia y se refirió después al hecho como una “discusión entre amigos
producto de los tragos”. La víctima había sido detenida y torturada por militares, junto con otros
líderes sociales, en 2011.
El 24 de septiembre/12 fueron desalojadas brutalmente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios
–ESMAD- de la Policía, 150 familias desplazadas que estaban en cercanías del Hospital de San
Antonio de La Plata, Huila, dejando 5 heridos y 10 detenidos, la mayoría menores.
El 24 de septiembre/12 fue amenazado en Medellín, Antioquia, el representante legal de la Corporación Retorno y Vida, abogado MARIANO JOSÉ GUERRA DÍAZ, asistente en 300 procesos de
reparación de víctimas. En la llamada a su escolta, los paramilitares justificaron la amenaza debido
a que “se está metiendo mucho en Urabá”.
El 2 de octubre/12 seis líderes de restitución de tierras en los Montes de María, municipio de El
Carmen de Bolívar, Bolívar, fueron amenazados a través de mensajes de texto: EDGAR FLÓREZ,
MARIBEL VÁSQUEZ, GUSTAVO ARRIETA, MARQUEZA GONZÁLEZ, NAYIBIS MERCADO y LUIS ALFREDO VÁSQUEZ.
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El 4 de octubre/12 tres personas armadas acecharon en Bogotá, D.C., la vivienda de CARMEN
PALENCIA, directora de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y Acceso a la
Tierra.
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El 10 de octubre/12, mientras viajaba de Palmira a Cali en transporte público, un hombre le puso
un arma en la cabeza a la Señora ALFAMIR CASTILLO, diciéndole que ella y sus abogados van
a morir; el mismo sujeto la había seguido el 13 de enero al salir de la fiscalía de Cali luego de denunciar amenazas en su contra. La víctima es integrante del MOVICE-Valle, del Sindicato de SINALTRAINAL en Pradera y de la Organización de Mujeres Corteras de Caña y madre de Dorbey
Mosquera Castillo, joven ejecutado el 8 de febrero de 2008 en la vereda Java de Manizales, Caldas,
por miembros del Batallón 57 del Ejército y presentado como guerrillero muerto en combate. La
amenaza tuvo lugar 48 horas antes de la audiencia de imputación de cargos a dos militares implicados en crímenes de falsos positivos, entre ellos el de su hijo.

El 18 de octubre/12 fue nuevamente amenazada en Barranquilla, Atlántico, la presidenta de la
Asociación de Familias Unidas en un Solo Dolor –AFUSODO–, MARTA DÍAZ OSPINA.
El 20 de octubre/12 el Señor HERNANDO QUIÑÓNEZ, pescador desplazado de Mosquera,
Nariño, y residente en Guapi, Cauca, desde 2010, escuchó por la emisora de la Infantería de
Marina una invitación a “desmovilizarse” junto con su familia, pues los tienen ubicados como
terroristas. Se había desplazado por el asesinato de varios hermanos y parientes a manos de militares y paramilitares: su hermano SEBASTIÁN MÁRQUEZ QUIÑONES (octubre de 2009 por
paramilitares); su hermano HERNEY GUERRERO (ejecutado en Satinga por paramilitares); su
sobrino JULIO VALENCIA QUIÑÓNEZ (ejecutado en Satinga en marzo de 2010 por paramilitares). La víctima acudió al Personero de Guapi quien ofició al comandante del Batallón de
Infantería de Marina, el cual en su respuesta niega que haya identificado al apodado “Requinto”,
correspondiente al Sr. Quiñónez toda su vida y afirma que las cuñas radiales de la emisora Marina
Stereo buscan desmovilizar a los insurgentes, dejando el caso sin resolver, mientras los soldados
siguen hostigando a la víctima con seguimientos.
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El 10 de octubre/12 el grupo paramilitar llamado “Antirestitución” amenazó, mediante correo
electrónico, a 13 defensores de derechos humanos de Bucaramanga, Santander, oponiéndose a
toda medida de reparación y restitución de tierras.

El 22 de octubre fue amenazada y obligada a salir de su casa, la integrante de la Asociación de Familias Unidas en un Solo Dolor –AFUSODO– DULCE MARÍA RODRÍGUEZ, en Barranquilla
Atlántico.
El 26 de octubre/12 fue incinerado el kiosko comunitario de la finca La Alemania en San Onofre,
Sucre, comunidad que hizo grandes esfuerzos por recuperar su territorio del cual fue desplazado
por los paramilitares, siendo asesinado, luego del retorno, el líder Rogelio Martínez (2010).
El 30 de octubre/12 fue nuevamente amenazada la Asociación de Familias Unidas por un Solo
Dolor –AFUSODO– esta vez en la persona de YADIRA PÉREZ a quien fue dirigido un mensaje
en sobre debajo de la puerta de su casa en que le anuncian su muerte inminente con símbolos
funerarios.

El 14 de noviembre fue nuevamente amenazada en Barranquilla, Atlántico, la impulsora del movimiento de víctimas MARTA DÍAZ.

2. Persecución a organizaciones indígenas y afrodescendientes
El 15 y el 16 de julio/12, en Cali, Valle, recibieron amenazas por mensajes de texto, los líderes
del Consejo para el Desarrollo Integral de las Comunidades Negras de la Cordillera Occidental
de Nariño y Sur del Cauca –COPDICONC–, MARÍA ANTONIA AMAYA y ARCELIANO
PIALEJO MICOLTA.

Presentación

El 14 de noviembre/12 el Bloque Capital de las Águilas Negras, organización paramilitar, amenazó
mediante correos electrónicos a organizaciones étnico territoriales en situación de desplazamiento
en Bogotá y Cundinamarca, como los desplazados de Condoto, del Baudó, de Nóvita, del bajo
Atrato, de Riosucio - Chocó, del San Juan, del Alto Atrato, del Movimiento de Víctimas y otros,
anunciando un plan de exterminio de quienes consideran guerrilleros.
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El 18 de julio/12, miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía –ESMAD– atacaron violentamente a miembros de la Guardia Indígena en el Cerro Berlín de Toribío, Cauca,
cuando estos forzaban a abandonar la zona sagrada a miembros de la fuerza pública que la estaban
profanando, dejando más de 13 heridos graves.
El 18 de julio/12 miembros del Ejército ejecutaron al joven indígena EDUAR FABIÁN GUIETIO BASTOS, de 20 años, en la vereda Crucero del Rosario de Caldono, Cauca, y luego le informaron a familiares que era el cuerpo de un militar muerto. El Cabildo y la Guardia Indígena
acorraló a los 30 militares victimarios quienes intentaron huir disparando para no ser retenidos,
pero fueron nuevamente capturados por la Guardia Indígena y desarmados.
El 18 de julio el Ejército bombardeó las comunidades indígenas de La Palma, Unipa, Masura y
Santa Isabel, en Bagadó, Chocó, causando terror e impidiéndoles salir en búsqueda de alimentos.
El 25 de julio/12 fue amenazado vía telefónica el coordinador del Tejido de Defensa de la Vida y
los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, GERMÁN
VALENCIA MEDINA.
El 25 de julio/12 el soldado Villera de la Infantería de Marina, junto con otros, detuvo arbitrariamente luego de seguirlo y amenazarlo, a un líder del Consejo Directivo de la Coordinación de
Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca
–COCOCAUCA–. En la Estación 6 de Policía de Guapi, Cauca, donde lo llevaron, lo golpearon
y le hicieron amenazas hacia el futuro.
El 28 de julio/12 el grupo paramilitar Águilas Negras hizo circular un panfleto con amenazas a
muchos líderes indígenas en Caloto, Corinto y Miranda, Cauca.
El 31 de julio/12 cinco helicópteros y tres avionetas del Ejército fumigaron la comunidad de
Manglares de COCOCAUCA en López de Micay, Cauca, envenenando y destruyendo sus pobres
cultivos.
El 31 de julio/12 tropas del Ejército bombardearon la zona de Tascón en la vía Dabeiba - Mutatá,
Antioquia, asesinando con un explosivo al joven indígena CARLOS MARIO DOMICÓ, de la
comunidad Embera Eyabida de Nutria Tascón, e hiriendo a su esposa.
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El 1 de agosto/12 las tropas del Ejército que respondieron a un ataque guerrillero disparando de
manera indiscriminada en zonas habitadas por población civil, dejaron herido y con graves lesiones
en su sistema nervioso motriz al niño indígena SEBASTIÁN SERNA TAMAYO, del Resguardo
Nasa de Cerro Tijeras en la vereda El Amparo de Suárez, Cauca.
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El 2 de agosto/12 fue víctima de un atentado en Cali, Valle, CLAUDIO ESTERILLA, uno de los
líderes del Consejo para el Desarrollo Integral de las Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca –COPDICONC–, ya varias veces amenazado antes junto con
los otros líderes, sin que las alertas hubieran servido para que los protegieran.
El 4 de agosto/12 fueron asesinados los indígenas Awá JESÚS EFRÉN PAÍ CUERO y NAPOLEÓN MONTAÑO, en la inspección La Brava de Tumaco, Nariño.
El 4 de agosto/12 los paramilitares autodenominados Águilas Negras amenazaron de muerte a los
líderes indígenas Nasa FELICIANO VALENCIA y LUIS ACOSTA en Caloto, Cauca.

El 19 de agosto/12 fueron asesinados en el Resguardo Nasa Kisx Kiwe, de Florida, Valle, los
indígenas JOHN ALEJANDRO ZULETA NOSCUÉ y WALTER TOMBE MAHECHA, este
último hijo del gobernador del cabildo.
El 20 de agosto/12 helicópteros y avionetas del Ejército fumigaron la zona de Guapi, Cauca, causando la muerte al anciano de 80 años FRANCISCO PAZ CUENU y graves daños en el ambiente
y cultivos.
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El 11 de agosto/12 tropas del Ejército dispararon contra la familia del indígena EDISON PEÑA
en la finca Sek Kiwe de Caloto, Cauca, y luego prendieron fuego a su casa, alegando que estaban
enfrentando a subversivos, lo que resultó falso.

El 6 de septiembre/12 miembros de la SIJIN interceptaron al indígena ESTIVEN CUENE, Coordinador de la Guardia Indígena de Tóez / Caloto, Cauca, en la carretera a la entrada del Resguardo
de Tóez, encañonándolo con un arma porque él llevaba un radio de comunicación de uso oficial
de la Guardia Indígena. Cuando querían obligarlo a subirse al vehículo, llegaron varias directivas
de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca quienes les hicieron ver la ilegalidad de lo que
estaban haciendo. Los agentes se alteraron y trataron de justificar la retención ilegal pero se fueron
cuando las autoridades indígenas comenzaron a redactar un informe de los hechos.
El 14 de septiembre/12 fue asesinado el Alcalde Mayor del Resguardo indígena de Huellas, Caloto,
Cauca, cuando esperaba un bus para asistir a una reunión de la comunidad.
El 19 de septiembre/12 fue asesinado en Caloto, Cauca, el indígena ALEXANDER OPOCUÉ
CALAMBAS, luego de que encapuchados lo sacaran de su vivienda y se lo llevaran por la vía a
Huasanó para darle muerte, en un contexto aterrador de matanza de indígenas (21 asesinados en
45 días).
El 20 de septiembre/12 tropas del Ejército de la base de El Gualtal, Tumaco, Nariño, ingresaron
al Resguardo indígena Awá de Chinguirito Mira para realizar de manera permanente prácticas
militares con explosiones y utilización de armas de fuego, aterrorizando a toda la población indígena e impidiéndole realizar sus actividades ordinarias, con daño en el sistema nervioso de niños
y adultos.

El 28 de septiembre/12 dos avionetas y tres helicópteros del Ejército fumigaron el espacio del
Consejo Comunitario de Mamuncia, en López de Micay, Cauca, en un área de 45.000 hectáreas,
afectando a 6.700 habitantes y 22 comunidades, quienes sufrieron los efectos del veneno en sus
cuerpos, cultivos y fuentes hídricas, con deterioro enorme de la salud, el derecho a la alimentación
y al medio ambiente.

Presentación

El 23 de septiembre/12 miembros de la Policía Metropolitana de Cali, Valle, detuvieron nuevamente al afrodescendiente, activista cultural del Rastafari y productor y comerciante de artesanías,
ORLANDO SALCEDO TENORIO. Ya en varias ocasiones lo han acusado falsamente de portar
marihuana como pretexto para requisarlo de manera afrentosa y degradante, alegando que ellos
“pueden hacer lo que les dé la gana”. El 29 de septiembre nuevamente fue arbitrariamente detenido,
llevado a un CAI donde fue introducido en un baño donde quisieron desnudarlo para aplicarle
corrientes eléctricas que de hecho le aplicaron cuando se negó a desnudarse, robándole algunas de
sus pertenencias para fabricar las artesanías. De nada han servido las denuncias ante autoridades
policiales ni las protestas de gente que presenció el trato degradante que le dieron en el CAI.
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El 21 de octubre/12 fue asesinado el Gobernador del Cabildo Mayor de la comunidad de Jagua,
de la etnia Embera Dobida, en Nuquí, Chocó, LEOVIGILDO CUNAMPIA QUIRO, quedando herido el indígena JOSÉ MANUEL BARIQUIRURA, promotor de salud comunitaria. Era
reconocido en toda la Costa Pacífica como defensor del territorio y la defensa de los derechos
indígenas.
El 1 de noviembre/12 fue víctima de un atentado el gobernador indígena Arhuaco en Valledupar,
Cesar, recibiendo el vehículo más de 40 impactos.
El 3 de noviembre/12 una avioneta de la Fuerza Aérea bombardeó territorios del Resguardo Nasa
de Moscoso, en la vereda Escalereta, sin que hubiera presencia insurgente. Una vivienda fue afectada en sus cultivos y allí llegaron los militares, allanaron la casa y detuvieron al morador WILFREDO MULCUÉ.
El 14 de noviembre/12 los paramilitares llamados Águilas Negras amenazan nuevamente a los
integrantes de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa
Pacífica del Cauca –COCOCAUCA– en Guapi, Cauca, declarándolos objetivos militares, junto
con otras organizaciones étnicas, de desplazados y de derechos humanos.
El 16 de noviembre/12 tropas del Ejército asesinaron a la indígena MARÍA EUGENIA RIVERA
DAGUA en la vereda El Rosal, Resguardo Kwes Kiwe de El Tambo, Cauca. La víctima tenía 4
meses de embarazo.
El 24 de noviembre/12 encapuchados agredieron violentamente a la indígena NORY PRECIADO NASTACUÁS, del Resguardo Awá de Hojal la Turbia, de Tumaco, Nariño, mientras se dirigía
hacia Llorente, al parecer como represalia a un desalojo de una mina ilegal establecida dentro del
Resguardo.
El 2 de diciembre/12 miembros de la Fuerza Aérea bombardearon zonas rurales de Ricaurte, Nariño, afectando el Resguardo Awá de Magüí. Afirmaron que dieron muerte a 20 guerrilleros lo que
no pudo comprobarse pero afectaron gravemente el territorio del Resguardo.
El 17 de diciembre/12 miembros de la Brigada 14 de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, sometieron al indígena MANUEL ANTONIO BAUTISTA a procedimientos ilegales de toma de huellas
y registros fotográficos sin ninguna orden judicial, provocando las protestas de la Asociación de Cabidos y respondiendo que ellos pueden hacer lo que quieran. El hecho ocurrió en Caloto (Cauca).
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3. Persecución a organizaciones campesinas
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El 4 de julio/12 fue incinerada por paramilitares la casa de REINALDO AREIZA en la vereda
La Esperanza de San José de Apartadó, Antioquia. Los victimarios provenían de una enorme base
paramilitar establecida en el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo, Ant.) hace más de 15
años, la cual siempre ha contado con apoyo de la fuerza pública; luego del crimen se pasearon por
el centro urbano de San José atribuyéndose el hecho y amenazando a la víctima y a su familia.
El 18 de julio/12 el Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía –ESMAD– agredió violentamente a 1500 campesinos congregados en la vereda Huasanó de Caloto, Cauca, para pedir
el retiro de los militares de un predio privado, causando graves daños en viviendas, animales y
personas.

El 19 de julio/12 el Ejército atacó a bala una concentración de campesinos desarmados en el corregimiento de Huasanó de Caloto, Cauca, ejecutando a MAURICIO LARGO CAMPO e hiriendo
a FIDEL MOSQUERA, DUVÁN YATACUÉ, HÉCTOR FABIO GUIETIA y al defensor de
derechos humanos JOHN FREDDY MAYOR NARVÁEZ.
El 23 de julio/12 miembros de la Brigada Móvil 5 del Ejército detuvieron, amarraron, tiraron al
piso y golpearon al joven campesino JOHN JAIRO TORRES, amenazándolo luego con un cuchillo y una pistola y advirtiéndole que si denunciaba los hechos sería asesinado.
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El 18 de julio/12 agentes cercanos al Estado distribuyeron panfletos infamantes contra el Foro
Social Ambiental que se iba a realizar en El Cocuy, Boyacá. En el mismo Foro hubo presencia de
policías camuflados quienes hostigaron y fotografiaron a los participantes.

El 24 de julio/12 los campesinos JAVIER GARAY y JUAN CARLOS LUGO fueron capturados
por militares arbitrariamente mientras trabajaban en su finca en la vereda Rionegro de Tello, Huila, acusados sin fundamento de ser guerrilleros y transportados en un helicóptero a Neiva, donde
al otro día fueron dejados en libertad por falta absoluta de fundamentos. Los militares aterrizaron
en su finca disparando, encerraron a todos los habitantes en un cuarto y les hicieron acusaciones
falsas.
El 1 de agosto/12 fue asesinada en la vereda Buenos Aires de La Sierra, Cauca, LUZ ENEIDA
GÓMEZ GÓMEZ, esposa de un miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano,
múltiples veces amenazado por sus actividades de organización campesina contra megaproyectos
destructivos.
El 6 de agosto/12 tropas de la Brigada Móvil 23 del Ejército bombardearon y ametrallaron en
inmediaciones de las viviendas campesinas de la vereda Aguas Limpias de Convención, Norte de
Santander, y luego en un retén empadronaron a los campesinos de la zona, los fotografiaron y los
trataron de guerrilleros.
El 7 de agosto/12 tropas del Ejército incineraron una vivienda campesina en la vereda La Resbalosa
de San José de Apartadó, luego de haber dado muerte a un supuesto guerrillero quien se refugió allí
en su huída, siendo la vivienda propiedad de un campesino que tenía allí sus cultivos de pancoger.
El 19 de agosto/12 tropas de la Brigada 7 del Ejército detuvieron ilegal y arbitrariamente a los campesinos ARTURO SERNA y JOAQUÍN SERNA, en la vereda La Floresta de El Castillo, Meta,
bajo falsas acusaciones, mientras se dedicaban a su trabajo agrícola.

El 26 de septiembre/12 fue detenido arbitrariamente en San Pablo, Nariño, por miembros de la
SIJIN, el líder del Comité de Integración del Macizo Colombiano y del Coordinador Nacional
Agrario, ROBER DAZA GUEVARA, cuando se trasladaba de San Pablo a Pasto, siendo detenido
por un retén móvil a la altura de Buesaco, aduciendo falsa irregularidad en sus papeles.
El 29 de septiembre/12, en la vereda Miravalle de Florida, Valle, fue detenido el líder campesino
GERARDO TÁLAGA VELASCO, por tropas del Ejército quienes lo sacaron brutalmente de

Presentación

El 24 de agosto/12 fue objeto de seguimientos el presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca –SINPEAGRIC–, CRISTÓBAL GUAMANGA, en Corinto, Cauca, quien ya había
sido objeto de amenazas y un atentado.
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su vivienda a medianoche e introduciendo un soldado un paquete con estopines en el cielo raso
para tener de qué acusarlo. Lo llevaron a la cárcel de Palmira en un helicóptero donde llevaban a
dos mujeres, un hombre y una niña, personas desconocidas para él, pero los militares presentaron
ante la prensa a una de las mujeres como su compañera sentimental. Ocho días antes los militares
habían visitado al Señor Tálaga, reconocido líder campesino de la zona, para tratar de convertirlo
en informante del Ejército haciéndole muchas ofertas; como no aceptó, le hicieron el montaje.
El 14 de octubre/12 miembros de la Policía y el Ejército detuvieron a RIGOBERTO GUARÍN,
presidente de la Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina de Caloto, en
Corinto, Cauca, bajo acusaciones de rebelión, homicidio, manejo de finanzas con fines terroristas
y otras. Tratándose de un conocido líder campesino, las organizaciones han denunciado la estrategia persecutoria con testigos falsos manipulados para arruinar la honra de los dirigentes.
El 18 de octubre/12 los paramilitares llamados Los Urabeños amenazaron a los líderes de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, en Tierralta, Córdoba, para impedir su participación en la Asociación. El mismo día los paramilitares del grupo Águilas Negras ejecutaron a
los campesinos NÉSTOR GÓMEZ COGOLLO y JOSÉ INÉS RANGEL SÁENZ, de la misma
Asociación.
El 19 de octubre/12 paramilitares del grupo Águilas Negras, mediante un panfleto, amenazaron
a un grupo de dirigentes campesinos de Sabana de Torres, Santander, miembros de la Asociación
Agraria de Santander, Sintraunicol, Sinaltrainal y otras.
El 15 de noviembre/12 tropas de la IV División del Ejército bombardearon la vereda Angosturas
de Lejanías, Meta, poniendo en alto riesgo a sus habitantes. Dos días después se tomaron una
vivienda en la vereda El Triunfo donde establecieron un retén desde el cual han violado todos los
derechos de los campesinos, bloqueando todas sus actividades de subsistencia. Al suplicárseles que
se vayan responden que los que se tienen que ir son los civiles.
El 20 de noviembre/12 tropas de la Brigada Móvil 14 dispararon indiscriminadamente y lanzaron
explosivos en la vereda San Luis Arriba de Corinto, Cauca, sin que allí hubiera presencia de insurgentes. Luego tomaron posesión de un tanque de agua veredal y penetraron en las casas y en la
escuela para dormir, contra todas las prescripciones de la Corte Constitucional poniendo en alto
riesgo a los pobladores.
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El 21 de noviembre/12 paramilitares intentaron asesinar al dirigente de la Asociación Agraria
de Santander –ASOGRAS–, CÉSAR TAMAYO, en la vereda Agua Bonita de Sabana de Torres,
Santander. Su esposa se interpuso a los asesinos y luego los vecinos gritaron y ahuyentaron a los
asesinos. También amenazaron al campesino VÍCTOR GARCÍA.
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El 15 de diciembre/12 fue ejecutada en la vereda Sabaneta de Paya, Boyacá, la lideresa campesina
ROSA HELENA BERNAL PINTO, quien fuera secretaria de la Asamblea Constitutiva de Trabajadores Campesinos Protectores de la Tierra y el Territorio –ASOCAMPPROV LIBERTAD.

4. Persecución a comunidades de paz y zonas humanitarias
El 24 de julio/12 miembros del Ejército quienes desembarcaron en un helicóptero en la vereda
Las Nieves de San José de Apartadó, retuvieron ilegal y arbitrariamente a GILDARDO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y a MAU-

El 30 de julio/12 varios paramilitares motorizados ingresaron al asentamiento central de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, al exigirle que se retiraran prorrumpieron en insultos y
amenazas. El mismo día un miembro del Consejo Interno de la Comunidad, GERMÁN GRACIANO, recibió una llamada de alguien que dijo trabajar con la Brigada XVII del Ejército y con
paramilitares a quienes mencionó por sus nombres; anunció que ejecutarían a los integrantes de la
Comunidad y en especial a Germán y su familia.
El 31 de julio/12 el miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, GERMÁN GRACIANO, recibió una llamada telefónica de un miembro de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, exigiendo que la Comunidad les entregue contribuciones económicas,
como lo hacen todas las empresas bananeras y ganaderas y los comerciantes de Apartadó, de lo
contrario la Comunidad será exterminada.
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RICIO DAVID, joven campesino de la zona, ultrajándolos e insultándolos y vaciándoles en el
camino todas sus pertenencias; luego reiteraron el anuncio de exterminio de la Comunidad de Paz.

El 14 de agosto/12 tropas del Ejército acantonadas en la vereda La Unión, de San José de Apartadó, robaron herramientas de trabajo de la vivienda de RAMIRO RUEDA, miembro de la Comunidad de Paz.
El 15 de agosto/12 tropas del Ejército que se encontraban en el cerro de Chontalito de San José de
Apartadó, detuvieron por una hora a JULIO CÉSAR GUISAO, miembro del Consejo Interno de
la Comunidad de Paz y a su hermano ESTEBAN GUISAO, obligándolos a vaciar sus pertenencias
y sometiéndolos a empadronamientos ilegales, insultos y amenazas.
El 18 de agosto/12 tropas del Ejército que se encontraban en las veredas La Unión y Las Nieves de
San José de Apartadó intentaron empadronar ilegalmente, entre insultos y amenazas, a CARLOS
ALBERTO TUBERQUIA y a CONRADO DAVID, integrantes de la Comunidad de Paz, advirtiéndoles que la Comunidad va a ser exterminada.
El 28 de agosto/12, miembros de la Policía y paramilitares le hicieron seguimientos en Apartadó a
GERMÁN GRACIANO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, conduciéndolo en un momento al comando de la Policía sin justificación alguna, donde
un civil presuntamente paramilitar insistió en obtener datos personales de él.

El 31 de agosto/12 un enfrentamiento armado entre guerrilla y paramilitares en el corregimiento
de Piedras Blancas de Carepa, Antioquia, evidenció aún más la connivencia entre militares y paramilitares en las áreas aledañas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, lo que constituye
una amenaza permanente para la Comunidad.
El 5 de septiembre/12 fue interceptado por la Policía el vehículo de servicio público en el que se
desplazaba de Apartadó a San Josesito el representante legal de la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó, JESÚS EMILIO TUBERQUIA, sometiendo a los pasajeros a un empadronamiento
ilegal, prohibido por la Corte Constitucional.

Presentación

El 29 de agosto/12 en un retén de la Policía instalado en el sitio La Cabaña, en Apartadó, Antioquia, intentaron empadronar ilegalmente y tomaron fotografías ilegales a dos miembros de la
Comunidad de Paz que se movilizaban en un vehículo de servicio público: JESÚS EMILIO TUBERQUIA (Representante Legal) y BERTA QUINTERO.
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El 5 de septiembre/12 el Consejo Interno de la Comunidad de Paz fue informado por testigos
presenciales del desplazamiento de 60 paramilitares quienes salieron de su base en el corregimiento
de Piedras Blancas de Carepa, Antioquia, y recorrieron varias veredas de San José de Apartadó con
una lista de personas para asesinar, operación que, según manifestaron, era una venganza porque
la guerrilla les había herido personal y decomisado equipos el 31 de agosto anterior. Querían vengarse en población civil, especialmente en la Comunidad de Paz.
El 6 de septiembre/12 paramilitares interceptaron un bus que desde Medellín se dirigía a Apartadó, Antioquia, a las 0:30 horas, entre Santafé de Antioquia y Cañasgordas, cerca de un puesto
de la Policía, apuntaron con sus armas a un miembro de la Comunidad de Paz que viajaba allí, le
robaron documentos y archivos electrónicos y le enviaron mensajes amenazantes a otros miembros
del Consejo de la Comunidad.
El 13 de septiembre/12 los militares acantonados en la base militar instalada en el centro urbano
de San José de Apartadó contra todas las prescripciones de la Corte Constitucional, dispararon
a las 21 horas contra las viviendas del poblado, entorno el más cercano del asentamiento central
de la Comunidad de Paz, dejando averiadas 3 viviendas. Los pobladores dudan que hubiera sido
respuesta a un ataque guerrillero que no fue percibido y que en nada justificaba que los disparos
se dirigieran contra las viviendas.
El 17 de septiembre/12 fue amenazada de muerte la lideresa de la Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad del Cacarica –CAVIDA–, Chocó, ROSALBA CÓRDOBA, por parte de
paramilitares que dominan en Tumaradó. La lideresa ha sido una de las principales denunciantes
de la “Operación Génesis” que acumuló multitud de crímenes de lesa humanidad por la Brigada
XVII en connivencia con el paramilitarismo.
El 19 de septiembre/12 tropas del Ejército detuvieron ilegal y arbitrariamente a 4 campesinos de
la vereda Miramar, del entorno geográfico y social inmediato de la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó, sometiéndolos a interrogatorios absolutamente ilegales.
El 27 de septiembre/12 el centro urbano de San José de Apartadó, entorno geográfico el más cercano del asentamiento central de la Comunidad de Paz, se vio nuevamente tomado como escudo de
los militares acantonados en la ilegal base militar allí instalada en desacato a las prescripciones de
la Corte Constitucional, pues los militares dispararon indiscriminadamente contra las viviendas,
dejando en medio del fuego cruzado a los niños de la escuela y sus educadoras.
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El 3 de octubre/12 tropas del Ejército se ubicaron frente al asentamiento central de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó, sin justificación alguna, afirmando que cumplían órdenes superiores. En muchas ocasiones los militares han explicado ese comportamiento por el deseo de que
su presencia atraiga la presencia de la guerrilla y se desate un combate en el que puedan utilizar a
la Comunidad como escudo y sus integrantes sean alcanzados por las balas.
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El 4 de octubre/12 cerca de las 8:00 p. m. el caserío de San José, entorno geográfico inmediato de
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, se vio inmerso en una balacera. Aunque se suponía
que los militares de la ilegal base militar allí acantonada respondían a un ataque guerrillero, los
pobladores observaron que las balas, luminosas e incandescentes en medio de la noche, salían de la
base militar en dirección a las viviendas de la población; una de ellas hirió al campesino ALBERTO
ARIZA HUACA a quien luego los militares y los medios de comunicación sujetos a ellos presentaron como “guerrillero”, siendo un padre de dos niños, miembro de una iglesia cristiana local y

El 4 de octubre/12 el desmovilizado de las FARC alias “Samir”, domiciliado ilegalmente en la Brigada XVII desde 2008, agredió nuevamente por medios de comunicación al servicio de los militares, a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, alegrándose por la muerte de EDUAR LANCHERO (muerto por cáncer en junio anterior) y calificándolo como “ideólogo de las FARC”.
Multiplicó sus calumnias contra la Comunidad, las que permanecen impunes gracias a la complicidad del Ejército y la podredumbre del aparato judicial.
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trabajador del proyecto de mejoramiento de la carretera. Otras muchas viviendas fueron averiadas.
Alberto murió el 15 de octubre y los militares presionaron a los denunciantes a callarse, con la
ayuda de la Defensoría del Pueblo, forzando a algunos a desplazarse ante sus amenazas.

El 9 de octubre/12 miembros de la fuerza pública amenazaron a JORGE BEDOYA, poblador del
centro urbano de San José de Apartadó, entorno geográfico inmediato de la Comunidad de Paz,
y sometieron su vivienda a allanamiento ilegal, por haber testimoniado sobre las agresiones del
Ejército el 4 de octubre. Fue obligado a desplazarse.
El 27 de octubre/12 tropas del Ejército tomaron como escudo a una familia residente en la vereda
La Unión de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cuando se produjo un enfrentamiento
entre ejército y guerrilla en el cual murió un soldado.
El 28 de octubre/12 tropas del Ejército de la Brigada Móvil 24 ocuparon predios de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó en la vereda La Resbalosa. Cuando se les pidió retirarse, amenazaron a los pobladores recordando la masacre del 21 de febrero de 2005 insinuando que podía
repetirse.
El 8 de noviembre/12 un grupo de paramilitares salieron de su base en Piedras Blancas, Carepa,
Antioquia, a recorrer las veredas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, manifestándole
a campesinos que los observaron que tenían luz verde del Ejército para realizar acciones contra los
pobladores del corregimiento, lo que se comprobaba en la libertad con la que se movían.
El 9 de noviembre/12 alrededor de 400 paramilitares procedentes de las bases de Nuevo Antioquia
y Playa Larga se ubicaron en la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó y anunciaron que se
proponen avanzar a Arenas Altas, asentamiento de la Comunidad de Paz, donde buscan a ciertas
personas y exterminar la Comunidad. El día siguiente llegaron a Arenas Altas de donde habían
salido varias familias y mostraron fotografías de gente que buscaban, entregadas por los militares,
obligando a quienes no aparecían en el álbum a dejarse fotografiar, advirtiendo que en la próxima
ocasión empezarían a matar.

El 1 de diciembre/12 llegaron a la vereda El Porvenir de San José de Apartadó y preguntaron por
personas cercanas a la Comunidad de Paz quienes afortunadamente no se encontraban pero les
dejaron un mensaje de conminación a abandonar la región.
El 2 de diciembre/12 llegaron paramilitares a la vereda La Esperanza de San José de Apartadó,
amenazaron nuevamente a las familias de la Comunidad de Paz y reiteraron su decisión de exterminio de la Comunidad.

Presentación

El 14 de noviembre/12 paramilitares presentes en las veredas Arenas Bajas y Los Mandarinos de
San José de Apartadó, amenazaron nuevamente a los integrantes de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó y entre ellas a la niña YENIFER ANDREA de 11 años.

39

Presentación

El 5 de diciembre/12 los paramilitares que hicieron presencia en la vereda La Esperanza de San
José de Apartadó, forzaron el desplazamiento de dos familias de la zona, no integrantes de la Comunidad de Paz.
El 9 de diciembre/12 los paramilitares que se movían por la vereda La Esperanza de San José de
Apartadó hablaron de una lista de personas para asesinar y fotografiaron a varios pobladores.
El 29 de diciembre/12 varios helicópteros militares aterrizaron en la vereda La Esperanza de San
José de Apartadó, desembarcaron tropas y acamparon en predios de la Comunidad de Paz, pisoteando sus principios como Comunidad de Paz.

5. Persecución a organizaciones estudiantiles
El 29 de julio/12 mediante mensajes de texto, paramilitares amenazaron a líderes estudiantiles de
la Universidad del Cauca conminándolos a abandonar la ciudad.
El 5 de agosto/12, mediante mensajes de texto, fue amenazado el líder estudiantil de la Universidad del Cauca RAÚL ERNESTO SOLARTE CABRERA, de la Coordinadora Estudiantil “Tuto
González”.
El 7 de agosto /12 se repitieron las amenazas telefónicas a RAÚL ERNESTO SOLARTE, líder
estudiantil de la Universidad del Cauca.
El 14 de agosto/12 miembros de la Policía detuvieron ilegal y arbitrariamente a tres líderes estudiantiles de la Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda, sindicándolos de injuria y calumnia
por denunciar hechos de corrupción oficial.
El 22 de agosto/12 fueron arbitrariamente detenidos por la Policía los estudiantes JOHN
ALEXANDER MOSQUERA y LUZ DARY QUINTERO, en Bucaramanga, Santander, luego de
que vigilantes de un hospital reportaran que estudiantes estaban rayando las paredes, procediendo
la Policía a detener a quienes no lo estaban haciendo pero los reconocieron como dirigentes del
movimiento estudiantil MANE.

6. Persecución a organizaciones comunitarias
El 7 de julio/12 fue nuevamente asaltada la vivienda del ambientalista y asesor de procesos organizativos de grupos étnicos, HILDEBRANDO VÉLEZ, en Cali, Valle.
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El 7 de julio/12 un hombre motorizado merodeó las residencias de varios líderes de la Plataforma
Social de Usme, Bogotá, D.C., a quienes en días anteriores les habían llegado correos amenazantes de la estructura paramilitar Águilas Negras, dándoles plazo para abandonar sus actividades y
alejarse de la región.
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El 9 de julio/12 paramilitares ejecutaron en Cantagallo, Bolívar, al líder comunal ALBERTO
JOSÉ DÍAZ RIVERA.
El 17 de julio fue desaparecido en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, D.C., el líder comunal del barrio Bella Flor LUIS CORONADO, incansable denunciante de la presencia de grupos
armados en la zona.

El 16 de agosto/12 fue asesinada en Sabanalarga, Atlántico, la lideresa comunitaria ELENA MARRUGO PÉREZ, secretaria de la Acción Comunal del barrio Siete de Agosto.
El 30 de octubre/12 fue asesinado en el barrio El Salado de la Comuna 13 de Medellín, Antioquia,
el líder comunitario ELIDER VARELA, cantante promotor del género Hip Hop y educador. Había vivido la Operación Orión en octubre de 2002 y promovía la conmemoración de esa fecha en
que muchos jóvenes perdieron la vida.
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El 3 de agosto/12 fue asesinado en la vereda Santa Rita de Pitalito, Huila, el líder comunal VÍCTOR OME.

El 31 de octubre/12 fue desaparecido en territorio de San Vicente de Chucurí, Santander, el líder
ambientalista y comunitario MIGUEL ÁNGEL PABÓN PABÓN, impulsor del Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso, denunciando las consecuencias fatales de la hidroeléctrica
allí proyectada por la empresa Isagen. Participó en el movimiento nacional Ríos Vivos y se movilizó por otras regiones en las que se resiste a megaproyectos destructivos.

7. Persecución a organizaciones sindicales
El 6 de julio/12 miembros de la Policía amenazaron a trabajadores de las Empresas de Servicios
Públicos de Pereira, Risaralda, quienes realizaban una protesta pacífica.
El 23 de julio/12 el grupo paramilitar Águilas Negras amenazó de muerte al líder sindical de la
USO, EDWIN PALMA EGEA, en Barrancabermeja, Santander.
El 29 de julio/12 mediante mensaje de texto fue amenazado el líder sindical HERNANDO MONTOYA en Cartago, Valle. Su hermana Blanca Lili había sido asesinada el 18 de julio y el 7 de mayo
anterior “Los Rastrojos” lo habían incluido en una lista de objetivos militares.
El 4 de agosto/12, mientras se dirigían a presidir una asamblea de pescadores, fueron atacados a
bala los líderes sindicales OSCAR ARTURO OROZCO y WILSON JARAMILLO, de la CUT y
Sintraelecol, ambos vinculados al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE–.
El 28 de agosto/12, mediante mensaje de voz, fue nuevamente amenazado de muerte el Vicepresidente nacional de SUTIMAC y Presidente de la subdirectiva de Cartagena, en Cartagena, Bolívar,
MANUEL FERNÁNDEZ LEGUIA.

El 9 de septiembre/12 fueron nuevamente amenazados en Bugalagrande, Valle, los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios
–SINTRAIMAGRA–, DUBER ERNEY HINCAPIÉ, GUSTAVO BEDOYA, FRANK DAVID
ACEVEDO, MARTÍN AGUDELO y LUIS HEBERT PEÑALOSA. Mensajes de texto, llamadas
telefónicas, grafitis, pasquines y sufragios configuran las amenazas de muerte.

Presentación

El 31 de agosto/12, durante una marcha en Pereira, Risaralda, hombres armados siguieron, fotografiaron y hostigaron al líder sindical JUAN CARLOS VALENCIA, del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados –SINTRAEMSDES–. Al tratar de identificarlos y protestar por sus acciones, la Policía se negó a colaborar y los
armados los amenazaron.
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El 10 de septiembre/12 varios educadores de Inzá, Cauca, afiliados a ASOINCA, fueron amenazados en un panfleto del grupo paramilitar Águilas Negras, en que figuran también organizaciones
indígenas, señalando con nombre propio a profesores de la Institución Educativa de Nuestra Señora de la Candelaria, FELIPE PERAFÁN, JOHN JAIRO MUÑOZ, CARLOS GONZÁLEZ,
JAVIER PINO, así como a los pobladores NINFA CRUZ y NOÉ CRUZ, todo por oponerse a los
planes de privatización de la educación pública.
El 19 de septiembre/12 fue asesinado en Sahagún, Córdoba, el educador OSMAN SAÚL FLOREZ VERGARA, miembro de la Asociación de Maestros de Córdoba –ADEMACOR–, quien ya
había sido trasladado por amenazas.
El 2 de octubre/12 fueron atacadas a bala las viviendas de trabajadores de la multinacional NESTLÉ en Bugalagrande, Valle, así como las de miembros de SINTRAIMAGRA –Sindicato de Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios– para disuadirlos de su afiliación
sindical.
El 29 de octubre/12 paramilitares del grupo Los Urabeños, mediante correo electrónico, declararon objetivos militares a 8 sindicatos de Ciénaga, Magdalena, ordenando el exterminio de sus
líderes por impulsar la movilización social.
El 4 de noviembre /12 los paramilitares llamados Los Urabeños amenazaron mediante mensaje de
textos a los miembros de la seccional de Bugalagrande del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Industria de Alimentos –SINALTRAINAL–, MAURICIO VALENCIA, WILSON ALBERTO
RIAÑO, OMAR RENGIFO, EDWIN MEJÍA y JULIO LÓPEZ, en el contexto de la protesta
que adelantan desde el 22 de octubre contra la multinacional NESTLÉ en Bugalagrande y Bogotá
para exigir respeto a los acuerdos logrados.
El 7 de noviembre/12 otros grupos paramilitares (AUC, Águilas Negras, Bacrim Comando Unificado Delegado Anticomunista) amenazaron a otros sindicalistas de SINALTRAINAL en Bugalagrande, Valle. Un panfleto fue enviado a la casa del ex presidente de la seccional, RAFAEL ESQUIVEL, donde anuncian que verán correr sangre a partir del 2 de diciembre si no se van de la región,
mencionando a tres miembros de la CUT, 6 de SINALTRAINAL y 2 de SINTRAMUNICIPIO.

8. Persecución a denunciantes y organizaciones de derechos humanos
El 5 de julio/12 paramilitares atentaron contra el ex Alcalde de Astrea, Cesar, ALFONSO NÚÑEZ
GUTIÉRREZ, por haber denunciado los vínculos con paramilitares de tres ex alcaldes del municipio.
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El 5 de julio/12 el autodenominado Ejército Antirestitución amenazó mediante mensajes electrónicos a un grupo de defensores de derechos humanos por apoyar la restitución de las tierras.
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El 9 de julio/12, mediante mensajes de texto en sus celulares, paramilitares amenazaron de muerte
a dos defensores de derechos humanos en Cali, Valle.
El 10 de julio/12 fue recibido un mensaje en un celular de la Comisión Intereclesial de Justicia y
Paz, en Bogotá, D.C., en el cual se amenaza a diversas organizaciones de derechos humanos, en el
contexto de una cadena de amenazas y seguimientos a quienes han acompañado a las víctimas del
Bajo Atrato y de otras regiones.

El 13 de julio/12 el periodista de Canal Capital, Bogotá, D.C., PAUL BACARES, recibió una
amenaza en banda sonora con ruido de ametralladoras, cuando presentaba un reportaje sobre el
paramilitarismo en Boyacá.
El 14 de julio/12 fue amenazado mediante grabación en su celular, en Ovejas, Sucre, el defensor
de derechos humanos FRANKLIN TORRES.
El 28 de julio/12 encapuchados ingresaron a la sede de la Fundación Infancia Feliz en Barranquilla, Atlántico y golpearon con una botella a la representante legal SANDRA MANJARRÉS
MORELO, dejándola inconsciente, por no entregarles las carpetas relativas a procesos de víctimas.
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El 11 de julio/12, mediante panfletos, los paramilitares autodenominados Águilas Negras, amenazaron a varios periodistas y defensores de derechos humanos del Tolima y del Valle.

El 10 de agosto/12 miembros de la Policía detuvieron ilegal y arbitrariamente a ANGIE VALENCIA BRAVO y JEISON VALENCIA BRAVO, hijos del líder sindical Juan Carlos Valencia,
por estar distribuyendo denuncias sobre la privatización de los servicios públicos, acusándolos de
injuria y calumnia.
El 14 de agosto/12 los paramilitares autodenominados Los Rastrojos amenazaron en Barrancabermeja, Santander, al líder juvenil HIMAD CHOSER por sus denuncias del paramilitarismo y su
cercanía con grupos de derechos humanos.
El 23 de agosto/12 recibieron nuevos mensajes de amenazas los defensores de derechos humanos
MARTA GIRALDO y WALTER ÁGREDO en Cali, Valle. Los mensajes hacían alusión también
a otras organizaciones de derechos humanos del Valle.
El 24 de agosto/12 en Barranquilla, Atlántico, recibió un sufragio de anuncio de muerte la impulsora de la Fundación Infancia Feliz, ROSARIO MONTOYA HOYOS. En el mensaje la conminaban a abandonar la región.
El 28 de agosto/12 fue nuevamente agredida en Barranquilla, Atlántico, la representante legal de
la Fundación Infancia Feliz, SANDRA MANJARRÉS MORELOS, por personas que buscaban
afanosamente los archivos de denuncias y víctimas que ella maneja.

El 29 de agosto/12 en Barranquilla, Atlántico, fue nuevamente amenazada la fundadora y presidenta de AFUSODO o Asociación de Familiares Unidos por un solo Dolor, MARTA DÍAZ
OSPINA, quien ha prometido llevar a los presidentes Uribe y Santos a Cortes Internacionales para
que respondan por tantos homicidios.
El 30 de agosto/12 en Barranquilla, Atlántico, recibió nuevas amenazas la lideresa MARTA DÍAZ
OSPINO, junto con LUZ ESTELLA ROMERO VILLALBA de la Asociación Colectivo Mujeres
al Derecho –ASOCOLEMAD–. Estas amenazas coincidieron con la entrega de los restos de dos
jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales, procedimiento que fue denunciado como irregular
por sus organizaciones.

Presentación

El 29 de agosto/12 la lideresa del proyecto Narrar para Vivir, MAYERLYS ANGARITA ROBLES,
fue víctima de un atentado contra su vida en San Juan Nepomuceno, Bolívar. Sus escoltas le salvaron la vida esa noche. Se había iniciado en trabajos de defensa de derechos humanos en El Carmen
de Bolívar, de donde se había visto obligada a desplazarse.
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El 6 de septiembre/12 paramilitares amenazaron a la Coordinadora de ASFADDES (Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos) en Barrancabermeja, Santander, LUZ ELSIA ALMANZA
SUÁREZ. Tras varios seguimientos y tomas de fotografías, en un mensaje de texto le exigieron
poner fin a las denuncias sobre la desaparición de John Jairo Amador Valencia.
El 14 de septiembre/12 fueron amenazados en Santa Marta, Magdalena, 10 periodistas de Radio
Magdalena, especialmente el periodista, abogado y ambientalista ALEJANDRO ARIAS, por haber entrevistado al paramilitar alias “El Canoso”, quien destapó vínculos de políticos, empresarios
y autoridades universitarias con el paramilitarismo.
El 24 de septiembre/12 nuevamente fue amenazado mediante un mensaje de texto en Cali, Valle,
WALTER ÁGREDO, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. En el texto se
refieren a otros 11 defensores de derechos humanos del Valle y el mismo texto le llegó a la líder indígena Aída Ulcué. Dichas amenazas se repiten desde 2010 y han sido denunciadas ante la Fiscalía,
cursando procesos en las fiscalías 36 y 97 sin que hagan nada.
El 28 de septiembre/12 fue amenazado en Caucasia, Antioquia, el periodista LEIDERMAN ORTIZ BERRÍO, por denunciar las extorsiones de los paramilitares a todos los comerciantes del
lugar.
El 2 de octubre/12 el autodenominado Ejército Anti Restitución declaró objetivos militares a las
organizaciones de derechos humanos de Barranquilla, Atlántico, Fundación Infancia Feliz y Mujeres al Derecho.
El 12 de octubre/12 miembros de la Policía detuvieron arbitrariamente al periodista GIORGIO
SABAUDO en Bogotá, D.C., por filmar una marcha en la Semana Nacional de Indignación.
El 12 de octubre/12 miembros de la Policía le destruyeron la cámara al periodista ERNESTO
MERCADO por cubrir la represión policial a una manifestación en la localidad de Bosa, Bogotá,
D.C.
El 12 de octubre/12 miembros de la Policía hirieron al periodista CAMILO AGUILERA del Centro de Medios Popular por grabar imágenes de la Policía lanzando gases.
El 13 de 0ctubre/12 el Profesor GUSTAVO MONCAYO y su hijo PABLO EMILIO tuvieron que
salir del país por continuas amenazas debidas a sus denuncias.

Noche y Niebla 46

El 14 de octubre/12 miembros de la Policía hirieron a bala al periodista JEFFERSON MURILLO
en Cali, Valle, por grabar en su celular una pelea entre habitantes del barrio Ciudad Córdoba y
policías. Un policía le advirtió que no grabara y luego una bala le hirió en un pulmón y el bazo.

44

El 15 de octubre/12 miembros de la Policía de la Unidad de Reacción Inmediata de KennedyBosa se negaron a recibirle la denuncia al joven NIXON ABELARDO MOLINA, por las heridas
que le causó la Policía del CAI de la Ciudadela El Recreo de Bosa al darle un trato brutal luego de
sacarlo de su casa.
El 19 de octubre/12 miembros de la Fuerza de Control Urbano de la Policía, detuvieron arbitrariamente en Tumaco, Nariño, al defensor de derechos humanos HARRY CAICEDO PERLAZA del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, alegando que aun

El 21 de octubre/12 miembros de la Brigada Móvil 14 del Ejército detuvieron arbitrariamente al
defensor de derechos humanos CRISTIAN DELGADO, en la vía entre Caloto y Toribío, Cauca.
Al protestar por estar siendo empadronado ilegalmente, fue tratado con altanería y sometido a
consultas telefónicas prolongadas hasta la noche. Los militares se molestaron visiblemente al saber
que era abogado y defensor de derechos humanos, acusando a los de esas profesiones como culpables de la situación que vive la región.
El 21 de octubre/12 fue violada la puerta de la oficina de HUMANIDAD VIGENTE, organización de derechos humanos, en Bogotá, D.C. Dicha organización ha acompañado y servido a
víctimas de graves violaciones a sus derechos en numerosas zonas de conflicto durante 15 años.
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estaba vigente una orden de captura precluida, negándose incluso a recibir el texto completo de
la preclusión.

El 26 de octubre/12 fue asesinado en Bogotá, D.C., el líder comunitario de la localidad Rafael Uribe Uribe, por denunciar a urbanizadores piratas que seguían vendiendo predios luego de la orden
de la Corte Constitucional de suspenderla. Ocho meses antes había sido desalojado de la urbanización Los Molinos con otras tres mil personas. Había recibido amenazas y las había denunciado
pero las autoridades nada hicieron para protegerlo.
El 27 de octubre/12 dos integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en Bogotá,
DANILO RUEDA y FABIO ARIZA, recibieron llamadas amenazantes en las cuales les pasan
grabaciones de sus gestiones sometidas a seguimientos y espionajes.
El 20 de diciembre/12 en la vía entre Popayán y Santander de Quilichao (Cauca), la abogada
defensora de víctimas e integrante de la Corporación Justicia y Dignidad, SOFÍA LÓPEZ, fue interceptada en un retén de la Policía y sometida a interrogatorios y requisas absolutamente ilegales,
siendo la única pasajera de la buseta obligada a ello, causando extrañeza en todos los demás pasajeros. A su regreso de Santander fue amenaza por un paramilitar quien se le sentó al lado en la buseta.
El 22 de diciembre/12 cuando iba a viajar de Neiva a Ibagué, fue atacado en la terminal de transportes de Neiva (Huila) por hombres armados que intentaron doblegarlo por la fuerza, el defensor
de derechos humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, OMAR FABIÁN
MONTENEGRO PARDO.

9. Persecución a personas participantes en protestas sociales
El 19 de julio/12 en Pereira, Risaralda, la Policía agredió a los trabajadores de la Empresas de
Servicios Públicos quienes manifestaban frente al Concejo de Pereira, impidiendo el derecho a la
protesta.
El 19 de julio/12 el Ejército atacó a bala una concentración de campesinos desarmados en el corregimiento de Huasanó de Caloto, Cauca, ejecutando a MAURICIO LARGO CAMPO e hiriendo
a FIDEL MOSQUERA, DUVÁN YATACUÉ, HÉCTOR FABIO GUIETIA y al defensor de
derechos humanos JOHN FREDDY MAYOR NARVÁEZ.

Presentación

El 27 de diciembre/12 el abogado, profesor universitario y defensor de derechos humanos en diversas organizaciones, ATHEMAY STERLING ACOSTA, fue seguido por el policía Oscar Rojas
cuando salía de una clínica con sus hijos; más adelante el policía le apuntó con el arma e intentó
dispararle.
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El 13 de agosto/12 el Escuadrón Móvil Anti Disturbios –ESMAD– de la Policía agredió brutalmente a campesinos e indígenas que protestaban contra el proyecto hidroeléctrico de El Quimbo
en Hobo, Huila, dejando 25 heridos, 3 indígenas y un campesino detenidos e indignación generalizada en el país y en el mundo por su brutalidad.
El 14 de septiembre/12 dos pobladores de Puerto Gaitán, Meta, fueron ejecutados por paramilitares en los barrios Vencedores y Nuevo Jerusalén. Aunque las autoridades atribuyen la cantidad
de crímenes similares, para los cuales se corta por momentos el fluido eléctrico para facilitar la
perpetración, a campañas de “limpieza social”, la población los interpreta como represalia a una
población que apoya los reclamos contra la empresa multinacional Pacific Rubiales.
El 16 de septiembre/12 fue asesinado en el barrio El Triunfo de Puerto Gaitán, Meta, el poblador
CÉSAR AFRADIS RAMOS VELÁSQUEZ, crimen atribuido por las autoridades a campañas de
“limpieza social”, lectura rechazada por la población que ve en la cantidad de crímenes similares
formas de represalias al apoyo de la población a los reclamos contra la multinacional Pacific Rubiales.
El 18 de septiembre/12 fue asesinado en el asentamiento Bateas, en la salida de Puerto Gaitán a
Puerto López, Meta, donde habitan mil familias, el poblador VICENTE MEDINA SANABRIA,
por un grupo de paramilitares. El asentamiento ha protestado por la intención del ex Alcalde
Óscar Bolaños de convertirlo en un parqueadero propio para tractomulas, para lo cual no cesa de
estigmatizar a sus pobladores como ladrones y viciosos para desalojarlos.
El 25 de septiembre/12 diversas manifestaciones de protesta e inconformidad realizadas en Bucaramanga, Santander, ya por las dificultades del sistema de transporte, ya por la situación de la
Universidad Industrial, ya por el desalojo de los vendedores ambulantes, fueron reprimidas de
manera brutal por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios –ESMAD– de la Policía, como manera
de impedir todo diálogo y expresión de los problemas, brutalidad que dejó al menos 45 personas
arbitrariamente detenidas; 40 personas golpeadas, entre ellas una menor con fractura craneal y
varios montajes judiciales,.

10. Persecución a miembros de la oposición política
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El 7 de agosto/12 y días anteriores se distribuyeron panfletos por medios de comunicación en Yopal, Casanare, anunciando la reactivación de las Autodefensas del Casanare y acciones en Boyacá
y Casanare contra miembros de la guerrilla, entre los cuales mencionan al Juez español Baltazar
Garzón, a la senadora Piedad Córdoba y a otras organizaciones y personas de oposición.
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El 4 de septiembre/12 fueron detenidas en el departamento de Antioquia 4 militantes del movimiento Marcha Patriótica y acusadas falsamente por el Director General de la Policía de pertenecer
al Frente 36 de las FARC. El día anterior la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro –ACORE–, al anunciar el Gobierno la iniciación de los diálogos de paz, acusó al movimiento Marcha
Patriótica de ser brazo político de las FARC y pidió su liquidación.
El 7 de septiembre/12 fue víctima de un atentado contra su vida en Curumaní, Cesar, el presidente
local del Polo Democrático Alternativo, JHONEL CÁRDENAS CASTRILLÓN, quien logró
desarmar al sicario pero la Policía, avisada oportunamente, no hizo nada para capturarlo y se negó
a recibir la denuncia, refiriéndose luego al hecho como “una discusión entre amigos producto de
los tragos”. En marzo de 2011 la víctima había sido detenida y torturada junto con otros líderes

El 11 de septiembre/12 fueron robados de la sede de la regional del Partido Comunista en Neiva,
Huila, así como del Comité Permanente de Derechos Humanos, los computadores, al parecer con
la intención de manipular la información.
El 12 de septiembre/12 miembros de la Policía detuvieron arbitraria e ilegalmente en el aeropuerto
El Dorado de Bogotá, D.C., al líder de la Marcha Patriótica y de la Asociación Campesina del Valle
del Río Cimitarra (Magdalena Medio), ANDRÉS GIL, cuando se disponía a viajar al exterior. Los
agentes se negaron a confirmar rápidamente que los procesos montajes a que había sido sometido
estaban cerrados.
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sociales y obligada a entregar datos muy personales. Es conocido su trabajo por la restitución de
tierras y sus denuncias sobre empresas privadas contaminantes.

El 11 de octubre/12 patrulleros de la Policía del CAI Galerías de Bogotá, D.C., detuvieron a los
estudiantes universitarios GUILLERMO CELY y JORGE LUIS GIL, por pintar un graffiti con
contenido político. En el CAI fueron insultados y ofendidos por un hombre al parecer policía de
civil, quien los acusaba por su posición política.
El 10 de noviembre/12 fue asesinado en el barrio Divino Niño de Soacha, Cundinamarca, el militante del movimiento político y social Marcha Patriótica, EDGAR SÁNCHEZ PAREDES, de 52
años, de larga trayectoria militante en partidos afines.
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Organizaciones que han contribuido con información para este número de Noche y Niebla
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Agencia Prensa Rural
Asociación Campesina de Antioquia, ACA
Asociación Campesina de Arauca
Asociación Campesina del Catatumbo
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVC
Asociación Cantaclaro – Centro del Valle
Asociación Comunitaria Integral del Huila
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN
Asociación de Cabildos Indígenas Embera,Wounaan, Katío, Chamí y Tule del departamento del Chocó,
Aso-orewa
Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja, Asodesamuba
Asociación de Familiares de Presos del Cauca – ASFAPREC
Asociación de Institutores del Cauca, Asoinca
Asociación de Proyectos Alternativos Comunitarios – APAC Huila
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Andas
Asociación para la Investigación y Acción Social, Nomadesc – Valle
Asociación para la Promoción Social Alternativa, Minga
Asociación y Revista Lanzas y Letras – Neiva
Asociación Regional de Víctimas del Magdalena Medio, Asorvim
Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Político-Social del Quindío
Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política Región Boyacá Casanare
Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos Región Caribe
Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos Región Sur Oriente (Meta y Guaviare)
Campaña Prohibido Olvidar – Valle
Central Unitaria de Trabajadores, CUT
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, Codehsel – Antioquia
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari (Río Güejar)
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda – Medellín
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Valle
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Nariño
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia
Coordinación Regional del Pacífico Colombiano
Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica
del Cauca, Cococauca
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana
Corporación Claretiana Normán Pérez Bello
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – Bucaramanga
Corporación Colectivo de Derechos Humanos Tierra de Todos
Corporación Juan Bosco
Corporación Jurídica Libertad, CJL
Corporación Nación – Barrancabermeja
Corporación Orlando Fals Borda – OFB
Corporación para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Reiniciar
Corporación para el Desarrollo del Oriente, Compromiso – Bucaramanga
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Corporación para el Desarrollo Rural de Los Andes – Pitalito (Huila)
Corporación para la Educación, la Investigación y el Desarrollo Popular – Instituto Nacional Sindical – CED-INS Valle
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos – Barrancabermeja
Corporación Sembrar
Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Cos-Pacc
Diócesis de Arauca
Diócesis de Istmina – Tadó
Diócesis de Quibdó
Diócesis de Tumaco
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos – Barrancabermeja
Espacio Humanitario del San Juan – Chocó
Estudiantes de la Universidad del Cauca Territorio Libre – TL
Federación Colombiana de Educadores, Fecode
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro
Federación Unitaria de Trabajadores Energéticos, Funtraenergética
Fundación Casa del Niño (Villa Rica, Cauca)
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP – seccional Cali
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP
Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra – Arauca
Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social – Fundescodes
Fundación Territorios Por Vida Digna
Fundación Guagua – Galeria de la Memoria Tiberio Fernandez Mafla
Fundación Progresar – Cúcuta
Fundación Universitaria Claretiana, Fucla (Quibdó, Chocó)
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
International Peace Observatory, IPO
Instituto Popular de Capacitación, IPC – Medellín
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Observatorio de Derechos Humanos Surcolombiano – OSOEHS
Observatorio de Paz Integral, OPI – Barrancabermeja
Organización Femenina Popular, OFP – Barrancabermeja
Organización Femenina Popular, OFP – Bogotá
Organización Femenina Popular, OFP – Huila
Organización Indígena de Antioquia, OIA
Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC
Organizaciones Sociales de Arauca
Observatorio de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos
Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia, OBSURDH
Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Ríosucio, Chocó)
Proceso de Comunidades Negras Palenque El Congal – Buenaventura
Proceso de Comunidades Negras, PCN
Proyecto Colombia Nunca Más – Zona 3
Pueblo Indígena Inkal Awá de Nariño
Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes
Red Juvenil de Medellín
Rostros y Huellas del Sentir Humano – Garifuna
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, Sinaltrainal
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética, Sintramienergética
Sintramec – Centro del Valle
Unión Sindical Obrera, USO
Universidad Santiago de Cali
Vicariato Apostólico de Guapi (Cauca)
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FOTOS: Archivo de la familia Lanchero Jiménez.
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Testigo de la verdad y de la vida en medio de océanos de falsedades
y de muerte
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EDUAR JOSÉ LANCHERO JIMÉNEZ

El 27 de junio de 2012 Eduar falleció en Barranquilla, luego de soportar por un poco más
de un año el desarrollo de un cáncer terriblemente agresivo que fue destruyendo su vida.
Su muerte puso fin a una ensañada persecución de 14 años, en la cual agentes del Estado y del Paraestado buscaron asesinarlo numerosas veces y lo sometieron a amenazas
y a campañas de difamación permanentes que seguramente minaron y destruyeron su
precaria salud de manera progresiva. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a
la cual le consagró los años más hermosos y productivos de su vida, recibió sus despojos
y los colocó en el centro de su Monumento a las Víctimas, reconociendo que de él había
recibido el más radical testimonio de solidaridad y entrega total, inseparable de lo que
la Comunidad construyó como identidad y resistencia en sus primeros 15 años de vida.
Eduar nació en Bogotá el 31 de marzo de 1969 en una familia de muy arraigada tradición
y principios cristianos. Entre sus 6 y 11 años cursó sus estudios de primaria en el Liceo
San Javier y entre sus 12 y 17 años sus estudios de secundaria en el Colegio José María Córdoba donde el 5 de diciembre de 1986 obtuvo su título de bachiller. A pesar de
las precarias condiciones económicas de su familia, cursó 3 semestres de matemáticas
en la Universidad Distrital (1987-1988), para lo cual él mismo se rebuscó los recursos
produciendo y vendiendo masato en una cadena de tiendas populares, con la asesoría
y apoyo de su madre, Doña Isabel, quien hizo los mayores esfuerzos económicos para
su educación. En 1989 se sintió llamado a la vida religiosa e ingresó al Pre-noviciado de
los Salesianos en Mosquera, Cundinamarca. El 15 de enero de 1990 fue admitido al Noviciado de la misma congregación en La Ceja, Antioquia, donde el 24 de enero de 1991
pronunció sus primeros votos religiosos. Después realizó los estudios de Filosofía en la
Universidad Santo Tomás, en Bogotá, con miras a la licenciatura (1991-1993) aún vinculado a la congregación de San Juan Bosco, en la cual se inspiró su primer compromiso
con la juventud pobre y marginada del país. El 24 de octubre de 1993, al solicitar que
se le permitiera renovar su profesión religiosa por otros tres años, le expuso al Superior
Salesiano sus motivaciones así:
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“Confrontado con la lectura de nuestras fuentes (Constituciones, Capítulo General XXIII,
Conferencias episcopales Latinoamericanas) y con nuestra historia: presencia activa y salvadora de Cristo, me siento llamado a continuar en la opción religiosa salesiana, que me
invita al compromiso educativo radical con los pobres, aquellos con que Don Bosco “salió a
su encuentro con una actuación ejemplar, eligiendo el camino de la educación completa, que
respondiera a las necesidades de los jóvenes de entonces” (Cf. CG XXIII, # 207), y donde
de igual forma el espíritu salesiano histórico de la comunidad, a través de las constituciones
“nos lleva a ser solidarios con los pobres y a amarlos en Cristo. Por ello nos esforzamos en
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estar a su lado y aliviar su indigencia, haciendo nuestras sus legítimas aspiraciones a una
sociedad humana” (Cf. Constituciones Art. 79). Considero que en estos años de experiencia
religiosa Cristo me llama a seguirlo en el servicio y entrega de la misión salesiana, a través
de la convivencia diaria en comunidad, buscando ser signo en una sociedad de tantas contradicciones, en donde la condición vocacional de toda persona a la vida y a su realización
(presencia del Reino de Dios) es cada vez más negada, en especial de los pobres, aquellos
que diariamente se les calla su voz”.

El 8 de julio de 1994 la Universidad Santo Tomás le otorgó el título de Licenciado en Filosofía. Luego de un período de Tirocinio o experiencia pedagógica y apostólica, desarrollado en los colegios salesianos de Duitama (1994), Mosquera (1995) y San Vicente del
Caguán (1996), se desvinculó definitivamente de la Comunidad Salesiana pero continuó
una relación amistosa con muchas de sus obras y personas. Su vida posterior demostraría que los ideales que buscaba en su profesión religiosa continuaron intactos en su compromiso laical: siguió buscando “ser signo en una sociedad de tantas contradicciones, en
donde la condición vocacional de toda persona a la vida y a su realización es cada vez
más negada, en especial de los pobres, aquellos que diariamente se les calla su voz”.
La tradición pedagógica de la familia salesiana lo llevó también a interesarse por las
más avanzadas corrientes de la pedagogía y a participar en seminarios y experiencias
de pedagogía popular. Fue lector asiduo del filósofo argentino Enrique Dussel, impulsor
de una filosofía latinoamericana de la liberación, y entre los campos teóricos en que más
incursionó, leyó y escribió, estaba el de la ética, en su confluencia con la pedagogía.
En 1994, la Fundación Konrad Adenauer le publicó, en su serie de Cuadernos de Educación y Cultura, un ensayo sobre “Ética Discursiva y Educación Popular: una Relación
Liberadora”. La Universidad Santo Tomás lo vinculó como docente, entre 1995 y 1996,
en seminarios sobre Lógica, Epistemología y Ética y el 28 de junio de 2002 le confirió el
título de Especialista en Educación - Filosofía Colombiana.
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Cuando Eduar iniciaba su vinculación a la congregación salesiana y sus estudios de
filosofía estaba recién creada la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, la cual
agrupó a más de 60 congregaciones religiosas que querían actuar de alguna manera en
la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de justicia, en un país bañado
en sangre y hundido en abismos de injusticias y violencias, donde la voz y la acción de
la Iglesia institucional eran demasiado tenues. Eduar se fue acercando a esa Comisión
desde 1989. Quien escribe estas líneas lo recibió allí e inició un diálogo y una amistad
con él que perduraron y se profundizaron hasta su muerte. Eduar buscaba afanosamente
acercarse a las víctimas y trabajar hombro a hombro con quienes querían “transformar
el dolor en esperanza”, según expresión suya predilecta.
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Entre 1991 y 1996 Eduar fue asumiendo, en sus tiempos libres o sustraídos a sus otros
compromisos, diversas tareas en Justicia y Paz: primero colaboró en la sistematización
de información sobre violaciones graves a los derechos humanos; luego se vinculó al
equipo pedagógico y participó en elaboración de módulos y realización de talleres de
derechos humanos para diversos tipos de beneficiarios; entre 1994 y 1995 asumió por
unos meses la coordinación del Albergue para refugiados internos en Barrancabermeja,
Santander, en una zona de agudo conflicto social y armado en que el albergue sufrió permanentes estigmatizaciones y ataques, y luego se fue involucrando en acompañamiento
a grupos de desplazados y en talleres formativos para grupos de jóvenes y campesinos
que buscaban compromisos en la defensa y promoción de los derechos humanos. En
este período impulsó varios proyectos para jóvenes en parroquias y colegios salesianos,

En la última semana de marzo de 1997 al Equipo Misionero de Turbo se le presentó un
gran desafío: la recién proclamada Comunidad de Paz de San José de Apartadó estaba
siendo sometida a la más cruda represión, como respuesta del ejército y de los paramilitares al atrevimiento de proclamarse como población civil que no quería dejarse involucrar en la guerra contra su voluntad y que exigía respeto a sus derechos de población no
combatiente; hubo bombardeos en todas las veredas, desplazamientos masivos, muertes y torturas en gran cantidad y muchas otras formas de barbarie. Muchos campesinos
huyeron aterrorizados pero cerca de mil, concentrados en el pequeño centro urbano de
San José de Apartadó, prometieron que si Justicia y Paz los acompañaba 24 horas sobre
24, ellos resistirían con firmeza sin abandonar sus tierras. Para Eduar este fue el momento de opción fundamental en su vida. Desde el primer momento se ofreció a acompañarlos de manera permanente sin reparar en los inmensos riesgos que eso le acarreaba y,
una vez que comenzó a internarse en el doloroso caminar de esa comunidad, descubrió
que eso era lo que él estaba buscando ansiosamente: esta sería la comunidad con la
cual él caminaría sin dar marcha atrás, buscando “transformar el dolor en esperanza”.

Esa Comunidad ya se había definido a sí misma como “Comunidad de Paz”. Construir
paz en medio de una guerra tan cruel, fue el reto mayor para Eduar. En el texto mismo de
su proclama inicial, la Comunidad había prometido no portar armas ni colaborar con ningún actor armado; no recurrir a ninguna autoridad armada para solucionar conflictos; no
transigir con la injusticia ni con la impunidad y participar en trabajos comunitarios. Tales
principios eran fundamentales, pero era necesario construir un Reglamento que hiciera
operativos esos principios, el cual llegó a ser como su “Constitución” y su ley funda-
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La situación que Eduar encuentra al llegar a San José es en extremo trágica: en el pequeño caserío están refugiadas más de mil personas venidas de numerosos núcleos
rurales; casi todos los niños y muchos adultos están enfermos; hay hambre intensa, pues
los paramilitares no dejan pasar alimentos y con lo poco que cosechan en las fincas cercanas preparan ollas comunitarias para compartir el poco alimento disponible; militares y
paramilitares rodean el poblado en forma amenazante; llegan continuas noticias de asesinatos y desapariciones; comisiones arriesgadas van a rescatar los cadáveres; cuando
bajan a la ciudad de Apartadó en los escasos vehículos públicos que se arriesgan a
ir hasta el caserío, tienen que pasar por un retén paramilitar, instalado a tres minutos
de la base militar, donde son obligados a mostrar sus documentos de identidad, y si el
nombre de algún pasajero se encuentra en una lista que los paramilitares portan, lo obligan a bajarse del carro y lo asesinan a la vista de todos o se lo llevan detenido y pocas
horas después su cadáver es arrojado en la carretera; algunos quedan definitivamente
desaparecidos. Eduar acompañaba muchas veces a miembros de la Comunidad que se
arriesgaban a bajar al pueblo y cuando militares o paramilitares querían dejar detenido a
alguien, él impedía que se bajara del carro y les respondía enérgicamente a los victimarios que si dejaban a esa persona, las tendrían que dejar a todas, y que si la mataban,
las tendrían que matar a todas, pues todos iban a rodear a la víctima. Así logró salvar
muchas vidas. También acompañó a quienes iban a recoger los cadáveres y varias veces
lo vimos llorar intensamente al comprobar la muerte de campesinos con cuya suerte él
ya había ligado su propia vida.
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como Mosquera, Duitama, Ciudad Bolívar en Bogotá, la región del Ariari en el Meta y
también en el Caquetá y el Putumayo con algunos párrocos. A finales de 1996 Eduar se
trasladó a Turbo como integrante del Equipo Misionero que la Comisión de Justicia y Paz
estableció allí para acompañar a los miles de desplazados del norte del Chocó y de la
zona del Urabá antioqueño que llegaban allí.

55

Regional

mental. El proceso de construcción del Reglamento fue radicalmente democrático, pues
participaban hasta los niños de 12 años y a cada artículo se le daban varias rondas de
debate antes de ser votado. La Comunidad se dio una estructura democrática en la cual
las decisiones se toman siempre en asambleas y un Consejo Interno, elegido democráticamente, se encarga de velar por su ejecución. Se fue perfilando una Comunidad con
rasgos de autonomía y de sueños hermosos en medio de los sufrimientos más atroces.
Eduar inspiraba, acompañaba e impulsaba ese proceso de “ir transformando el dolor en
esperanza” que él acariciaba con pasión.
Ya en junio de 1997 Eduar había elaborado la filosofía profunda de una Comunidad de
Paz por la cual decidió jugarse la vida. Sus ideas las consignó en un artículo publicado
en la revista Justicia y Paz de junio/971 y en esencia eran estas:
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1) La verdadera paz hay que construirla desde las víctimas:
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“Es innegable que la búsqueda de un proceso de paz, o mejor, de fundamentación o de una
propuesta de paz, debería estar basada en los actores del conflicto. Sin embargo, suena
inquietante y a la vez causa ‘sospechas’ el que esta búsqueda se origine, no en los violentos, sino en los verdaderos actores del conflicto: la población civil no combatiente. Los
llamamos ‘actores del conflicto’ porque son ellos más que nadie los que sufren el terror de la
preguerra, de la guerra y de la posguerra y es su situación real y la lucha por conquistar sus
reacciones (de resistencia violenta o de sumisión) lo que está en el corazón originante del
conflicto social y armado”. (…) A primera vista el DIH, en especial el Protocolo II de Ginebra,
habla de una humanización de la guerra que parte del compromiso que contraen, al firmarlo
o aceptarlo, las partes en conflicto; sin embargo el proceso de la Comunidad de Paz toma su
sentido, su derrotero, su esencia, desde una raíz más profunda pero que supone a la vez un
caminar más difícil, pues lo asume la propia población civil y no las partes beligerantes, desde el imperativo ético del deber de humanidad, por el reconocimiento integral de la otredad.
Es decir, que su argumentación arranca desde los propios espacios de resistencia que ofrece el mundo de la vida de una comunidad, y que su pretensión de validez, de interlocución,
se postula en un horizonte de intersubjetividad, de reconocimiento y comunicación real, por
tanto de argumentación con otros y de reconocimiento del otro, superando, por tanto, desde
una opción ética, el sentido de la exclusión a la que se es sometido. Si lo dijéramos cristianamente, diríamos de ‘devolver bien por mal’. (…) Es por tanto desde el lugar de la guerra
de sus sufrientes desde donde nace la trascendentalidad de la Comunidad de Paz, y por
tanto es desde sus objetividades, subjetividades y sociabilidades generadas por la guerra
desde donde surge ese acuerdo ético. (…) Por tanto, la descolonización del mundo de la
vida, colonizado por los intereses de los actores armados y por la guerra, es planteada por
la solidaridad de una comunidad que se ubica en el reconocimiento del otro, del sentir con,
del caminar con, en la creación de argumentaciones y por tanto de relaciones intersubjetivas
distintas, planteadas en un no a la violencia, tanto internamente en la comunidad, como en
el cara-a-cara con los actores armados. (…) Así la Comunidad de Paz pone su fundamento
en la razón del otro; en el reconocimiento del otro (vosotros como actores violentos y/o como
caminantes sufrientes de la guerra), pues no hay paz sin racionalidad (de reconocer al otro),
pero no hay racionalidad sin acoger la ‘interpelación’ del excluido, del sufriente mayor de la
guerra, a no ser una racionalidad de dominación, inadvertidamente (una paz-lobo disfrazada
de cordero por los actores armados)”.

1
LANCHERO, Eduar, “Las Comunidades de Paz, una Idea Regulativa en Búsqueda de la Paz”, artículo publicado en la revista
Justicia y Paz, de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, en junio de 1997, y en versión con algunos ajustes en “San
Josesito de Apartadó - La Otra Versión”, publicación del Banco de Datos de Derechos Humanos de CINEP, Caso Tipo No. 6,
octubre de 2005, pg. 145 y ss.

En cuanto a la MEMORIA, “el proceso de argumentación para poder plantear una práctica
ética de la justicia, hace necesario entablar un proceso de verdad, que implica el poner
objetivamente a consideración los horrores que ha cometido la guerra contra ellos, y más
que nada, colocar a consideración la destrucción del tejido social por parte de los actores
armados. Una reconstrucción de este tipo pretende colocar no sólo a la comunidad sino a
la humanidad ante una opción ética, donde se enjuicie a la historia, a la memoria universal,
a los crímenes que se han cometido, para que estos no vuelvan a ocurrir y para que sea un
imperativo categórico la negación a los atentados contra la vida y contra el sentido de humanidad por parte de los actores de la guerra, mucho más cuando ésta adquiere un carácter
terrorista. (…) Una comunidad que trabaje su proceso de Comunidad de Paz debe hacer
interlocución argumentativa para que estos daños irreparables sean mostrados, con el ánimo
de poder mantener vivos a los que ya no viven y han sido generadores de un proceso de
paz y además como factor imperante de justicia para que esto nunca más vuelva a ocurrir”.
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2) La dimensión dominante en una Comunidad de Paz es la ética de la justicia
(“construcción simétrica de interlocución por parte de los que son afectados en una
realidad concreta”), dimensión que plantea los desafíos siguientes: a) el sentido de
la memoria; b) el sentido de lo político-regulación de acciones; c) el sentido de lo
jurídico; d) el sentido de comunidad.

En cuanto a LO POLÍTICO, esto “adquiere relevancia en la medida en que se pretende desarrollar un proceso diferente que implica representación y organización por parte de la comunidad, desde una opción de reconocimiento y argumentación de todos sus miembros. El
poder de decisión y de representación en la Comunidad sobrepasa los límites que imponen
las llamadas “democracias de mayorías”. Aquí se impone un proceso de decantación en el
que se hace necesaria la participación total de los miembros. Esto es base para consolidar
un proceso serio de paz, pues facilita cohesión al interior de la comunidad como un único
proceso de argumentación, de un no a la violencia en medio de la guerra. Pero aquí también
se presenta un segundo nivel y es el referente al exterior de la comunidad, donde se entra
en diálogo con diversas instancias interpeladoras y en el que el proceso político se basa en
la transparencia de los hechos, los trabajos y los resultados. Aquí la transparencia adquiere
un carácter fundamental porque es casi la única forma de sobrevivencia y de credibilidad del
proceso de paz en medio de la guerra, pues el argumento ante los actores armados no se
basa en la solidez de una fuerza violenta de iniciativa o de respuesta; se basa en la fuerza
de la transparencia como proceso que se niega a participar en forma directa o indirecta en el
conflicto con las partes en disputa”.
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En cuanto a LO JURÍDICO, el proceso de comunidad de paz “busca también apoyarse en
una visión alternativa de lo jurídico, en el sentido de que los resultados de la argumentación
y de la puesta en común del consenso acordado, puedan ser regulados. La mayor fuerza
regulativa que adquiere el proceso de la Comunidad de Paz consiste en que el rechazo total
a participar en acciones de guerra es lo que define e identifica a los integrantes del proceso,
mientras que su colaboración en la guerra los excluye. Pero además se trata de un proceso
voluntario, “el arma” es el diálogo, y la forma de poder regularse, excluirse o incluirse, es
la fuerza del argumento, nunca la fuerza coactiva. Ello implica generar un proceso interno
regulativo que tiene que ver con lo jurídico, pues permite ampliar y superar el sentido de lo
jurídico desde la coacción que ejerce un Estado, a través de una violencia de respuesta que
ejerce por derecho, para proteger los elementos constitucionales que lo regulan. No implica
la generación de para-estados; implica el generar la resolución de conflictos desde espacios
en los que se tenga en cuenta la realidad y sea el poder del diálogo y la concertación dentro
de un proceso argumentativo, el que genere la regulación de un proceso de Comunidad de
Paz, en base al reconocimiento del otro. Pero además y conjuntamente con esto, está presente la opción fundamental por la justicia, ya que la Comunidad de Paz se exige a sí misma
la búsqueda de justicia que permita corregir los horrores sufridos anteriormente, así como los
que se siguen perpetrando contra ella durante el proceso. Es una justicia que se hace con
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un carácter universal, porque con ello se está pidiendo el respeto mínimo, no sólo al sentido
de humanidad que se busca salvaguardar, sino que involucra el sentir histórico frente a las
atrocidades históricas anteriores”.
En cuanto al SENTIDO DE COMUNIDAD, “la opción ética por la justicia debe apostar por
una sociedad en la que quepan todos, lo que implica escucharse entre sí y con los demás
que sufren, dentro de un sentido de solidaridad. Este sentido de solidaridad y de responsabilidad histórica sólo está basado en la búsqueda de un trabajo conjunto que se concreta al colocar en confrontación las diversas pretensiones o intereses de cada integrante del proceso
para ser confrontadas comunitariamente y desde allí poder crear un proceso que va más allá
de la concientización; un proceso que se caracteriza por la responsabilidad por el otro, como
reconocimiento de sí mismo en la otredad, por tanto es el ser nosotros en el reconocimiento
del tú, el que lo determina”.
3) La Comunidad de Paz es una realidad teórico-práctica con carácter imperativo, en el
sentido en que “se hace imperioso un proceso real de paz en nuestro país, que no se agote en discursos de paz sino que implique encontrar un sentido en la transformación de lo
que está dado: guerra, impunidad, injusticia, exclusión, pobreza. Por tanto, el proceso de la
Comunidad de Paz no sólo es un proceso teórico; es tal vez la voluntad decidida porque lo
teórico y lo práctico se hagan realidad. Pues en un conflicto en que la mayor parte de nuestro pueblo sufre asesinatos, desplazamientos, lutos y desarraigos, se argumenta con una
palabra hecha compromiso y experiencia, que es necesario un proceso de paz construido en
comunidad desde el reconocimiento del pobre como verdadero y real argumentante ante la
exclusión del ‘nosotros-violencia de iniciativa o de respuesta”.
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No queda duda de que Eduar albergaba en su mente y en su corazón, desde los primeros meses de acompañamiento y compromiso con la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó, un sueño, una idea, un estrategia y un proyecto que tenía muy claros en su
líneas maestras y que era, en el fondo, la concreción de su ideal-eje: convertir el dolor
en esperanza.
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Los meses y los años se fueron sucediendo sin que la tragedia cediera: los muertos
siguieron aumentando hasta llegar a varios centenares; la persecución siguió siendo
aterradora hasta su muerte; varios grupos lograron retornar a sus tierras y recuperarlas
luego de años o meses de desplazamiento, pero luego tuvieron que desplazarse nuevamente por algunos períodos; el paramilitarismo siguió dominando la región con pleno
respaldo de las instituciones del Estado; los crímenes de lesa humanidad se convirtieron
en el “pan cotidiano” durante los 15 años en que Eduar acompañó la comunidad: masacres, ejecuciones individuales, desapariciones forzadas, violaciones y abusos sexuales, incineración de viviendas y cultivos, pillajes de los medios de subsistencia de los
campesinos como animales de carga, animales domésticos, provisiones alimenticias,
medicamentos, dineros, menajes domésticos; asaltos a mano armada para arrebatarles
los dineros de la precaria comercialización comunitaria de sus productos, detenciones
arbitrarias, montajes judiciales, torturas, campañas de difamación por todos los medios
masivos, amenazas, calumnias, anuncios permanentes de exterminio inminente de la
Comunidad, empadronamientos ilegales, bombardeos indiscriminados, colocación de
minas explosivas en caminos y cultivos. Eduar convivió durante los 15 años de acompañamiento con esta infame persecución. La inmensa mayoría de estos crímenes han sido
y continúan siendo perpetrados por agentes del Estado como el ejército, la policía, los
organismos de “seguridad” y de “justicia”, los paramilitares respaldados sin escrúpulo alguno y a plena luz por las instituciones oficiales, las redes de informantes y cooperantes
civiles vinculadas ilegalmente a la guerra, así como estructuras armadas al servicio de

La primera preocupación de Eduar fue defender la Vida, por eso acompañaba intensamente a las personas en mayor riesgo e increpaba a los actores armados para que no derramaran una sola gota de sangre más en el territorio. Hizo todos los esfuerzos posibles
para que la justicia actuara y sirviera de freno a los derramamientos de sangre, hasta que
se convenció de que la “justicia” estaba sumergida en la mayor de las podredumbres morales y no tenía capacidad alguna de cumplir con sus tareas constitucionales. Entonces
apoyó e impulsó las formas de ruptura con la justicia y de objeción de conciencia para
seguir colaborando con el aparato judicial.
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empresas multinacionales, igualmente respaldadas por el Estado. También la guerrilla de
las FARC cometió crímenes contra la Comunidad, si bien en mucho menor escala, para
castigarla por no venderles alimentos ni tolerar el paso de armas y por erradicar cualquier
otra colaboración a actividades armadas.

Sin abandonar la prioridad de la defensa de la Vida, ya que asesinatos y barbaries se
produjeron hasta que él estaba ya en el lecho de muerte, Eduar comenzó a impulsar rápidamente otra dimensión de su acompañamiento y de sus sueños: en las asambleas y
reuniones de la Comunidad iba insistiendo en que tenían que encontrar una manera de
SER DIFERENTES de los victimarios. Si no lo lograban, no estaban construyendo una
auténtica paz. Para ello era necesario profundizar en la identidad del victimario –productor de guerra y de muerte–, para poder ser distintos de él y, por lo tanto, estar en capacidad de construir VIDA y PAZ en lugar de guerra y muerte. El Consejo Interno le fue encomendando a Eduar la tarea de orientar los procesos de formación, para lo cual Eduar fue
redactando papeles, cuestionarios y cartillas y preparando charlas, videos, debates, etc.
En todo ese arsenal formativo él fue haciendo la radiografía de ese modelo de sociedad
que constituye como la máquina de producción de los victimarios en cuanto instrumentos de guerra y de muerte. Esa sociedad –caldo de cultivo o placenta del victimario– se
caracteriza por reducir al ser humano a una dimensión de INDIVIDUO – CONSUMIDOR
– COMPETIDOR. Por eso, desde los primeros años de su presencia en la Comunidad
de Paz, Eduar intuyó que el “ser diferentes” de los victimarios implicaba asumir prácticas
muy concretas y cotidianas que se basaran en una identidad contraria del ser humano:
SER COMUNITARIO, SOLIDARIO y NO ESCLAVO DEL MERCADO. Esas intuiciones se
plasmaron desde la misma construcción del Reglamento de la Comunidad de Paz, cuando se asumió como norma de la Comunidad el que cada uno de sus miembros estuviera
integrado a un GRUPO DE TRABAJO. Así el trabajo, tan fundamental en el orden de la
vida y de la subsistencia, marcaba la condición COMUNITARIA de los miembros de la
Comunidad de Paz, lo cual los iba moldeando como “diferentes” de los victimarios. Más
adelante, Eduar y los miembros del Consejo Interno fueron impulsando la compra de tierras colectivas, de modo que se multiplicaran los cultivos colectivos, la comercialización
colectiva y los espacios colectivos para construir viviendas. Así se fue construyendo poco
a poco una economía solidaria que fue transformando los rasgos humanos de un grupo
que quería distanciarse de la estructura antropológica y política del victimario.
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Entre 2002 y 2004 la Comunidad de Paz fue sometida nuevamente a un cerco de hambre: cuatro conductores de camperos o “chivas”, en los cuales se transportaban los insumos alimenticios desde Apartadó a San José, fueron asesinados, con la intención de que
ningún otro conductor se atreviera a transportar alimentos; una noche fueron masacrados cuatro tenderos del caserío y posteriormente los propietarios de pequeñas tiendas
en la carretera también fueron asesinados; el desabastecimiento de alimentos fue total
y la Comunidad comprendió que se trataba de una nueva estrategia de desplazamiento
masivo y de despojo de sus tierras. En esa coyuntura Eduar predica intensamente la
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resistencia y comienza a diseñar la contra-estrategia de la soberanía alimentaria. Nuevamente ve la ocasión de “transformar el dolor en esperanza”. Con gran entusiasmo la
Comunidad se empeña en producir los alimentos esenciales de su dieta alimentaria en
sus mismas parcelas; aprenden a cultivar el arroz y les va bien; intensifican la siembra
del fríjol y del maíz; comienzan a cultivar caña de azúcar y a producir miel. Entre tanto
Eduar se mueve por todas las veredas haciendo encuestas y cálculos sobre las cantidades de consumo mensual de cada alimento por familia y a través de talleres comienza
a impulsar la planificación de una alimentación sana, digna y propia, que disminuya progresivamente la dependencia alimentaria de la ciudad y de su mercado anti-ecológico,
transgénico y contaminado. Se organizan conjuntos de asentamientos que puedan usufructuar trapiches y trilladoras colectivas y la Comunidad avanza así en la construcción
de un ser humano más comunitario, solidario y menos dependiente del mercado citadino.

Noche y Niebla 46

En 2004 la Comunidad se confronta fuertemente con el gobierno, pues éste se propone
establecer un puesto de policía en sus espacios más íntimos, lo que implica introducir un
actor armado en su interior y quebrantar el primer principio fundante de la Comunidad
de Paz. Aunque la Comunidad hizo propuestas transparentes para obviar este problema
sin quebrantar las leyes nacionales, toda la negociación terminó en una horrenda masacre en las veredas Mulatos y La Resbalosa, el 21 de febrero de 2005, masacre en la
cual fue sacrificado el líder más apreciado de la Comunidad, Luis Eduardo Guerra, con
su compañera e hijo, y la familia de otro líder de la zona, Alfonso Bolívar Tuberquia, con
dos niños pequeños quienes fueron descuartizados junto con sus padres. Todo esto fue
acompañado de un burdo montaje mediático que quiso ocultar la responsabilidad del
gobierno en el crimen y atribuírselo a la guerrilla para poder justificar una militarización
del caserío central. El dolor intenso que esa masacre significó para la Comunidad y el
ver pisoteados sus principios de paz con tanta prepotencia, la llevó a un desplazamiento
inmediato en el momento en que la fuerza pública se instaló en el caserío. Se trasladaron
a una finca de la Comunidad, antes utilizada para cultivos. Eduar jugó allí un papel de
verdadero profeta: fue el sostén espiritual de una comunidad que se veía ante el dilema
de aferrarse a sus principios éticos o de optar más bien por mantener las comodidades
mínimas construidas durante muchos años, representadas en servicios de agua, luz,
alcantarillado, escuela, guardería, centro de salud, bodegas, centros de formación etc.
Prefirieron sacrificar todo para defender sus principios y no convivir con actores armados
que eran a la vez sus más crueles victimarios. Esto fue un acto de fe heroico que llenó de
honda satisfacción el corazón de Eduar, pues era difícil encontrar un signo más claro de
que los valores éticos asumidos colectivamente ya prevalecían sobre cualquier interés
de bienestar mínimo.
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El desplazamiento de 2005 planteó numerosos problemas y uno de ellos fue el de la educación. Los alcaldes paramilitares de Apartadó se negaron a suministrarle educadores
a la Comunidad de Paz. Eduar comenzó a desarrollar entonces, en sus talleres de formación, todo un análisis del problema educativo. En la realidad, los esquemas oficiales
de educación preparaban a niños y jóvenes para abandonar sus comunidades rurales
y trasladarse a las ciudades en búsqueda de títulos y contratos de trabajo precarios y
esclavizantes. Mediante antiguos contactos, Eduar organizó un proceso de capacitación
de educadores salidos de la misma comunidad e impulsó la búsqueda de un modelo
de educación alternativa, con metodologías y contenidos propios y con miras a que los
educandos apreciaran profundamente su hábitat, su historia, sus valores y su futuro;
convenció a una gran experta en educación popular y alternativa para que le ayudara en
ese proceso y logró su compromiso gratuito y entusiasta.
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Pero mientras las masacres y persecuciones continuaban destruyendo muchos activos
de la Comunidad, sembrando dolor, lágrimas y sangre por doquier, Eduar intensificaba
más y más su sueño de “transformar el dolor en esperanza”. Desde el comienzo él había
insistido mucho en la MEMORIA como un valor central de la Comunidad de Paz. Cada
que ocurría un crimen él lo documentaba cuidadosamente, entrevistaba a los testigos
más cercanos, guardaba en diskettes y CDs los relatos, los transmitía a muchos centros
humanitarios, los convertía en objetos de estudio y análisis de niños, jóvenes y adultos
en sus diversos ámbitos de formación y promovía conmemoraciones y celebraciones que
mantuvieran viva la memoria del dolor y las vidas de quienes habían sacrificado todo en
el proceso. Con toda seguridad, esta memoria ha sostenido e inspirado las grandes decisiones y proyectos de la Comunidad de Paz, como una especie de fidelidad a un legado
que toca las fibras más íntimas y sensibles de quienes conforman la Comunidad de Paz.
Luego de la masacre de febrero de 2005, la Comunidad construyó sendas capillas donde
fueron hallados los cuerpos destrozados y los convirtió en lugares sagrados. En los últimos 6 años de su vida, cuando se acercaba febrero, Eduar estaba siempre activo preparando la conmemoración de la masacre en el mismo sitio de los hechos. El lugar donde
fue masacrado Luis Eduardo se fue transformando rápidamente, de lugar abandonado y
de ruinas, cubierto de maleza que llegaba a gran altura, en un centro acondicionado para
frecuentes reuniones de la Comunidad. Ya en 2009 Eduar propuso que allí funcionara
una ALDEA DE PAZ en memoria de Luis Eduardo Guerra. Dicha Aldea, él la concibió
como una pequeña comunidad piloto, que fuera modelo de convivencia, de relación ideal
con la naturaleza mediante prácticas agrícolas ecológicas, de educación y conciencia,
de soberanía alimentaria y de tecnología alternativa ecológica. Según sus diseños, allí
debían llegar a pasar períodos formativos las familias de los diversos asentamientos de
la Comunidad. Eduar mismo se había comprometido a permanecer allí como uno de los
integrantes de base de la Aldea, pero su enfermedad y muerte truncaron esos sueños.
Todo este proceso Eduar lo vivió profundamente como un proceso de RESISTENCIA.
Ya en el año 2000 publicó un primer librito titulado: “El Caminar de la Resistencia: Una
Búsqueda Histórica”2, luego, en 2002, publicó un segundo librito titulado “El Amanecer
de las Resistencias”3. En estos escritos él fue consignando su lectura profunda de ese
caminar doloroso pero creativo de la Comunidad, sobre el telón de fondo de sus estudios,
reflexiones y análisis filosóficos, teológicos, pedagógicos y políticos que había hecho en
sus tiempos de la universidad pero que había ido reelaborando y profundizando desde
experiencias tan intensas y tan dolorosas. En ambos libritos hay un capítulo sobre el
proceso de la Comunidad de Paz de San José, leído en sus primeras luchas (3 y 5 años).
También hay toda una elaboración conceptual de la misma Resistencia, la cual configura
a su vez el concepto más auténtico de Sociedad Civil, así como un rastreo histórico de
las formas de resistencia en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo; de su entronque
con la Desobediencia Civil y de los rasgos de la sociedad de mercado que es la que genera en profundidad las formas de resistencia.

2
Lanchero, Eduar, “El Caminar de la Resistencia: Una Búsqueda Histórica”, Editorial Códice Ltda., Bogotá, 2000, ISBN: 9589228-36-4.
3
Lanchero, Eduar “El Amanecer de las Resistencias”, Editorial Códice Ltda., Bogotá, 2002, ISBN: 958-9228-49-6.
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Al evocar momentos del proceso de la Comunidad de Paz, Eduar no reseña solamente
los momentos de “éxito” dentro de sus mismos valores; también evoca momentos de oscuridad en que todo parecía derrumbarse debido al terror, así como también momentos
de “resurrección” o renacimiento de la esperanza:
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“(…) Cada mata sembrada era una acción en contra de la guerra, pues se estaba diciendo
no al desplazamiento, era una forma de negarse a abandonar la tierra, de reafirmar la vida
y fortalecer la dignidad de una comunidad que, a pesar de la muerte, estaba dando sus
primeros pasos para volver a sostenerse autónomamente y con independencia. En esta
primera etapa el proceso iba echando raíces fuertes. Fueron días de trabajo entusiasta, la
comunidad confrontaba al Estado cuando quería irrespetar el asentamiento, la comunidad
creía firmemente en el proceso, se comenzaba a mantener los caminos, en fin, se celebraba
con fervor una propuesta que se consolidaba. Sin embargo, la lógica asesina de los actores
armados interrumpió este caminar; de nuevo una historia de resistencia se veía truncada por
el atentado a líderes que guiaban este caminar y, durante una jornada de trabajo comunitario, ocurrió la nueva tragedia4. No es posible describir los días que siguieron, el llanto acompañaba la desesperación, la soledad era inmensa y el ánimo de todos estaba por el suelo; la
idea de salir de San José generaba terror, se veía que el tejido social que apenas se estaba
volviendo a componer había sido rasgado y la tarea de reconstruirlo se veía aún más difícil
porque todos se movían por su cuenta: los talleres, los trabajos, los análisis, las jornadas de
reflexión conjunta habían quedado atrás, la búsqueda comunitaria se había esfumado con
el olor de la muerte. Era clara la lección que dejaba el terror impuesto: el trabajo comunitario
y organizativo de las comunidades se veía como un peligro y participar de él era lo mismo
que estar amenazados de muerte. Durante esta dura etapa nadie asistía a reuniones o talleres, en los trabajos comunitarios sólo se lograban reunir como máximo tres personas; era
desesperanzador ver destruida una propuesta de economía diferente, de una experiencia
en medio de la guerra y sobre todo de dignidad. A finales de noviembre del 97 cuando la
soledad, el individualismo y el miedo rodeaban a San José, la angustia y la desesperación
eran el horizonte cotidiano; los intentos por hacer renacer la esperanza eran vanos pero la
convicción de lo que se creía, los ideales de su lucha, imponían la urgente necesidad de ser
coherentes para ver y construir un nuevo amanecer. Un viernes por la tarde se realizó una
reunión de comunidad en la capilla católica, sólo llegaron siete personas pero la decisión de
abrirle una grieta al terror ya estaba tomada y así se conformó el primer grupo de trabajo,
estructura organizativa que luego se generalizaría en la comunidad. De nuevo resurgía el
espacio en medio de la guerra, la economía solidaria resurgía de las cenizas (…) El camino
muestra que el andar era, es y será un recorrido de preguntas y respuestas, de interrogantes
y aciertos, de alegrías y tristezas, de triunfos y derrotas, de muerte pero fundamentalmente
de vida, pues pese a la ausencia de tantos con los que sembraron diariamente, siguen construyendo una economía de vida, un proceso de resistencia y dignidad, no sólo para los que
están aquí, sino para un sentido histórico de humanidad. Nunca un proceso ha tenido que
sufrir tantos golpes y se ha seguido manteniendo, se han construido cosas que muestran la
realidad de la utopía de una nueva sociedad, se ha logrado una economía diferente a la del
libre mercado; pese a la muerte y la barbarie, se exporta dignidad a la humanidad. La sangre
y el llanto abonan las tierras pero el sabor de la vida y de la dignidad florece en el primitivo
y en el cacao y ninguna peste podrá arrebatar este fruto que se ha denominado economía
alternativa y solidaria en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”5.

Noche y Niebla 46

En otra página del “Amanecer de las Resistencias” podemos sorprender a Eduar haciendo una evaluación conmovedora de esos primeros cinco años de acompañamiento a la
Comunidad de Paz:
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“Realmente no es fácil consignar la resistencia de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, su lucha diaria, su trabajo comunitario cotidiano, su economía solidaria, su caminar
conjunto, su formación, el ánimo y la fuerza de sus mujeres, de los niños, de los jóvenes que
se han negado y se niegan a vivir en el horror de un Estado terrorista. La realidad desborda
4
Eduar alude allí, seguramente, al asesinato de tres líderes: Ramiro Correa, Fernando Aguirre y Luis Fernando Espinosa, perpetrado por las FARC el 6 de octubre de 1997, cuando regresaban de un trabajo comunitario en la vereda La Cristalina.
5
“El Amanecer de las Resistencias”, o. c., págs. 51-52 y 56.

Cinep / Programa por la Paz

la narración y las letras no permiten expresar la inmensidad del coraje y la fuerza increíble de
una convicción comunitaria tan y tan golpeada. Sólo se puede dejar constancia del heroísmo
de estas resistencias que recrean y mantienen la memoria de sus muertos, su alegría diaria,
su llanto, su tristeza, sus esperanzas, sus anhelos, sus frustraciones y sus triunfos. Todos
ellos son indescriptibles y sólo los que hemos podido estar allí y los que leerán y sabrán de
ella seremos sus testigos históricos mientras la verdad sea dicha y la resistencia se muestre;
entretanto, este ejemplo nos permite tener la esperanza que la dignidad no es una quimera
y que la realización de alternativas distintas no es un horizonte inalcanzable sino la vivencia
comunitaria de los pueblos que resisten. Esta descripción, corta y limitada, es un homenaje
a estos hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó, ya que su valor y su resistencia son un ejemplo y un aporte
histórico para la humanidad. Sus muertos han entrado a la historia y son la memoria constante de la transparencia de este caminar; su sangre derramada es el reflejo de la verdad
y la rectitud con que han actuado. Estas no son simples palabras que nacen de la euforia;
los que han tenido contacto con esta comunidad han quedado marcados por la acción de su
resistencia y por ello debemos agradecer a todos estos trabajadores de la dignidad y de la
vida pues nos han mostrado un derrotero real del sentido y de la praxis de la resistencia civil
en medio de la guerra”6.

En las páginas de estos dos libritos, Eduar abunda en elementos descriptivos y en la misma conceptualización de la RESISTENCIA. Estos párrafos sintetizan muchos de esos
elementos:

6

“El Amanecer de las Resistencias”, o. c., págs. 49-50.
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“ (…) Las resistencias surgen de los espacios de exclusión cuando a las comunidades se les
coloca fuera de ámbitos de dignidad y las condiciones para desarrollar los diversos aspectos
de la vida se reducen y llegan progresivamente a ser prácticamente inexistentes. En una
palabra, la resistencia surge allí donde se generan espacios de muerte. Y dichos espacios
de muerte se dan, no como resultado del azar, sino que son producto de los sistemas económicos, sociales y políticos de exclusión que condenan a las comunidades a condiciones
de marginalidad y de pura supervivencia o simplemente a la destrucción. La resistencia surge como una acción de vida con un carácter esencial desde la lucha por la dignidad, lucha
porque es una conquista diaria ante las adversidades estructurales que marginan dicha vida
y parecen condenarla a condiciones de muerte. Esta respuesta de las comunidades ante la
muerte a la que son condenadas estructuralmente es lo que se llama resistencia y es claro
que esta acción de vida está enmarcada en forma de alteridad y solidaridad que conllevan
la conquista de la dignidad a partir de espacios de reconocimiento y no de repetición de la
misma exclusión. La resistencia es una acción práctica que lleva siglos de acción, que ha
devenido históricamente y su prolongación se da desde la memoria de las víctimas y, al ser
ésta su vigencia, ha permitido mantener la sobrevivencia de las víctimas y de las comunidades, pese a una exclusión de muchos siglos. La resistencia tiene como esencia la acción
comunitaria desde niveles reales de comunicación que generen una participación real de
todos los excluidos. La resistencia tiene un carácter cotidiano, pues la dignidad se construye
diariamente, pero a la vez es histórica porque no tiene una limitación ya que avanza y retrocede y su acción es dinámica; muchas veces la resistencia se ve agotada, anulada, exterminada, sin luces ni esperanzas, lo hecho durante años se derrumba, pero nuevamente renace
con mayor fuerza, pues su acción histórica permanece y se mantiene en las comunidades
con diversa intensidad, dependiendo de la acción del terror. La resistencia siempre crea
vida y su dinámica está en contra de acciones estructurales de muerte que generan terror y
que atentan contra las comunidades y sus proyectos de vida. Las acciones alternativas en
búsqueda de la vida hacen que las comunidades no se resignen a la desesperanza y las
acciones individuales sean reemplazadas por acciones comunitarias. Estas conjugaciones
le dan a la resistencia una connotación emancipadora pues a pesar de que las comunidades
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estén en situaciones difíciles, se vive una pobreza donde se está luchando y construyendo
diariamente, y aunque muchas veces los que participan en estas resistencias de las comunidades no llegan al culmen de la acción emancipadora, la resistencia debe mantenerse
para crear nuevas construcciones y esperanzas para las generaciones futuras. Es por ello
que la resistencia es frontal, desenmascaradora, desestabilizadora de ese sistema estructural de muerte y condiciones de indignidad. Es importante tener en cuenta que la acción
de resistencia parte de las comunidades que, siendo víctimas excluidas, asumen un papel
protagónico con acciones alternativas de vida y su accionar busca reivindicar y emancipar a
las comunidades víctimas; si se pierde este horizonte de su resistencia, si la víctima deja de
luchar por la vida y por el reconocimiento de sí misma y del otro como víctima, se entraría en
el mismo juego de la estructura de muerte y terminará como victimario desmoronándose la
acción de resistencia en su totalidad. En el mundo actual, las acciones del poder imperialista
(que se ha reagrupado con fuerza en el siglo XXI) han determinado que existen similitudes
entre la resistencia y el terrorismo y a ambos se les equipara en forma manipuladora y malintencionada; por ello es necesario plantear un poco más a fondo las grandes diferencias que
existen entre terrorismo y resistencia. La resistencia es una lucha de las víctimas en contra
de acciones estructurales de muerte, esta lucha diaria de dignidad es una acción histórica.
Por su parte, las acciones que se han denominado de terrorismo son aquellas que buscan
un cambio estructural mediante el terror que genera la muerte de gente inocente. Indudablemente que cuando las acciones de resistencia dejan de ser acciones de respuesta de
las víctimas y entran dentro de la lógica de los victimarios, se cae en la dinámica del terror
y exclusión. Las acciones de resistencia siempre se dan desde los excluidos y sus métodos
son pobres y tan diversos como los que pueden utilizar las poblaciones de civiles indefensos
y que implican una confrontación desde el diálogo y una denuncia histórica de las acciones
del Estado-Mercado. Los centros de poder buscan confundir terror (que ellos han realizado
durante décadas) con resistencia justamente para acabar con esta última; estos centros de
poder justifican sus acciones de muerte y aniquilación, ellas sí terroristas, para inventar o
intervenir en guerras y conflictos como una nueva forma represiva para ahogar y deslegitimar
la resistencia histórica que los pueblos han conquistado y que tendrán mientras impere el
terror de los poderosos. (…) Las acciones de terror se enmascaran con el nombre de justicia
y atacan a las resistencias que se han opuesto a un mundo de miseria y libre mercado pero
también es allí, en medio de las grandes dificultades universales, donde la resistencia tiene
que saltar y sobrevivir para crear nuevas realidades de dignidad. La internacionalización de
los principios de mercado de la derecha, no pudiendo romper las resistencias con reformas
neoliberales, acude nuevamente al intervencionismo militar. La resistencia va generando
toda una red que permite una nueva acción histórica para mantener la reproducción de la
vida, ya que la pobreza, la miseria, es una manera de nombrar la no posibilidad de reproducir la vida; dicha búsqueda de dignidad es resistencia en comunidad que genera acciones
de solidaridad, fruto del diálogo, que permite la generación de un nosotros, más allá de la
individualidad excluyente que pasa por la dignidad comunidad-nosotros. Pese a todas las
dificultades, la historia de la resistencia ha logrado universalizar su esencia en esa búsqueda
de la igualdad económica y social en donde la libertad es esa posibilidad de la reproducción
de la vida, la solidaridad se da en una relación de alteridad, la autonomía es la búsqueda
autóctona de lo distinto, la emancipación es la acción alternativa frente a la exclusión y el
sentido ético es visto como la justicia histórica en unidad con la memoria. La resistencia en
esta búsqueda exige alternativas diarias. Tan solo desde adentro son posibles las transformaciones del capitalismo global que conduzcan, más allá del estado duradero, a una creativa destrucción iluminadora de sí mismo”7.
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En otras páginas de este mismo librito, Eduar describe en forma muy concreta lo que
significa resistir en la cotidianidad de una comunidad tan perseguida como la de San
José de Apartadó:
7

“El Amanecer de las Resistencias”, o. c., págs. 58-61.
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“La resistencia nace de la situación de no derecho, desde la periferia, desde la exclusión
y exterminio al que se somete a las comunidades aunque es claro que se encuentra en
posición de desventaja frente a la violencia terrorista del Estado. A pesar de ello, la resistencia corre y sobrevive, se esconde y sobrevive, genera economía solidaria y acciones
pedagógicas liberadoras y sobrevive. La resistencia asume al otro desde argumentos de
validez universal que solidifican la razón histórica de la lucha como clara, cierta y verdadera
universalmente” (pg. 24). “Cuando hablamos de resistencia, enmarcamos sus horizontes en
la creatividad cotidiana de las comunidades para hacerle frente a la exclusión; implica que
los marginados se levanten a pesar de los horrores y sigan construyendo vida, implica perder
hasta la misma subsistencia por la búsqueda de la dignidad y la consolidación de la justicia.
Resistencia es movilidad diaria para evitar que los asesinos cumplan con su plan aniquilador,
es silencio ante la tortura que pretende acabar con el hermano que camina, es compartir
para construir relaciones de vida, es crear solidaridad en un mundo de mercado …” (pg. 28).

En estos párrafos Eduar parece estar hablando de su propia vida y de sus propios sufrimientos vividos hombro a hombro con los miembros de la Comunidad de Paz. Muchos de
ellos recuerdan que en las labores típicamente campesinas de manejo de herramientas
agrícolas, rozamiento de parcelas, movimientos de tierras, grandes caminatas por trochas llenas de barro blando y con cuestas elevadas, Eduar sufría mucho más que ellos
pues no dejaba de ser, por más que lo quería, un joven citadino que quiso ser campesino compartiendo todas las durezas de esa vida. Sin embargo, su resistencia lo llevó a
asimilar lo más duro de esa vida con una generosidad a toda prueba. Llegó a tener una
verdadera resistencia heroica frente a penalidades, privaciones, sufrimientos y persecuciones de todo orden. Su motivación y sus sueños eran tan sólidos e invasivos que toda
dificultad pasaba a último plano. Soportó 12 veces el paludismo, evidente consecuencia
de su exposición a condiciones ambientales selváticas saturadas de insectos y aguas
malsanas, de noches pasadas a la intemperie, de ingestión de alimentos no ajustados
a sus condiciones orgánicas, de esfuerzos físicos excesivos para su organismo. Las
drogas que le aliviaban el paludismo le afectaron cada vez más el hígado y por ello sus
defensas orgánicas se fueron deteriorando progresivamente. Si a esto se suma el estrés permanente de una persecución a muerte que duró 14 años, se comprende que en
su frágil humanidad haya incubado una de las formas de cáncer más agresivas que lo
llevó finalmente a la muerte. Su desgaste físico progresivo iba acompañado, con toda
evidencia, de una fortaleza espiritual cada vez más generosa de entrega a una causa.
Vale recordar aquí las palabras de San Pablo en su Segunda Carta a los Corintios: “Dondequiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que
se demuestre también en nosotros la vida de Jesús. Pues nosotros, mientras vivimos,
estamos expuestos a la muerte todos los días por causa de Jesús, para que también la
vida de Jesús se vea en nuestro cuerpo mortal. De modo que la muerte hace su trabajo
en nosotros y la vida hace su trabajo en ustedes (…) Por eso, nunca nos desanimamos.
Pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu es renovado cada día.”
(4, 10-12; 16-17).
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Eduar sobrevivió a la ejecución extrajudicial a la cual estuvo condenado durante 14 años,
casi de manera milagrosa. Quizás el amor profundo que le profesaban aquellos a los
cuales él les había entregado su vida, logró protegerlo multitud de veces, pues le avisaban del peligro y lo sacaban acompañado por senderos ocultos. En muchas ocasiones
logramos recoger informaciones precisas y puntuales y poner en conocimiento del gobierno y de la comunidad internacional los frustrados intentos de asesinarlo, pero a pesar
de ello las manos asesinas nunca se dieron por vencidas y las instituciones oficiales
jamás demostraron intención alguna de protegerlo. Una cronología incompleta de su
persecución a la luz del día es la siguiente:
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+ El 24 de mayo de 1998, un grupo de soldados le robó una vaca a un campesino en los
alrededores del caserío de San José de Apartadó; la mataron a bala y mientras la descuartizaban le repetían a los campesinos que observaban: de esta misma manera vamos
a descuartizar a Eduar dentro de pocos días. Cuando el hecho fue denunciado, pocos días
después, el 17 de junio de 1998 a las 12:30 horas llegaron al caserío de San José varios
camiones del ejército con un fiscal títere, exigiendo que Eduar rindiera una declaración ante
sus propios victimarios. Eduar se negó rotundamente a colaborar con esa pantomima de
justicia ejercida por los mismos criminales y afrontó todas las amenazas de detención que le
hicieron en ese momento, ofreciéndose a que se lo llevaran preso antes que colaborar con
una farsa tan atrevida.
+ El 11 de septiembre de 1998 los militares incursionaron en la vereda Buenos Aires donde
detuvieron gente arbitrariamente, torturaron y asesinaron. Cuando ya habían matado a Arnulfo Mora en un episodio típico de “Falso Positivo”, llegó en helicóptero el Coronel MARTÍN
ORLANDO CARREÑO SANDOVAL, comandante de la Brigada 17, montó el cadáver de
Arnulfo en una mula y escribió una boleta para Eduar, remitiéndole el cadáver y afirmando
que, puesto que él era guerrillero, se lo enviaba para que lo sepultara en esa comunidad
guerrillera.
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+ El 2 de diciembre de 2002, cuando en compañía de otros tres integrantes de la Comunidad de Paz se movilizaba en un pequeño camión que la Comunidad tenía entonces para
comercializar sus productos agrícolas, Eduar fue detenido con ellos por agentes de la Policía
Nacional de la Patrulla de placas 08631 al mando del TENIENTE ORTIZ, a pocos kilómetros
de Tunja. Durante varias horas los sometieron a insultos y vejaciones y los despojaron de
todos sus documentos. Lo que más enfureció a los policías fue descubrir en sus maletines
documentos relativos a los derechos humanos y a una reunión interinstitucional que acababan de tener con el Gobierno en Bogotá (28 de noviembre de 2002) sobre las Medidas
Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de la Comunidad
de Paz. Pocos días después, el 13 de febrero de 2003, cuando varios miembros de la Comunidad fueron víctimas de un montaje del Ejército, el cual introdujo perversamente una caja
de explosivos en el vehículo que los transportaba entre Apartadó y San José, en los ilegales
interrogatorios a que fueron sometidos los pasajeros del vehículo se les preguntó insistentemente por los hechos de Tunja y por las actividades de Eduar, lo que dejaba en evidencia
que “informes de inteligencia” amañados y manipulados contra Eduar y otros integrantes de
la Comunidad, estaban circulando a nivel nacional, considerándolos sospechosos o delincuentes por ocuparse de asuntos de derechos humanos, actividad que, según las expresiones del Teniente Ortiz en Tunja, “es la que tiene tan mal al país”.
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+ El 3 de febrero de 2003, el joven Lubián Tuberquia, miembro de la Comunidad de Paz,
fue sometido a chantajes por su primo Wilson Guzmán, quien trabajaba con la Brigada XVII
del Ejército, el cual le propuso rendir declaraciones en la Fiscalía contra miembros de la
Comunidad de Paz, advirtiéndole que si no lo hacía sería sometido a un proceso judicial por
rebelión. Cuatro días después, Lubián quiso enfrentar a los militares para explicarles que él
no tenía nada que ver con grupos armados, pero los militares lo citaron a la Fiscalía donde
le reiteraron la amenaza: si él no acusaba a miembros de la Comunidad, sería judicializado.
Entre los miembros de la Comunidad que los militares querían acusar, estaba Eduar, contra
quien ya tenían una propuesta concreta de acusación de hechos absolutamente falsos. Lubián negó todos esos hechos y en el escaso plazo que le dieron los militares para decidirse,
tuvo que huir de la región y denunciar el chantaje en ministerios, fiscalías, procuradurías y
otras dependencias del Estado, sin que ninguna autoridad hiciera absolutamente nada para
sancionar a los militares ni para proteger a las víctimas. La complicidad de todas las instituciones con tan criminales conductas, era evidente.
+ En agosto de 2007, un joven emparentado con la familia de Eduar recibía cursos en la Escuela de Cadetes José María Córdova del Ejército, estando adscrito al Cuarto Pelotón de la

+ El 16 de enero de 2008, cuando Eduar atravesaba el poblado de San José en compañía
de un miembro del Consejo de la Comunidad de Paz, ambos fueron detenidos arbitrariamente por agentes de la Policía quienes los quisieron obligar a suministrar datos propios de
empadronamientos, prohibidos por la Corte Constitucional, a lo cual ellos se negaron, por lo
cual los dejaron detenidos bajo insultos y ofensas durante hora y media, dejándolos en libertad luego de una fuerte presión de la Comunidad que acudió en masa al puesto de policía.
El subintendente GERMÁN CAICEDO se burló de las referencias que los detenidos hacían
a sentencias de la Corte Constitucional, afirmando que esa Corte para ellos no significaba
nada y que no acataban sus decisiones. En la última semana de marzo de 2008, cuando
un grupo de acompañantes internacionales visitó la Brigada XVII, un alto oficial de la misma
les dijo que la Policía había cometido un error el pasado 16 de enero, al no dejar detenido a
Eduar, “sabiendo que era un guerrillero” y afirmó que la Brigada tenía pruebas fotográficas
para demostrarlo (quizás las utilizadas en la Escuela de Cadetes José María Córdoba para
motivar su asesinato). Durante esa misma semana, reconocidos paramilitares que trabajaban con la Brigada XVII afirmaron en barrios de Apartadó que la Policía había cometido un
error al no dejar detenido a Eduar o asesinarlo, perdiendo así una oportunidad preciosa. Al
mismo tiempo le enviaron mensajes a Eduar desde Apartadó, en los cuales le anunciaban
que ya tenían luz verde para asesinarlo y que no lo habían hecho antes porque andaba
acompañado por personas extranjeras, pero que ya tenían el permiso para ejecutarlo ante
cualquier delegación extranjera.
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Compañía Ricaurte al mando del TENIENTE PEDRO SANTANA SOLANO. En una sesión de
entrenamiento le fueron presentados videos y fotos por el CAPITÁN NELSON GUTIÉRREZ
MARIÑO; allí aparecía una foto de Eduar, como ejemplo de “guerrilleros a los que había que
asesinar”. Como el cadete afirmó conocer a Eduar, el Capitán le pidió conseguir documentos
escritos por él para que los cadetes conocieran “cómo piensa un guerrillero”. El joven consiguió los documentos pero más tarde desertó y le informó a la familia lo sucedido. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos le exigió repetidas veces al Gobierno investigar este
caso y sancionar a los culpables, pero la única respuesta del Gobierno fue encomendarle la
investigación a los mismos victimarios y dejarla así en total impunidad.

+ El 25 de octubre de 2008, hacia las 14:30 horas, Eduar fue abordado en una calle de
Barranquilla por hombres armados quienes lo trataron de “guerrillero que le haces daño a
este país”. Luego de insultarlo y amenazarlo se subieron a una camioneta verde sin placas
y se alejaron.
+ Muchos episodios demuestran que en el año 2009 los militares y sus brazos paramilitares
se hicieron el propósito de eliminar a Eduar a toda costa. Cuando el 21 de febrero de 2009
Eduar asistió a la conmemoración de la masacre de 2005 en Mulatos y La Resbalosa, varios
hombres armados abordaron a miembros de la Comunidad y a delegaciones internacionales,
para preguntar insistentemente por Eduar y por sus rutas de salida. Fue necesario sacarlo
por zonas selváticas con un fuerte acompañamiento.

+ El 28 de mayo de 2009, el ex Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos,
en su perverso programa “La Hora de la Verdad”, por la emisora Radio Super, le hizo una
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+ El 3 de abril de 2009, a través de un informe rendido por el CTI a la Fiscalía Delegada ante
la Corte Suprema (Rad: 11 001 60 00686 2009 00002) fueron revelados espionajes ilegales
y criminales del DAS contra muchos grupos y personas. En la carpeta 33-2004 figuraban
órdenes de espionaje absolutamente ilegales contra 10 integrantes de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó, entre los cuales figuraba Eduar. Uno de los directivos del DAS
en sus confesiones ante la Corte afirmó que el objetivo era “restringir y neutralizar su accionar”. Fueron inútiles las acciones de Tutela interpuestas ante el DAS y la Presidencia para
conocer a fondo lo recopilado por el DAS contra estas víctimas. Se violaba así el principio
constitucional de “Habeas data” (Art. 15).
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entrevista profundamente manipulada al ex guerrillero de las FARC alias “Samir”, en la cual
éste profirió numerosas calumnias contra la Comunidad de Paz para hacerla aparecer como
su colaboradora (del Frente Otoniel Álvarez de la FARC del cual fue comandante), a pesar
de haber ordenado matar a más de 20 miembros de la Comunidad y de haber tratado de “paramilitares” a todos sus líderes, entre ellos Eduar, a quienes amenazó de muerte repetidas
veces. El blanco de todas las acusaciones de alias “Samir”, era Eduar y todo revela que la
“entrevista” fue minuciosamente diseñada por la Brigada XVII del Ejército. Era evidente que
buscaban una justificación para detenerlo, estigmatizándolo primero ante la opinión pública,
con un testigo sobornado que los militares consideraban la “prueba reina contra él”. La Comunidad, en un extenso documento, probó que todo era absolutamente falso.
+ El 17 de junio de 2009, la revista holandesa Vrij Nederland reprodujo las calumnias de
alias “Samir” contra Eduar y contra la Comunidad de Paz y ello le sirvió a un parlamentario
conservador de ese país para hacer preguntas a su Gobierno en el Parlamento, cuestionando el apoyo de entidades holandesas a las Brigadas Internacionales de Paz, las cuales
acompañaban a la Comunidad de Paz de San José. Inútiles fueron los esfuerzos para que
dicha revista rectificara sus calumnias, violando todo el derecho internacional. Pronto se descubrió que una dama holandesa que había influido en la calumnia, tenía estrechas relaciones
con la Brigada XVII del Ejército.
+ El 26 de agosto de 2009, en el caserío de Nuevo Antioquia fueron detenidos dos jóvenes
integrantes de la Comunidad de Paz de su asentamiento de La Esperanza, y con plena complicidad de la Policía y el Ejército allí acantonados, fueron conducidos a la base paramilitar
y sometidos a interrogatorios en los cuales les preguntaron insistentemente por la ubicación
de Eduar.
+ El 2 de septiembre de 2009, tropas del Ejército que ingresaron a la vereda El Guineo,
preguntan insistentemente por la ubicación de Eduar.
+ El 11 de octubre de 2009, el reconocido paramilitar Wilson Guzmán, quien trabajaba para
el Coronel Néstor Iván Duque, autor éste de numerosos crímenes contra la Comunidad de
Paz, ingresó en moto al caserío de San José y anunció públicamente que era decisión del
Ejército y de los paramilitares ejecutar a Eduar, añadiendo que los seguimientos de inteligencia ya arrojaban datos seguros y su muerte era inminente.
+ El 25 de noviembre de 2009, otro colaborador del Coronel Néstor Iván Duque, Elkin
Tuberquia, localizó por teléfono a un líder de la Comunidad en la vereda Arenas Altas para
ofrecerle dinero si le informaba las fechas y sitios de ingreso de Eduar a su zona. En la conversación, Elkin le aseguraba a Rodrigo que la muerte de Eduar era inminente, pues ya el
Ejército tenía organizada una red para atraparlo y cumplir esa tarea.
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+ El 9 de diciembre de 2009, los paramilitares reunieron a los pobladores del barrio Policarpa de Apartadó y les presentaron un “plan de exterminio” de la Comunidad de Paz, entregando una lista de próximas ejecuciones, lista que estaba encabezada por Eduar.
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+ El 14 de diciembre de 2009 el diario financiero estadounidense Wall Street Journal, en
evidente servicio a instituciones del Gobierno colombiano a través de la periodista sin ética
MARY ANASTASIA O’GRADY, ya antes incursa en otras calumnias, reprodujo las calumnias
contra Eduar y otros integrantes de la Comunidad de Paz, crimen de difamación internacional que seguramente buscaba justificar otros crímenes inminentes, sin que las directivas
del diario hubieran atendido las peticiones de rectificación de las calumnias, en violación
flagrante del derecho.
+ El 14 de enero de 2010, tropas del Ejército que ingresaron a la vereda Naín de Tierralta,
Córdoba, afirmaron que Eduar iba a ser eliminado a toda costa.

+ El 15 de abril de 2010, agentes de inteligencia penetraron en la casa de la familia de Eduar
en Bogotá en momentos en que no había nadie en su interior. Los vecinos observaron que
los agentes abrieron la puerta con una llave propia y permanecieron largo rato en su interior.
Revisaron libros y documentos y dejaron todo en desorden.
+ El 2 de febrero de 2011, hombres armados llegaron en motos a la casa de familiares de
Eduar en Barranquilla, hacia las 17:30 horas, preguntaron por él en medio de insultos y exigían que él saliera a la calle para matarlo o agredirlo. La alarma de los vecinos los hizo retirar
luego de algunos minutos.
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+ El 17 de enero de 2010, el ex comandante guerrillero alias “Samir”, domiciliado en las
instalaciones de la Brigada XVII del Ejército, intervino por la emisora del Ejército profiriendo
nuevas calumnias contra la Comunidad de Paz. En su alocución se refirió nuevamente a
Eduar y afirmó que la Comunidad “tenía que estar preocupada por él”, lo que evidenciaba
que la persecución contra él era intensa.

+ El 25 de abril de 2011, hacia las 17:30 horas, dos hombres armados llegaron en motos a
la vereda Caracolí, donde hay permanencia casi continua del Ejército, y leyeron públicamente una lista de personas que iban a ser ejecutadas en los siguientes días, entre las cuales
estaba Eduar. Los armados solicitaron a los presentes informaciones sobre el paradero de
dichas personas. En el sitio se han encontrado repetidas veces militares y paramilitares en
estrecha convivencia.
+ En los últimos meses de 2011 circuló por redes de internet un video titulado “Los Hijos de
la Comunidad de Paz” cuyo propósito nuevamente era difamar, calumniar y estigmatizar a la
Comunidad. Intenta hacer aparecer a muchos miembros de la Comunidad como militantes
o colaboradores de la guerrilla, con datos absolutamente falsos y con evidentes montajes
fotográficos e incluye a muchas personas que no han pertenecido a la Comunidad como si
fueran miembros de ella. El video lo encabeza la figura de Eduar con una hoja de vida donde
ningún dato es verídico. No queda duda alguna de que el video proviene de la Brigada XVII,
no sólo por sus objetivos sino por su lenguaje, sus contenidos y sus insumos. En el caso de
Eduar, constituye una pieza más de la ensañada persecución contra él, buscando justificar
su muerte de antemano con técnicas perversas de difamación y estigmatización.
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+ En general, antes de que Eduar cumpliera un año de estar acompañando a la Comunidad,
era ya claro que militares y paramilitares, quienes se movilizaban y actuaban de común
acuerdo, lo tenían en la mira para asesinarlo. Ya desde entonces se sabía que Eduar era un
blanco de persecución prioritario para la Brigada y sus brazos paramilitares. Poco a poco la
Comunidad se tuvo que acostumbrar a recibir noticias de aquí y de allá, en las que muchos
miembros de la Comunidad eran abordados por militares y paramilitares para que informaran
sobre el paradero de Eduar. En la medida en que la resistencia de la Comunidad se afirmaba
con más fuerza, también se arreciaba la persecución contra Eduar. Paramilitares que a veces
les hacían confidencias a miembros de la Comunidad en la terminal del transporte de Apartadó, múltiples veces les hicieron referencia a reuniones en que se decidía la “arremetida final”
de exterminio de la Comunidad de Paz, siempre acompañada de la decisión de asesinar o
capturar a Eduar, para lo cual ofrecían recompensas a quien informara sobre sus rutas. Por
eso no deja de ser muy revelador el hecho de que el Gobierno, en su Informe No.39 a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las Medidas Provisionales en favor de la
Comunidad de Paz, fechado el 18 de mayo de 2012 (Of. DIDHD/GAPDH No. 30244/1279),
responda así frente a las últimas agresiones contra Eduar: “Respecto a la situación del
Señor Eduar lancheros (sic), se desconoce su presencia cuando visita la región de
Urabá, motivo por el cual se ha recomendado que cuando el Señor Lancheros (sic)
haga presencia en la región, informe a las autoridades policiales correspondientes
para brindarle la seguridad que necesita”. ¿Acaso esa información sobre su presencia no
ha sido buscada durante muchos años por militares, policías y paramilitares para matarlo?
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¿Acaso no fue solamente la solidaridad de todos los miembros de la Comunidad de Paz,
quienes lo amaron entrañablemente, la que lo protegió en vida de los sabuesos estatales y
paraestatales obsesionados por asesinarlo?

La muerte de Eduar obliga a mirar en retrospectiva la ensañada persecución que enfrentó con la más elevada altura moral y la más acendrada generosidad. Obliga a preguntarse por qué un apóstol tan radical de la paz, que se enamoró de la Comunidad justamente
porque rechazaba toda connivencia con armas y con estrategias de muerte y les ayudó
a buscar y a construir estrategias de vida y dignidad en medio de océanos de muerte,
fue estigmatizado por el Estado como si fuera un “combatiente”, cuando eso fue lo que
estuvo más lejos de sus proyectos y convicciones. ¿No revela esto una perversidad extrema en las políticas del Estado, que recurre a la mentira más infame para desprestigiar
a quienes defienden la vida con entrega y compromiso insobornable?
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La fortaleza espiritual de Eduar estuvo cimentada, desde los años juveniles de sus opciones fundamentales de vida, en una fe cristiana que maduró al ritmo de sus intensas
experiencias y compromisos. Cuando formuló sus primeros proyectos de trabajo con
jóvenes pobres, expresó su visión de la presencia y de la acción de Dios en un mundo
lleno de injusticia y de violencia:
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“Los actuales momentos históricos que vivimos nos colocan en incertidumbre y, por qué no
decirlo, en instantes desconcertantes. Pareciera que el rostro de Dios se nos hubiera ocultado, pues las alternativas parecen quimeras que son azotadas por realidades tan duras y
escalofriantes que las esfuman y llevan a mirar como muy poco esperanzadora la proyección
del día de mañana. Pero es justo en estos momentos de extrema pobreza, de íntima desolación y crisis, donde Dios se nos revela como el Dios liberador: aquel que toma postura frente
a los desamparados, aquellos que sufren la realidad estructural de un mundo que se hunde
en la indiferencia y en el dinero como único factor de salvación, desbordando diariamente y
cada vez más la distancia entre ricos y pobres, con el agravante que a los desheredados de
una vida digna se les niega el mínimo derecho a la vida, a través de masacres, de limpieza
social, tortura, desaparición, etc. Esto nos lleva como cristianos a interiorizar en una espiritualidad que siga creyendo en el Dios de la vida y donde el trabajo diario como cristianos
sea la construcción diaria de la mediación del reino; se hace necesario ver la salvación y
redención del pecado en nuestra historia; no podemos ser infieles anhelando las cebollas de
Egipto, es necesario sobrepasar estos momentos de prueba, con la certeza de que “el Dios
de Israel, el Dios de nuestros Padres”, camina con nosotros. Se hace necesario un compromiso radical de vida que parta de interrogar sobre qué nos dice Cristo en estos momentos de
oscuridad. Él ahora más que nunca se nos presenta como camino, verdad y vida; ahora más
que nunca es denunciante de los fariseos que colocan grandes cargas a su pueblo y viven
de la explotación de éste; ahora más que nunca muere por aquellos que son condenados a
muerte por hambre y por bala; ahora más que nunca se hace momento de resurrección para
los pobres que viven la resistencia diaria por sobrevivir y que inconscientemente están en
una presencia de fe viva y dinámica, capaz de transformar y transparentar el lugar histórico
en que se nos revela como camino hacia el sitio que nos ha reservado junto al Padre. (…)
Esta búsqueda de resistencia nos lleva y compromete en el nombre de Dios a no pactar
con la muerte del pobre, pues no puede haber fe en Dios sin la profunda convicción de la
supremacía de la vida de los pobres, y como dice Uriel Molina8 “sin la lucha por la vida de
los pobres vana es la creación de Dios”. Frente a ésta veracidad de saber que el Dios de la
vida nos llama a caminar con Él en la siembra del amor y la vida en defensa de los derechos
humanos, no como algo adhesivo, sino por el contrario, como esencia cristiana de fermento
Uriel Molina es un sacerdote franciscano nicaragüense quien tuvo mucha incidencia, desde la religión, en la revolución sandinista.

8

Eduar se preocupó siempre de que el proceso de la Comunidad de Paz estuviera iluminado, en sus momentos fuertes, dolorosos o alegres, por la Palabra de Dios y por su
presencia sacramental. Ordinariamente proclamaba la Palabra en las celebraciones con
marcada unción y consumía el pan y el vino eucarísticos siempre con un visible sentimiento sobrecogedor que parecía inspirarle el signo del cuerpo de Jesús simbolizado en
un pan consumido y destruido para dar vida a otros, reflejo de su propio cuerpo cada vez
más desgastado y destruido también para dar vida a otros.

Cinep / Programa por la Paz

para el Dios de la resurrección, frente a esto podemos decir que el camino es largo, por ello
se hace necesario partir ya, con la confianza que embargaba al profeta Isaías: “Vivirán tus
muertos, tus cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo porque
tu rocío es rocío de luz, y la tierra de las sombras parirá.” (Is. 26,19) (…) El proceso para
tal fin es el reflexionar y sentir al Cristo liberador y promotor de la vida y del amor, por ello
crucificado en toda deshumanización y denunciante en toda injusticia, asumiendo la causa
de los pobres y creando continuamente en la historia momentos de resurrección a través de
diversas resistencias populares, pues así como con el pueblo de Israel, nuestra historia es
historia de salvación, es un momento provocador del Dios del Amor en pro de la hermandad
y la solidaridad por el bien de la construcción del Reino de Dios”9.

Ya en sus últimos meses de actividad, Eduar escribió y publicó un último librito al que le
puso un título profundamente significativo, quizás pensando en que iba a ser como su
testamento: “Sembrando diariamente la Vida”10, en el cual le dio expresión a la última
versión de sus sueños sobre la Comunidad de Paz. En realidad eso fue, en síntesis, su
vida: el sembrar diariamente la Vida.
A partir de la Semana Santa de 2011 se fue revelando en su cuerpo la presencia de un
tumor canceroso en el fémur izquierdo que fue creciendo vertiginosamente y luego de
una dolorosa operación, hizo metástasis en sus pulmones. Catorce meses después los
estaríamos sepultando. El 23 de marzo de 2012, cuando la Comunidad de Paz cumplía
15 años de existencia y numerosos amigos se concentraron para celebrar el aniversario,
Eduar, haciendo un gran esfuerzo ya que la asfixia le impedía casi hablar, dio su último
mensaje oral, vía telefónica, a la Comunidad. Allí afirmó:
“No puedo hablar mucho porque me asfixio muchísimo. Les quería dar un pequeño saludo
a todos. Hoy cumplen 15 años, de mucha historia. Muchos comenzamos a caminar, otros
se quedaron, otros no quisieron volver a estar, y otros hasta el final. Pero son 15 años de
resistencia, de generar Comunidad.
Mi salud no me ha permitido estar allí, este cáncer ha sido bastante fuerte, pero a pesar de
eso aprendí de la Comunidad mucho tiempo. En la Comunidad todas las luchas las perdíamos, pero lo importante era la lucha y la resistencia. Yo también sigo luchando, y no sé si
pueda o no ganarle a este cáncer, pero por lo menos he luchado.

Ha sido un honor haber compartido. Muchas gracias, muchos ánimos y aunque no esté físicamente, siempre estaré allí. Muchas gracias”.
Parte motiva de un proyecto presentado por Eduar para trabajar con jóvenes pobres en Mosquera, Cundinamarca, en 1995.
LANCHERO, Eduar, “Sembrando Diariamente la Vida - La construcción agroalimentaria de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó”, ARFO Editores e Impresores Ltda, Bogotá, 2010, ISBN: 978-958-8198-61-3.
9

10
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A pesar de no estar allí, durante muchos años recorrí todos esos caminos y aunque no esté
físicamente pero allá estoy. ¿Y qué más? Esos jóvenes que están creciendo en la Comunidad sigan esa lucha, la lucha es todo y no es diferente... por la Comunidad...
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Eduar siempre quiso ser discreto, prefería siempre pasar desapercibido y no aceptar
ningún puesto de liderazgo sino de servicio, a pesar de que su liderazgo natural todo
el mundo en la Comunidad se lo reconocía y siempre acudían a él para buscar luz y
fuerza moral. Tampoco aceptó invitaciones internacionales para exponer el proyecto de
la Comunidad de Paz, prefería que fueran otros: los campesinos miembros del Consejo
Interno. Sin embargo, en una peregrinación que se hizo a Bogotá en noviembre de 2010,
promovida por la Comunidad de Tamera, Portugal, comunidad de Paz hermana de la de
San José, se le pidió que en la visita que se hizo a la localidad de Sumapaz, al sur de
Bogotá, expresara el sentido de la Comunidad de Paz. Sus palabras fueron conmovedoras y quedaron registradas en varias cámaras. Luego de su muerte, la Comunidad de
Tamera puso a circular algunos apartes en internet:
“Antier que se había dicho que se iba a hacer este pequeño foro, se planteaba que la Comunidad hablara y que habláramos quince minutos sobre la Comunidad. Ayer, cuando estábamos en la laguna, yo estaba reflexionando –porque se había dicho que hablara yo en este
momento– de qué hablar. No voy a hablar de la historia de la Comunidad. Creo que en las
mesas lo podemos hacer, la gente la conoce y hay algunos libros. Yo quiero hablar es sobre
cuál es la profundidad de la Comunidad.
Dos momentos fuertes de todo lo que ha pasado en la Comunidad de gran dolor, han sido
dolorosísimos. Y fue el asesinato de Ramiro Correa, en el año 97, por la guerrilla –hoy su
hija está aquí– y el asesinato de Luis Eduardo Guerra en el año 2005 por parte del ejército
y los paramilitares. Fueron dos momentos de sumo dolor y donde la Comunidad sangraba
y casi se despedazaba. Y ¿qué es lo que la Comunidad hizo en ese momento? Y es la profundidad que tiene la Comunidad: convertir el dolor en esperanza. Eso es lo que hemos
hecho en estos catorce años.
El Estado, los paramilitares, dicen: les hemos hecho de todo y nunca los hemos podido
destruir. Y hasta ellos dicen: ¿qué más podemos hacerles? Pero la ceguera de los que son
asesinos les lleva a ver que nos pueden hacer lo que quieran, pero mientras el dolor se
vuelva esperanza, siempre habrá comunidad. No puede destruirse. Y eso es lo que hemos querido compartir con todos ustedes en esta caminata: que lo posible se puede volver
realidad y lo que muchas veces dicen que es imposible, es falso porque lo podemos hacer
realidad y posible. Y no es que construyamos cosas, que tengamos grandes cultivos, porque
somos capaces de dejar eso, sino porque lo imposible se hace posible cuando el dolor
deja de ser dolor para volverse esperanza.
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Y ¿qué es la esperanza? La esperanza es cuando ya no odiamos al asesino. La esperanza
es cuando construimos colectivamente; cuando la vida la hacemos realidad hoy y donde estamos. La Comunidad de Paz no tiene futuro, tiene es presente. Si nosotros hoy, en el partido
que jugábamos, aquí sentados, no construimos comunidad, hemos perdido la esperanza. La
esperanza no es de mañana. La esperanza es del hoy.
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Este año, en febrero, tuvimos la conmemoración de los cinco años de la masacre donde
mataron a Luis Eduardo y a 7 miembros de la Comunidad y a otra persona de la zona. Cinco
años que han sido terribles. Es una época donde el país se ha paramilitarizado, donde la
sociedad sólo ofrece muchas veces la muerte, donde se asesina constantemente, y con una
palabra bella que decía ayer Sabina11, se privatiza todo, se nos priva de todo, pero la Co-

11
Sabine Lichtenfels, de nacionalidad alemana, cofundadora de la Comunidad de Paz de Tamera, en Portugal, teóloga y lidereza espiritual de dicho proyecto, estuvo presente en la peregrinación a Bogotá en noviembre de 2010, en solidaridad con la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Tenemos una pequeña aldea, no como espacio físico sino como el lugar donde la Comunidad tenemos que beber de esa fuente, de ser coherentes, a construir diariamente un mundo.
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munidad sigue construyendo vida y no creemos en la privatización. Creemos que la justicia
es para todos; creemos que la tierra es para todos; creemos que la dignidad es para todos.
Y en febrero que compartimos el Campus Global, la gente de Tamera en su espiritualidad
nos ayudó en nuestra espiritualidad, porque un miembro grande de nuestra Comunidad nos
dejaba después de caminar 13 años; razones tenía para dejarnos, pero indudablemente
dolía, cuando uno cree y vive un proyecto y alguien lo deja, pero la fuerza de ellos nos ayudó a pensar, a sentir y a construir con más fuerza. Y teníamos que ver y sentir que lo más
importante que tenemos que construir diariamente, sin cansarnos, a pesar de la altura, del
miedo, del terror, es la coherencia, eso lo hemos ido aprendiendo, no lo tenemos construido.

Hace catorce años hablábamos de cambiar el mundo. Hoy decimos que hemos cambiado
el mundo porque hemos sido comunidad, porque hay una posibilidad real de que se pueda
hacer vida y allí en la aldea es que queremos beber de ese manantial.
Agradecemos a Sabina porque aprendió de nosotros y nos enseñó la espiritualidad, esa
espiritualidad universal que cuando se vive realmente puede pasar lo que sea y nunca la
destruirán, es una llama viva, que puede ser muy pequeña, pero siempre estará ahí. Muchas
gracias.”

“Convertir el dolor en esperanza” fue ciertamente el motivo central de la vida de Eduar.
Por este sueño se jugó su vida y la entregó con una generosidad total. El 28 de junio
de 2012, a la 01:00 de la madrugada, cuando sus restos llegaron al asentamiento de
San Josesito de Apartadó luego de recorrer 13 horas en carro desde Barranquilla, una
multitud se congregó desde varios kilómetros antes para recibirlos. Habían bajado apresurados desde veredas situadas a muchas horas de camino para recibir esos despojos
con inmensa gratitud por una vida y un testimonio heroico que había construido con
ellos, palmo a palmo, una ruta de esperanza desde el más atroz sufrimiento. Al terminar
la ceremonia exequial, hacia las 17:30 horas, los miembros del Consejo Interno de la
Comunidad cargaron su féretro y lo hicieron recorrer, acompañados por la multitud, todos
los espacios comunitarios donde se había ido construyendo la esperanza. Finalmente lo
dejaron descansar, al anochecer, en una bóveda construida ese mismo día en el centro
axial del Monumento a las Víctimas, donde su memoria y su presencia seguirá inspirando las rutas de esperanza de esa Comunidad de Paz.
Javier Giraldo Moreno, S. J.
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CIFRAS DE LA VIOLENCIA ENERO 1 a DICIEMBRE 31 2012

Cifras de la violencia
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Cifras de la violencia

DERECHO A LA VIDA
Víctimas de Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes
directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).
Víctimas registradas simultáneamente como Ejecuciones Extrajudiciales perpetradas por
agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los
Derechos Humanos) y como Homicidios Intencionales de personas protegidas (Infracciones al
Derecho Internacional Humanitario).

38
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Consolidado General de Víctimas
Enero 1 a diciembre 31 2012

142

Víctimas de Homicidio Intencional de Persona Protegida o Civiles Muertos por uso de Métodos
y Medios Ilícitos de guerra o Civiles Muertos en Acciones Bélicas o en Ataques a Bienes Civiles
(Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la insurgencia).

159

Víctimas de Asesinatos por Móviles Políticos sin autor determinado.

338

Total víctimas de atentados contra la vida

677

DERECHO A LA INTEGRIDAD (*)

Víctimas Heridas por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o indirectos
del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

108

Víctimas registradas simultáneamente como Heridas por agentes directos o indirectos del
Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como
Heridas Intencionales de personas protegidas (Infracciones al Derecho Internacional
Humanitario).

111

Víctimas de Herida Intencional de Persona Protegida o Civiles Heridos por uso de Métodos y
Medios Ilícitos de guerra o Civiles Heridos en Acciones Bélicas o en Ataques a Bienes Civiles
(Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la insurgencia).

394

Total víctimas heridas

613

AMENAZAS
Víctimas de Amenaza por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o
indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).
Víctimas registradas simultáneamente como Amenazadas por agentes directos o indirectos del
Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como
víctimas de Amenazas que constituyen Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por
parte de agentes directos o indirectos del Estado.

63

442

Víctimas de Amenaza como Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la
insurgencia.

35

Total víctimas de amenazas

540

Cifras de la violencia

HERIDOS

81

Cifras de la violencia

TORTURA
Víctimas de Tortura por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o
indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).
Víctimas registradas simultáneamente como Torturadas por agentes directos o indirectos del
Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como
víctimas de Tortura que constituye Infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte
de agentes directos o indirectos del Estado.

4

24

Víctimas de Tortura como Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la
insurgencia.

1

Total víctimas de tortura

29

ATENTADOS
Víctimas de Atentados por Persecución Política, Abuso de Autoridad o Intolerancia Social por
agentes directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

7

Total víctimas de atentados

7

VIOLENCIA SEXUAL
Víctimas de Violencia Sexual por móvil de Abuso de Autoridad o Intolerancia Social,
perpetrada por agentes directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

3

Casos registrados simultáneamente como víctimas de Violencia Sexual por agentes directos o
indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos)
y como casos que constituyen al mismo tiempo infracciones al Derecho Internacional
Humanitario.

2

Casos de Violencia Sexual que constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario
por parte de la insurgencia.

0

Total víctimas de violencia sexual

5

DERECHO A LA LIBERTAD
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Víctimas de Desaparición por móviles de Persecución Política por parte de agentes directos o
indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

82

13

Víctimas de Detención Arbitraria por móviles de Persecución Política o Abuso de Autoridad por
parte de agentes directos e indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

173

Total víctimas de violación del derecho a la libertad

186

(*) Dado que una persona puede ser víctima de varias agresiones contra su integridad, si se sumaran verticalmente las cifras de este apartado daría un total
muy superior al número de víctimas y por ello no se pone el total.
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Cifras de la violencia

83

84

Noche y Niebla 46

Cifras de la violencia
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Cifras de la violencia
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86

Noche y Niebla 46

Cifras de la violencia

Cinep / Programa por la Paz

Cifras de la violencia

87

88

Noche y Niebla 46

Cifras de la violencia

DERECHO A LA VIDA
Víctimas de Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes
directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).
Víctimas registradas simultáneamente como Ejecuciones Extrajudiciales perpetradas por
agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los
Derechos Humanos) y como Homicidios Intencionales de personas protegidas (Infracciones al
Derecho Internacional Humanitario).

16

Cinep / Programa por la Paz

Consolidado General de Víctimas
Julio 1 a diciembre 31 2012

53

Víctimas de Homicidio Intencional de Persona Protegida o Civiles Muertos por uso de Métodos
y Medios Ilícitos de guerra o Civiles Muertos en Acciones Bélicas o en Ataques a Bienes Civiles
(Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la insurgencia).

71

Víctimas de Asesinatos por Móviles Políticos sin autor determinado.

179

Total víctimas de atentados contra la vida

319

DERECHO A LA INTEGRIDAD (*)
HERIDOS
72

Víctimas registradas simultáneamente como Heridas por agentes directos o indirectos del
Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como
Heridas Intencionales de personas protegidas (Infracciones al Derecho Internacional
Humanitario).

58

Víctimas de Herida Intencional de Persona Protegida o Civiles Heridos por uso de Métodos y
Medios Ilícitos de guerra o Civiles Heridos en Acciones Bélicas o en Ataques a Bienes Civiles
(Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la insurgencia).

142

Total víctimas heridas

272

AMENAZAS
Víctimas de Amenaza por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o
indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).
Víctimas registradas simultáneamente como Amenazadas por agentes directos o indirectos del
Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como
víctimas de Amenazas que constituyen Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por
parte de agentes directos o indirectos del Estado.

30

227

Víctimas de Amenaza como Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la
insurgencia.

13

Total víctimas de amenazas

270

Cifras de la violencia

Víctimas Heridas por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o indirectos
del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

89

Cifras de la violencia

TORTURA
Víctimas de Tortura por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o
indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).
Víctimas registradas simultáneamente como Torturadas por agentes directos o indirectos del
Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como
víctimas de Tortura que constituye Infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte
de agentes directos o indirectos del Estado.

3

5

Víctimas de Tortura como Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la
insurgencia.

1

Total víctimas de tortura

9

ATENTADOS
Víctimas de Atentados por Persecución Política, Abuso de Autoridad o Intolerancia Social por
agentes directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

8

Total víctimas de atentados

8

VIOLENCIA SEXUAL
Víctimas de Violencia Sexual por móvil de Abuso de Autoridad o Intolerancia Social,
perpetrada por agentes directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

0

Casos registrados simultáneamente como víctimas de Violencia Sexual por agentes directos o
indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos)
y como casos que constituyen al mismo tiempo infracciones al Derecho Internacional
Humanitario.

1

Casos de Violencia Sexual que constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario
por parte de la insurgencia.

0

Total víctimas de violencia sexual

1

DERECHO A LA LIBERTAD

Noche y Niebla 46

Víctimas de Desaparición por móviles de Persecución Política por parte de agentes directos o
indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

90

4

Víctimas de Detención Arbitraria por móviles de Persecución Política o Abuso de Autoridad por
parte de agentes directos e indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

102

Total víctimas de violación del derecho a la libertad

106

(*) Dado que una persona puede ser víctima de varias agresiones contra su integridad, si se sumaran verticalmente las cifras de este apartado daría un total
muy superior al número de víctimas y por ello no se pone el total.

Eduar en una vereda de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, dirigiendo una reflexión
a un grupo de campesinos de la comunidad, usando un rústico tablero bajo los árboles, 1997.
FOTO: Archivo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Julio • 2012

BRYAN LIBARDO LOMBANA TENORIO - ESTUDIANTE
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

HENRY HOYOS
YEISON LEONARDO RIVERA CASALLAS

INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Intolerancia Social

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte a Limber Alfonso Rosales, de
33 años de edad, oriundo de Inguapí del
Carmen, de profesión conductor de taxi
rural; a Duban David Rodríguez de 17
años de edad, estudiante de Ingeniería
de Sistemas y Bryan Libardo Lombana
Tenorio de 20 años de edad, estudiante
de quinto semestre de Administración
de Empresas, ambos estudiantes de la
Universidad de Nariño, quienes se encontraban de vacaciones en su tierra natal. Además a dos personas que aún no
habían podido ser identificadas. Según la
denuncia: “El hecho ocurrió el 1 de julio a las 2 de la madrugada en Buchely,
zona rural de Tumaco, a 30 minutos del
casco urbano de Tumaco y lugar donde
está ubicada la cárcel que lleva el mismo
nombre de la inspección de policía Buchely, cuando departían unos tragos en
la residencia de un hombre conocido con
el alias de El Costeño, a quien buscaban
para cobrarle una cuenta pendiente.
Alias El Costeño, herido logró escapar
y horas más tarde fue capturado por la
Policía en un centro asistencial de Tumaco. Los testigos manifestaron que los
asesinos se movilizaban en varias motocicletas, en las que llegaron al promediar
las 2 de la mañana y sin mediar palabra
procedieron a amarrar a sus víctimas y
luego abrieron fuego para asesinarlas.
Un hombre, cuya identidad aún no ha
sido establecida, fue sacado a la fuerza
hasta un sector despoblado y asesinado a machetazos. Los cuerpos de estas
personas fueron trasladados hasta la
morgue municipal de Tumaco donde se
inició el proceso de identificación de los
cadáveres”. Agrega la denuncia que: “Al
parecer, alias “El Costeño” es integrante de los paramilitares autodenominados
Los Rastrojos”. Según el Diario del Sur,
en su página judicial del 2 de julio: “…En
torno al crimen de los estudiantes, las
primeras investigaciones apuntan a que
los dos universitarios quienes viven en
ese corregimiento, momentos antes se
dirigían a sus residencias cuando fueron
invitados por El Costeño para tomar licor,
invitación que fue aceptada y minutos
más tarde fueron acribillados”.

PERSONA SIN IDENTIFICAR

JESÚS RIVERA

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

LIMBER ALFONSO ROSALES - OBRERO
DUBÁN DAVID RODRÍGUEZ - ESTUDIANTE

ANDRÉS LEONARDO RUIZ FIGUEREDO

Julio 1/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Julio 1/2012

Julio 1/2012

DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: LA GLORIA

DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: OVEJAS

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a una persona no identificada,
cuyo cuerpo fue rescatado de las aguas
del río Magdalena. Según la denuncia:
“El cuerpo fue rescatado por pescadores del sector quienes afirmaron que era
un hombre de tez morena, de aproximadamente 38 años de edad, quien presentaba entre 50 y 60 impactos de arma de
fuego. El cuerpo fue rescatado el 1 de
julio y los pescadores aseguraron que
días atrás observaron pasar alrededor de
siete cuerpos, los cuales no fueron rescatados por temor”.

Dos hombres amenazaron a varias personas que habitan en la finca La Europa. Según la denuncia hacia las: “2:30
de la madrugada, llegaron dos hombres
identificados como Jorge Armando Causado Lara y Jhon Jairo Palencia Lara a la
vivienda de la Familia Rivero Mendoza,
campesinos de la finca la Europa. Los
hombres en mención se movilizaban
en una moto, justo cuando la familia se
encontraba durmiendo. Los obligaron a
levantarse y les preguntaron si habían
grupos guerrilleros o de paramilitares en
la finca y si era cierto que Argemiro Lara
Barreto (presidente de la Asociación de
Campesinos de la Europa) dormía en la
finca con dos hombres armados; también preguntaron si Eloy Lara Barreto
hermano de Argemiro vivía en la finca y
si Eloy Lara Vásquez sobrino de Argemiro vivía en la finca con la esposa y si era
verdad que Eloy Lara Vásquez tenía un
hijo.
El señor Edgar Rivero Mendoza, quien se
había levantado para atenderlos les dijo
que no tenía ninguna información de lo
que le estaban preguntando. Estos dos
hombres también preguntaron por Aldo
Fernando Oliera Andrades, desplazado
de la Europa quien no ha retornado. Estas mismas personas llegaron a la casa
del señor Ever Segundo Salcedo Rivero
y preguntaron por los señores Donaldo
Lara y Jaime Lara Mendoza, hermanos
de Argemiro Lara; además preguntaron
si ellos vivían en el rancho del sector
del bajo de la Europa. El señor Ever Segundo Salcedo Rivero les dijo que ellos
pasaban el día en el rancho pero que en
la noche no pasaban por allí”. Agrega
la denuncia que la finca La Europa está
conformada por 59 familias campesinas
miembros de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de
Sucre y del Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado, Movice”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 1/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de un grupo de intolerancia
social que cubrían sus rostros con capuchas asesinaron a tres personas e hirieron a otra, hacia la 1:15 a.m., en el barrio
Bella Flor, localidad de Ciudad Bolívar.
Según la denuncia, “dos de los jóvenes
se encontraban departiendo en la calle y
uno de ellos estaba comprando licor con
su padre, cuando aparecieron de pronto
unos enmascarados y les dispararon”.
Jesús Rivera, había integrado la Junta de
Acción Comunal del barrio mencionado.
Agrega la denuncia que “Los habitantes
de la zona creen que se trata del regreso
de la llamada limpieza social. Ninguna de
las víctimas tenía antecedentes de amenazas”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
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ARGEMIRO LARA BARRETO - CAMPESINO
ELOY LARA BARRETO - CAMPESINO
ELOY LARA VÁSQUEZ - CAMPESINO
EDGAR RIVERO MENDOZA - CAMPESINO
EVER SEGUNDO SALCEDO RIVERO - CAMPESINO
DONALDO LARA - CAMPESINO
JAIME LARA MENDOZA - CAMPESINO
ALDO FERNANDO OLIERA ANDRADES - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
FAMILIA RIVERO MENDOZA

Julio 1/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: OPORAPA

Desconocidos torturaron, asesinaron y
lanzaron el cuerpo sin vida de un campesino de 46 años de edad al río Magdalena. La fuente menciona que la víctima
“Había desaparecido de la vereda El Pedregal en el municipio de Oporapa desde
el pasado domingo primero de julio, donde fue visto por última vez por su familia
en compañía de amigos”. El cuerpo sin
vida del campesino fue encontrado con
tres dedos de su mano izquierda amputados, la mañana del 10 de julio en la
ribera del río Magdalena en la vereda La
Vega, ubicada en el municipio de Elías.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
GERARDO TORRES ABELLA - CAMPESINO

Julio 2/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Jimmy Fabián
Aragón Sandoval, de 14 años de edad. El
hecho se registró en el barrio Villa Adela. Según las fuentes consultadas, sería
víctima de un “grupo de intolerancia
social” por parte de un supuesto grupo
neo-paramilitar que haría presencia en el
departamento de Arauca desde el mes
de junio.

Julio 2/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LÓPEZ (MICAY)

Guerrilleros dieron muerte, el 2 de julio de 2012 en la comunidad de Chuare
(Consejo Comunitario de Mamuncia), a
un hombre conocido como “Nariño”,
quien junto a otro hombre no identificado habrían violado y asesinado a una
anciana de 70 años y causado heridas a
un campesino que salió en defensa de
la mujer, el 30 de junio de 2012 en zona
urbana de López de Micay.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 2/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Dos desconocidos le dispararon desde
una camioneta en movimiento al señor
Olindo Efrén Rosasco, de 47 años de
edad, hacendado y natural de Tumaco.
El hecho ocurrió a las 5 de la tarde en el
corregimiento de Chilví, a 45 minutos del
casco urbano del municipio de Tumaco
cuando Rosasco arreaba un ganado hacia la finca de su propiedad y fue alcanzado por una bala que le produjo su deceso de manera instantánea. Familiares
de la víctima solicitaron a las autoridades
intensificar las investigaciones que permitan esclarecer este hecho de sangre.
Voces de repudio e indignación se escucharon entre la comunidad tumaqueña,
por el asesinato de un hacendado a manos de desconocidos que le dispararon.
Allegados a la víctima indicaron que desconocen los móviles, toda vez que Olindo Efrén nunca manifestó que existieran
amenazas de muerte en su contra ni era
víctima de extorsiones. El levantamiento
del cadáver lo practicaron miembros de
la Sijin de la Policía.

Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES PALETON
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 4/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Guerrilleros del ELN estamparon en las
fachadas de algunas casas, consignas
alusivas a la organización rechazando
según lo escrito, la presencia de norteamericanos en la región. Pero la tensión
más alta la vivieron los pobladores que
habitan en las casas ubicadas en la salida hacia el municipio de San Calixto. Allí
fueron ubicados varios campos minados
acompañados de sendos anuncios pintados en la pared que daban cuenta de la
presencia de cargas explosivas. El temor
se apoderó de la población cuando empezaron a escuchar disparos en la zona
de montaña.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: ELN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

OLINDO EFREN ROSASCO - HACENDADO

POBLADORES TEORAMA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
JIMMY FABÍAN ARAGÓN SANDOVAL
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Guerrilleros de las FARC-EP causaron
daños a los equipos de la emisora comunitaria Voces de Nuestra Tierra y a varias
viviendas, ubicadas en la vereda Paletón.
El hecho sucedió luego que los guerrilleros atacaran a tropas del Ejército Nacional que cuidan una antena de comunicación de la multinacional Claro. Según la
denuncia: “Este acontecimiento no es la
primera vez, ha venido sucediendo desde hace más de 7 años, cuando comenzó a llegar la fuerza pública y desde que
se construyó la antena de la multinacional Comcel o Claro en la vereda de Paletón, las familias aledañas de esta vereda
han sido afectadas por estos hostigamientos. La guerrilla tumbó las antenas
de comunicación de Comcel y causaron
daños a los equipos de la emisora comunitaria. El ejército se instala con la excusa de cuidar la antena. Quiénes pierden
y quiénes se benefician?”.

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Julio 3/2012

Julio 4/2012

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: JAMBALÓ

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Julio • 2012

Desconocidos asesinaron a Carlos Arturo e hirieron a otra persona con arma
de fuego, en el interior de una vivienda
ubicada a 10 minutos del casco urbano,
hacia las 8:30 de la noche del 4 de julio.
El hecho ocurrió cuando desconocidos
dispararon hacia el interior de la vivienda causando la muerte a Carlos Arturo
Jiménez, de 32 años de edad e hiriendo
a Cristian Arbey Guizao, de 18, quienes
se dedicaban a oficios varios.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
CARLOS ARTURO JIMÉNEZ - OBRERO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
CRISTIAN ARBEY GUIZAO - OBRERO

Julio 4/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

Tropas de la Brigada 3 del Batallón José
Hilario López y Grupo de Fuerzas Especiales “JUNGLA” del Ejército Nacional
sostuvieron combates con guerrilleros
de la Columna Móvil Jacobo Arenas de
las FARC-EP, hacia las 5:00 p.m., en inmediaciones de la vereda Matecaña.
Señala la denuncia que la “acción militar que fue ampliada con apoyo aéreo
por parte de la Fuerza Aérea Colombiana y Ejército Nacional, con helicópteros
y aviones de combate –marrana y caza
bombarderos-, incursionaron en el espacio aéreo de la comunidad indígena y sin
discriminación alguna con la población
civil y sus bienes muebles e inmuebles
procedieron a abrir fuego, resultando varias viviendas y predios rurales, al igual
que la reserva forestal “los Potreros”
ubicada en la vereda El Paraíso que resultó devastada por la intensidad del bombardeo, dentro de la maniobra de apoyo
logístico y de combate. De manera colateral se activaron combates que ocasionan el pánico y terror en la zona de las
veredas Aguaclara, corregimiento Aguablanca, Alto Rico, El Paraíso y Matecaña,
en donde residen aproximadamente 300
familias en su gran mayoría del Pueblo
Ancestral y Milenario NASA, campesinos y negritudes. Los enfrentamientos y
la agresión de parte de los combatientes
se sostuvo en la zona antes enunciada,
en donde reina la intranquilidad ante la
posibilidad de nuevos choques entre
los actores del conflicto, Ejército Nacio-

nal y las FARC-EP. No tenemos noticias
de afectaciones a la integridad física de
personas civiles y menos de los combatientes, por cuanto el acceso a la zona
es restringido a causa del alto nivel de
fuego de cruzado. Sin embargo sobre
los bienes materiales damos cuenta de
tres (3) viviendas impactadas desde los
helicópteros que ametrallaron la región;
una (1) vivienda impactada en sus muros
a causa del juego cruzado entre los actores del conflicto, en sus inmediaciones
también detonó una bomba y ocasionó
la muerte de un semoviente de propiedad del comunero Carlos Cobo Chandillo. Asímismo, la valerosa Guardia Indígena del Cabildo, hizo presencia en las
veredas de Aguaclara, Aguablanca, Alto
Rico y Matecaña, más no en El Paraíso
en donde se centran los combates, por
lo que hicieron un llamado a los combatientes y directamente al Gobierno Nacional, para que CESEN los combates y
se permita movilizar a la comunidad, 28
familias de esa vereda están hacinadas
en la escuela rural El Paraíso, más 10 familias que están en el filo (en lo alto de la
cordillera) en el predio de propiedad del
comunero Floresmiro Belalcazar. Mientras tanto en la vereda Aguaclara hay 30
familias refugiadas en la escuela, el resto de habitantes lograron salir de la zona
y están albergados en viviendas de otros
comuneros. En la vereda Aguablanca se
contabilizaron 58 familias que se resguardan en la escuela “Camilo Torres” y
quienes están censados de la siguiente
manera: 130 personas en total, 6 mujeres gestantes, 21 adultos mayores, 3
mayores discapacitados. En la vereda El
Paraíso hay 38 familias para 200 personas, 10 mujeres gestantes, 11 adultos
mayores, 5 discapacitados. En la vereda
Alto Rico 84 familias para 400 personas,
12 mujeres gestantes, 32 adultos mayores, 1 discapacitado. En la vereda Matecaña, la situación es bastante tensa y los
datos no se han podido sistematizar, por
la dispersión que ocasionó el enfrentamiento de los ejércitos”. Los combates
continuaron el 4 de julio los actores armados emplearon como trincheras los
bienes civiles de la comunidad poniendo en riesgo a los habitantes de las viviendas e involucrándolos en el conflicto. Miembros de la guerrilla emplearon
símbolos humanitarios y símbolos de las
autoridades indígenas para movilizarse.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
Escudo
POBLADORES EL PARAÍSO

POBLADORES AGUACLARA
POBLADORES AGUABLANCA
POBLADORES ALTO RICO
POBLADORES MATECAÑA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.
Desplazamiento Forzado Colectivo
Presuntos Responsables: COMBATIENTES, FUERZA
AÉREA Y EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Perfidia
Presuntos Responsables: FUERZA AÉREA Y EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra el Medio Ambiente
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Julio 4/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Según la denuncia: “Hacia las 17:00 horas fue incinerada la vivienda del Señor
Reinaldo Areiza, en la vereda la Esperanza, Comunidad de Paz de San José de
Apartadó por paramilitares que constantemente se movilizan entre Nueva Antioquia, Playa Larga, La Esperanza y El Porvenir. Cabe recordar que la persecución
de la Brigada XVII contra Reinaldo Areiza, las cuales en su momento la Comunidad ha denunciado, ha sido constante
desde el coronel Rojas Díaz de esta misma Brigada. Queda pues, en evidencia la
coordinación entre la fuerza pública y los
paramilitares”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
REINALDO AREIZA - CAMPESINO
Presunto Responsable: PARAMILITARES
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 5/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MIRANDA

Combatientes causaron heridas a nueve
civiles. El hecho sucedió luego que gue-
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rrilleros de la Columna Móvil Gabriel Galvis de las FARC-EP sostuvieran en zona
rural, un combate con tropas del Ejército
Nacional.

Julio 5/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
9 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS

Julio 5/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Miembros de un grupo armado que
vestían prendas de uso privativo de las
Fuerzas Militares y portando armas de
largo alcance asesinaron de varios impactos de bala al campesino de 33 años
de edad. El hecho sucedió hacia las 6:45
a.m., en el sitio Bocas de Conejo, vereda
Naín.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MARCELINO
CAMPESINO

ANTONIO

TAPIAS

CABALLERO

-

Julio 5/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

Presuntos miembros de la guerrilla amenazaron al gobernador del resguardo indígena de Canoas y a la guardia indígena
local. El 5 de Julio, miembros del resguardo hallaron un carro en la vivienda
de un comunero, el 6 de Julio el cabildo procedió a devolverlo a sus dueños
y al parecer estas acciones ocasionaron
la amenaza. La comunidad indígena se
encuentra muy preocupada por el incremento de presencia de guerrilla en esta
zona.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
VENANCIO PERDOMO - INDÍGENA
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
GUARDIA INDÍGENA DEL RESGUARDO DE CANOAS
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LILIA SOLANO - DEFENSOR DE DDHH
PEDRO GENEY - DEFENSOR DE DDHH

Paramilitares autodenominados Ejército
Antirestitucción amenazaron mediante
un correo enviado desde antirestitución@gmail.com a un grupo de defensores de derechos humanos, a una líder
indígena y a un congresista, quienes
apoyan el proceso de restitución de tierras. Las personas amenazadas son Iván
Cepeda, Representante a la Cámara;
Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó,
Antioquia; Piedad Córdoba, ex senadora;
Lilia Solano, integrante del Colectivo de
Colombianos y Colombianas por la Paz;
Jessica Hoyos y Soraya Gutiérrez, abogadas del Colectivo José Alvear Restrepo, CAJAR; Diego Martínez y Jeison
Paba, miembros del Comité Permanente de Derechos Humanos, CPDH; Aida
Quilcué, líder indígena del CRIC; José
Humberto Torres y Franklin Castañeda,
abogados del Comité de Solidaridad
con los Presos Políticos, CSPP; Pedro
Geney, líder del Movice, capítulo Sucre
y Juan Díaz Chamorro, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Edualdo Díaz y
vocero del Movice en Sucre. Según la
denuncia en dicha carta se lee: “Nuestro
ejército tiene instrucciones claras para
dar de baja a estos malparidos que quieren quitarle la tierra a los ciudadanos de
bien para dársela a guerrilleros igual que
ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues tenemos plenamente identificado sus esquemas y a los que no
también hijueputas guerrilleros de mierda que con la excusa de ser defensor de
derechos humanos pretenden mediante
toda clase de arbitrariedades despojar
de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de
un puñado de guerrilleros malparidos hijos de perra”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
IVÁN CEPEDA CASTRO - DEFENSOR DE DDHH
GLORIA CUARTAS - DEFENSOR DE DDHH
PIEDAD CÓRDOBA - PROFESIONAL
SORAYA GUTIÉRREZ - DEFENSOR DE DDHH
DIEGO MARTÍNEZ - DEFENSOR DE DDHH
JEISON PABA - DEFENSOR DE DDHH
AYDA QUILCUE - INDÍIGENA
JUAN DIAZ CHAMORRO - DEFENSOR DE DDHH
FRANKLIN CASTAÑEDA - DEFENSOR DE DDHH
JOSÉ HUMBERTO TORRES - DEFENSOR DE DDHH
JESSYCA HOYOS - DEFENSOR DE DDHH
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Julio 5/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: EL CARMEN DE ATRATO

Los cadáveres de Milton Saúl de 40 años
de edad y el de su sobrino de 16 años
de edad, fueron hallados en zona rural
incinerados y con varias heridas de arma
blanca (machete). Según la fuente Milton “quien administraba una finca en la
vereda El Yarumo, fue sustraído de su lugar de trabajo junto con su sobrino. Algunas versiones e indicios de los mismos
familiares, el crimen no fue cometido
por subversión ni bandas criminales sino
por delincuencia común. En la región se
especulan muchas cosas. Las investigaciones continúan porque la intención
de las autoridades es esclarecer los hechos. Por ahora no se han descartado
ninguna de las hipótesis que se tienen,
entre ellas, la existencia de amenazas
contra las víctimas”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
MILTON SAÚL CARDONA LONDOÑO - OBRERO
DIEGO JUAN FRANCO LONDOÑO

Julio 5/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: ASTREA

Paramilitares hirieron de un impacto de
bala en un glúteo al excalde de este municipio. El hecho sucedió en momentos
en que Alfonso se movilizaba en un vehículo camioneta por la vía que de el corregimiento Arjona conduce a la cabecera
municipal. Según la fuente la víctima
manifestó que: “El atentado obedece a
que ha sido testigo clave en procesos
de parapolítica que involucran a tres exmandatarios de esa localidad. Dijo que
ha sido objetos de amenazas. Señaló
que hace una semana recibió una corona
de flores, además agregó que esas amenazas y el atentado son producto de los
procesos que llevaron a la condena de
tres exalcaldes de Astrea. Eso viene de
allí porque durante el juicio me hicieron
muchas amenazas, y la Fiscalía tiene conocimiento de eso, por lo cual me dieron
una medida de protección. Además sostuvo que ha sido vigilante de la actual ad-

Julio • 2012

ministración, cuya Alcaldesa es hermana
de uno de los vinculados en estos casos
de parapolítica”.

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
REINALDO AREIZA - CAMPESINO

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
ALFONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ

Julio 6/2012
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA

Miembros de la Policía Nacional al mando de un capitán identificado con chaleco número 3531, amenazaron a un grupo de trabajadores de las Empresas de
Servicios Públicos de la ciudad de Pereira. Según la denuncia: “En desarrollo de
una protesta convocada a las afueras de
la alcaldía municipal, los manifestantes
fueron amenazados por miembros de la
policía, impidiéndoles el uso de elementos tradicionales de protesta y tomando
fotos de los asistentes, esto generó una
situación de confrontación, provocada
por la actitud represora del señor capitán”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE PEREIRA

Julio 7/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron a Reinaldo.
Según la denuncia: “Dos paramilitares
llegaron al casco urbano de San José,
y se acercaron a algunos campesinos a
quienes después de haber preguntado
por el paradero de Reinaldo y al no tener
noticias sobre él, afirmaron que ellos habían quemado la vivienda del señor Reinado Areiza el día 4 de julio y que esto se
había dado gracias a la estrecha colaboración de la fuerza pública”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política

Julio 7/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Según la denuncia: “Desde hace varios
días, integrantes de la PLATAFORMA
SOCIAL DE USME constituida por diferentes organizaciones sociales, comunales, juveniles, ambientales, comunitarias
y de derechos humanos de la localidad
Quinta de Usme en la Ciudad de Bogotá han recibido amenazas. La última se
recibió el día 7 de julio de 2012, entre
las 10:00 AM y las 11:30 AM, cuando un
sujeto de color de piel morena y con corte militar que vestía jean gris desgastado, chaqueta bomber verde y sandalias
de cuero café, merodeó alrededor de la
casa de uno de los amenazados, ubicándose exactamente al frente de su residencia en actitud vigilante. Las personas
amenazadas son NELSON MAURICIO
REY PEÑA, MAURICIO REY, DIEGO
FERNANDO CARRERO BARÓN quienes
han tenido que pasar por diversos hostigamientos. El día 28 de junio de 2012 a la
1: 21 PM, a las cuentas de correo electrónico de NELSON MAURICIO REY PEÑA
y de otro miembro de la PLATAFORMA
SOCIAL DE USME, llegó un mensaje
proveniente de la dirección electrónica
comunistasfuera@yahoo.com.co, en el
que un grupo que se identifica como
AGUILAS NEGRAS, BLOQUE CAPITAL
D.C, BARRIOS DE BOGOTA declaran
como objetivo militar a MAURICIO REY,
DIEGO CARRERO, y 7 integrantes más
del proceso de organizaciones comunitarias PLATAFORMA SOCIAL DE USME.
En este mensaje se sentencian a muerte
a los nueve integrantes de la PLATAFORMA SOCIAL DE USME, por su accionar
en esta organización y en el Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica, dando un plazo de veinte (20) días para que
desistan de su trabajo social-comunitario
y abandonen la Ciudad. El mismo día,
a las 5:22 PM, a las cuentas de correo
electrónico de DIEGO FERNANDO CARRERO BARÓN, y otros integrantes de
la PLATAFORMA SOCIAL DE USME, llegó un nuevo mensaje proveniente de la
dirección electrónica fueracomunistas@
gmail.com, en el que nuevamente un
grupo que se identifican como AGUILAS NEGRAS, BLOQUE CAPITAL D.C,
BARRIOS DE BOGOTA declaran como
objetivo militar a las personas antes
señalados. El día 29 de junio de 2012,

DIEGO FERNANDO CARRERO BARÓN
recibió insistentes llamadas a su teléfono móvil de los números 0316345083
(a las 4:05 PM), 0316345096 (a las
4:05 PM), 0316345086 (a las 7:50
PM), 0316345097 (a las 7:51 PM), y
0316345072 (a las 8:12 PM), siendo contestada únicamente la última llamada,
en la cual un hombre que se identificó
como funcionario de una entidad financiera le solicitó el número de teléfono
fijo del lugar donde vive, ante lo cual se
negó. Luego de colgar, procedió a marcar a los números telefónicos señalados
obteniendo respuestas automáticas de
la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá en las que informaban que los
números marcados no se encontraban
instalados. Igualmente, al indagar en la
entidad financiera de la que supuestamente se comunicaban si las llamadas
procedían de esa organización, se obtuvo respuesta negativa por parte de
esta”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
NELSON MAURICIO REY PEÑA
MAURICIO REY
DIEGO FERNANDO CARRERO BARÓN

Julio 7/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Ángel Rafael
Romero conocido popularmente como
“Darío”, de 28 años de edad. Esta persona al parecer es señalada de la venta
de sustancias alucinógenas. El hecho
ocurrió frente a la cancha deportiva del
barrio Los Libertadores.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
ANGEL RAFAEL ROMERO

Julio 7/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

La víctima, un campesino que trabajaba
como jornalero en la finca El Limón, fue
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asesinado por desconocidos armados
que llegaron al lugar y en medio de la
noche le dispararon en seis oportunidades, en hechos ocurridos delante de la
esposa, hijos y compañero de trabajo del
asesinado.

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CONSUELO BETANCOURT VILLAMIZAR - OBRERO

Julio 8/2012

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS MARTÍN ARRIETA LÓPEZ - CAMPESINO

Julio 7/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

El día sábado 7 de julio entre las 5 y las
8 de la noche fue asaltada la vivienda y
lugar de trabajo de Hildebrando Vélez G.,
reconocido ambientalista, catedrático,
integrante del Palenke Alto Cauca del
Proceso de Comunidades Negras. Desde febrero 17 de 2011 cuando fue desaparecida Sandra Viviana Cuellar, su casa
ha sido asaltada en dos oportunidades y
la de su hija igualmente en una oportunidad, han robado sus computadores con
información que se refiere fundamentalmente a la búsqueda de Sandra Viviana,
a sus investigaciones académicas y a
sus opiniones y documentos relacionados con las luchas sociales.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Paramilitares ejecutaron a un poblador
en el centro de la cabecera municipal.
Este hecho “se suma una serie de crímenes que se cometieron durante un
corto periodo de tiempo”, indica la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
RODOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ

Julio 8/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

En un ataque de las FARC-EP al puesto
de policía instalado en medio de la población de Toribío, un artefacto explosivo
(Tatuco) cayó en las instalaciones de una
IPS indígena causando heridas a cuatro
trabajadoras de la salud que laboran allí.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

Presunto Responsable: FARC-EP

HILDEBRANDO VÉLEZ G. - PROFESIONAL

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas

Julio 8/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares autodenominados Autodefensas Unidades de Norte de Santander
Nueva Generación ejecutaron de varios
disparos a Consuelo, quien tenía la condición de desplazada forzada producto
del asesinato de su esposo en el municipio de Tibú. La mujer trabajaba vendiendo pasteles en una venta ambulante
ubicada en la vía principal del barrio Las
Américas. Fue ejecutada frente a su hija
de 6 años.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
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ELENA BRICEÑO - EMPLEADO - ENFERMERO (A)
GLORIA FAJARDO - EMPLEADO - ENFERMERO (A)
ADRIANA UL - EMPLEADO - ENFERMERO (A)
ANA LIGIA ESCUE - EMPLEADO - ENFERMERO (A)

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALBERTO JOSÉ DÍAZ RIVERA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA RIVERA

Julio 9/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Paramilitares amenazaron mediante
mensaje de texto enviado del número
3107034515 a los defensores de derechos humanos Martha Giraldo, Secretaria Técnica del Movimiento de Víctimas
de Crímenes de Estado Movice en el Valle del Cauca y a Walter Agredo Muñoz,
miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos seccional Valle del Cauca; indica la fuente que
el hecho se registró en el municipio de
Santiago de Cali, Valle del Cauca, “el día
9 de julio de 2012 a las 10:13 p.m., se
recibió la siguiente amenaza “moriran
defensores de guerrilleros acim presos
politicos movice cut sintraunicol 24 horas, muerte”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Presunto Responsable: POLICÍA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo

MARTHA GIRALDO - PROFESIONAL
WALTER AGREDO MUÑOZ - PROFESIONAL

COMUNIDAD DE TORIBIO

Julio 9/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CANTAGALLO

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego al líder comunal, Alberto José Díaz
Rivera, de 28 años de edad, el 9 de julio,
en su vivienda. Según la denuncia: “El

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

crimen ocurrió al no acceder al pago de
una extorsión para no atentar en contra
del líder comunal y su familia. Los agresores fueron capturados 17 días después en la ciudad de Barrancabermeja
por la Policía Nacional”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE
DEL CAUCA
FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS
PRESOS POLÍTICOS
MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO,
MOVICE-CAPÍTULO VALLE

Julio • 2012

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES, CUT VALLE
SINDICATO DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS
UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA-SINTRAUNICOL

Julio 9/2012
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
hacia las 7:20 a.m., en la vereda La Batalla a tres personas, entre ellas a los
hermanos Zúñiga a quienes sindicaron
de trabajar con cultivos ilícitos. Según
la fuente un familiar de los hermanos
Zúñiga, quien señaló al ejército de montar un falso positivo manifestó que: “Su
hermano Henry viajó el 4 de julio hasta
la vereda La Batalla, jurisdicción de Caquetá, a trabajar en la finca de su hermano Hernández Zúñiga. Esa mañana,
los dos, junto con Hernández Mayorga,
de 20 años, se encontraban trabajando
en una maicera cuando fueron sorprendidos por unidades de la Móvil Número
Nueve adscrita al batallón de Cazadores
de San Vicente del Caguán. Los cogieron y los esposaron (...) esto lo sé porque ellos me contaron todo esto cuando
fui a la penitenciaria de Villavicencio (...)
se los llevaron para un sector más lejano
en donde habían unas plantaciones de
coca, allá les hicieron abrir unos huecos
y ahí les tomaron una fotos. Después se
los llevaron para más adelante donde había otro cultivo cocalero y tres personas
más capturadas también por los cultivos.
Mientras eran detenidos, recordó Ramírez que su sobrino le dijo que uno de los
soldados le manifestó a su comandante
que lo que hacían estaba mal hecho, a
lo que este respondió que si acaso él
no quería ascender y tener becaciones.
Luego de las capturas, los tres tolimenses fueron trasladados en helicóptero
hasta el sector conocido como La Macarena, en el Meta. Allí fueron entregados
a la Policía y llevados ante un juez de
control de garantías. Durante la audiencia, Ramírez, Hernández Zúñiga y Hernández Mayorga no aceptaron cargos
y fueron enviados a la cárcel de Villavicencio. Ya en la cárcel, Henry Ramírez
empezó a sentirse enfermo. Dijo que
sentía dolencias en el estómago, diarrea
y vómito, pero las directivas de la cárcel
lo que decían era que no pasaba nada
grave, que se tomara unas pastillas. El
sábado, hace ocho días, un cuñado fue
a visitarlo y se encontró con que Henry
estaba en unas pésimas condiciones de
salud. Mientras este solicitaba permiso
para llevarlo al médico, el hoy occiso se
desmayó y de inmediato fue remitido a
un centro asistencial. Sin embargo, los

médicos no pudieron hacer nada y Henry falleció el pasado martes de un paro
cardíaco, según los médicos. Nosotros
pedimos que se hiciera una necropsia
para saber qué fue lo que pasó porque
mis hermanos estaban bien (...) que se
haga la investigación respectiva”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
HENRY RAMÍREZ ZÚÑIGA
ALIRIO HERNÁNDEZ ZÚÑIGA
ALIRIO HERNÁNDEZ MAYORGA

Julio 9/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Guerrilleros dieron muerte en la vereda
La Brava a dos campesinos. Según la
fuente: “Testigos del doble asesinato señalaron que hasta el mencionado sector
llegaron en varios vehículos al menos 40
hombres fuertemente armados, quienes
luego de reunir a la población sacaron
a los dos campesinos y los asesinaron
en presencia de niños, mujeres y hombres”.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
MARIANO GONZÁLEZ QUIÑONES - CAMPESINO
ANIBAL QUIÑONES CABEZAS - CAMPESINO

Julio 10/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL CARMEN

Un militar que cubría su rostro con un
pasamontañas ingresó hacia las 10:40
a.m., a la cocina de una de las casas de
la vereda Santa Inés y amenazó a una señora, diciéndole que si seguía cocinando
la mataba. Según la denuncia: “Es de
aclarar que tropas del ejército se encontraban a dos kilómetros del lugar en la
vereda los Curales e iban por el camino
real y por la carretera preguntando por algunas personas, entre ellas por el señor
Albeiro López, campesino de la vereda
y miembro de ASCAMCAT. Los hechos
ocurridos han generado temor entre la
comunidad y los habitantes han manifestado no saber qué hacer, si permanecer
en el caserío o salir huyendo para proteger sus vidas, temen seguir en medio

del fuego cruzado. En el momento de la
recepción de la denuncia, las tropas se
encontraban en combates en la misma
vereda donde ocurrió el hecho. Posteriormente, a las 3:00 p.m., en el mismo
lugar, se presentó un intercambio de
disparos entre las tropas del ejército y la
insurgencia, seguidamente se presentó
un ametrallamiento por parte de la fuerza
aérea. El combate se prolongó durante
media hora, pero luego de finalizadas las
hostilidades, miembros del ejército se
encontraron en el camino de la vereda a
un menor de edad de 13 años, quien fue
retenido, insultado, interrogado y agredido a patadas por miembros de la tropa,
quienes lo acusaban de ser guerrillero y
le exigían que les indicara dónde se encontraban los insurgentes”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ALBEIRO LÓPEZ - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
MARIO DURÁN - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Herido por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Herido Intencional Persona Protegida
MARIO DURÁN - CAMPESINO

Julio 10/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Tropas de la Brigada 30 del Ejército Nacional ejecutaron a José David Ibarra
a quien presentaron como guerrillero
muerto en combate. La víctima residía
en la finca La Fatida de la vereda Jurisdicciones, donde ocurrieron los hechos
hacia las 8:00 de la noche. En un comunicado de prensa, el Ejército informó
que la muerte del hombre, a quien no
identificaron, se produjo en desarrollo
de una operación militar ofensiva contra
el frente comandante Diego del Eln: “La
unidad se desplazaba durante la noche
y en condiciones de visibilidad limitada,
ante la posibilidad de la inminencia de un
combate, se observó una silueta que se
aproximó de manera sorpresiva a la unidad, ante lo cual un soldado acciona su
arma, causando la muerte de una persona de sexo masculino, quien no ha sido
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aún identificada”. Según una hermana
de la víctima: “Lo que quiero aclarar es
que mi hermano no era guerrillero, era
campesino. Él regresaba del pueblo a
su finca, luego de comprar un mercado
y una sillita para un hijo, cuando le dispararon sin mediar palabra alguna. A mi
hermano lo mataron porque supuestamente era guerrillero y tenía un fusil y
una granada. Si José David fuera guerrillero, lo hubiéramos aceptado, pero era
un pobre trabajador, en la finca donde lo
mataron. Los soldados aceptan la culpa,
que fue un error”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ DAVID IBARRA - CAMPESINO

Julio 10/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

Guerrilleros de las FARC-EP detonaron
una motocicleta cargada con explosivos
al paso de miembros del Ejército Nacional en el casco urbano del corregimiento
El Plateado, municipio de Argelia. En el
hecho perdieron la vida tres personas,
entre ellas dos menores de edad y dos
personas más resultaron heridas.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
LUCERO CANO - INDÍGENA
YINNER ALEXANDER VALDÉZ - INDÍGENA
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDÍGENA
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDÍGENAS
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Julio 10/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Guerrilleros de la Compañía Diego del
ELN dejaron instalados tres paquetes
bomba envueltos en bolsas negras alrededor de la cancha de fútbol del municipio, causando temor en la población.
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Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES TEORAMA

Julio 10/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Según la denuncia: “Desde el mes de
mayo se han realizado seguimientos ilegales, señalamientos y hostigamientos
contra miembros de la Comisión de Justicia y Paz, específicamente a los defensores de Derechos Humanos: ALBERTO
FRANCO, ABILIO PEÑA, FABIO ARIZA,
LILIANA ÁVILA, DANILO RUEDA, y el
grupo de defensores del área de comunicación, debido a las acciones jurídicas
nacionales e internacionales, la información plural de divulgación, el develamiento de estructuras criminales de tipo paramilitar que comprometen a la brigada 17
y sectores empresariales que han posibilitado el despojo de predios colectivos
y la definición del uso de la tierra para
proyectos agroindustriales. Entre los
hechos ocurridos, fue recibido un mensaje del número celular 3153802383 a
uno de los teléfonos asignado a la Comisión de Justicia y Paz por la Unidad
de Protección del Ministerio del Interior
con el siguiente texto: la linea política de
los marxistas de las farc (sic) los exterminaremos indígenas, en el valle (sic)
nomadesc, presos políticos (sic), ecate
(sic), cpdh (sic), movice (sic), cut (sic),
son estructuras ideológicas en lo rural y
urbano no hay tregua terroristas guerrilleros...por una colombia (sic) sin gerrilla
(sic). Muerte. El mensaje amenazante se
dirigió a uno de los móviles que se ha
utilizado para comunicarse con organizaciones sociales, de derechos humanos,
analistas sociales, jurídicos y politólogos. El 11 de junio, en horas de la tarde
un hombre rondó en tres ocasiones la
sede de la organización en Bogotá, luego de que ingresaran delegados de las
comunidades negras de Curvaradó con
los defensores de derechos humanos
Abilio Peña y Fabio Ariza para preparar
testimonios y documentación en intervenciones que tendrían con el cuerpo
diplomático acreditado en Colombia,
Naciones Unidas y agencias de cooperación. Posteriormente, el jueves 14 de
junio, luego de que la Comisión de Justicia y Paz acompañara junto a Brigadas
Internacionales de Paz, PBI, al abogado
defensor de derechos humanos, Daniel
Prado, en diligencia judicial en la ciudad
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de Medellín en un caso que involucra a la
familia Uribe Vélez, el expresidente escribió en su cuenta de Twiter: Colectivo
de abogados invade sedes fiscalía con
mujeres extranjeras? para presionar convertir calumnias en verdades. Por que
lo permiten?. Hasta el momento la Unidad de Protección no ha dado respuesta eficaz y oportuna a las solicitudes en
medidas materiales, lo que ha obligado
a las y los defensores del MOVICE a cesar en actividades legales y legitimas de
protección, de promoción y jurídica de
derechos humanos en Bogotá y comunidades en diversas regiones del país. La
Fiscalía General de la Nación tampoco ha
realizado una actividad de investigación
eficaz y oportuna para esclarecer tantas
operaciones de desprestigio, de intimidación, montajes judiciales”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ALBERTO FRANCO - DEFENSOR DE DDHH
FABIO ARIZA - DEFENSOR DE DDHH
LILIANA ÁVILA - DEFENSOR DE DDHH
DANILO RUEDA - DEFENSOR DE DDHH

Julio 10/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares desparecieron forzadamente a Orlando de 60 años de edad,
luego de sacarlo de su humilde vivienda,
ubicada en una invasión en lo alto de un
cerro, frente a la cárcel de Cúcuta, denominada Colinas del Tunal. El sitio fue
invadido hace dos años y medio y en la
actualidad conviven unas 400 familias,
entre ellas, desplazados y afectados por
minas antipersona.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
ORLANDO QUINTERO RODRÍGUEZ

Julio 11/2012
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: IBAGUÉ

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron mediante panfletos
a varios periodistas y defensores de de-

Julio • 2012

rechos humanos. Según la fuente “las
amenazas provienen de un grupo autodenominado Comando Central de las
Águilas Negras, que les da un tiempo de
72 horas para salir del país”. Los amenazados son Jesús Antonio, exlocutor de la
emisora comunitaria La Voz de la Tierra
de Roncesvalles; Edilberto Agudelo, exdirector de la radio comunitaria Briceño
Estéreo; el líder indígena José Goyes; la
defensora de derechos humanos Nancy
Fiallo; el fundador de la ONG Comunidad
Manuel Sarabia, Manuel Sarabia Cassiani y Martha Giraldo, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JESÚS ANTONIO PAREJA - PERIODISTA
EDILBERTO AGUDELO
JOSÉ GOYES - INDÍGENA
NANCY FIALLO ARAQUE - DEFENSOR DE DDHH
MANUEL SARABIA CASSIANI
MARTHA LUCÍA GIRALDO - DEFENSOR DE DDHH

Julio 11/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Guerrilleros de las FARC-EP atacaron
hacia las 6:40 p.m., con tatucos (artefactos explosivos artesanales) una base del
Ejército Nacional, ubicada en límites entre los barrios Mirador y Jardín. Según la
denuncia por la acción de los artefactos
explosivos tres civiles quedaron heridos.
Igualmente más de 30 viviendas quedaron averiadas, al igual que el tubo madre
del acueducto.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
EVER ÚL
JOHN GUTIÉRREZ BAHAMÓN
KEVIN ANDRÉS YATACUE
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES MIRADOR
POBLADORES JARDÍN

Julio 13/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MIRANDA

En medio de combates entre FARC-EP y
Ejército fue herido en la vereda Monterredondo el coordinador de la guardía indígena de Miranda. Según la fuente “El
coordinador de la Guardia de 34 años de
edad, fue inicialmente trasladado al Hospital de Miranda, desde donde fue remitido hace pocos minutos al Hospital Departamental del Valle del Cauca”. Desde
el día 8 de julio de 2012 la ACIN había
solicitado de manera urgente acciones
de prevención y protección a las comunidades indígenas del Cauca en particular
a los pueblos indígenas que habitan los
municipios del norte entre ellos los municipios de Toribío y Miranda.
Presunto Responsable: COMBATIENTES

reportaje sobre el paramilitarismo. El informe que prepara Paul Bacares trata la
presencia paramilitar en el departamento de Boyacá. En este trabajo, se destaca también la capacidad de infiltración de
estos grupos armados dentro de la economía legal y sus vínculos con los grupos políticos locales u otras figuras públicas. Este aspecto del reportaje es, sin
duda, el principal motivo de la amenaza
contra el periodista. Los paramilitares colombianos, quienes se configuran como
los probables autores de esta amenaza,
siguen siendo la principal fuente de inseguridad para los periodistas del país,
a veces considerados como objetivos
militares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PAUL BACARES - PERIODISTA

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas

Julio 14/2012

CAMILO TARQUINAS - INDÍGENA

Julio 13/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos lanzaron un artefacto explosivo a la tienda Autoservicio La Gaitana, ubicada en el barrio Gaitán. Según
la fuente, en el hecho que sucedió “al
parecer para presionar el pago de ‘vacuna’” resultaron afectadas varias casas
vecinas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
PROPIETARIOS AUTOSERVICIO LA GAITANA

Julio 13/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares amenazaron al periodista
del canal Capital, mediante una copia
de grabación que según la denuncia “la
banda sonora (grabación adjunta) que
dura tres minutos reproduce los sonidos
de ametralladoras con un fondo musical”. Agrega la denuncia que: “Esta “advertencia” se presenta justo cuando el
periodista está apunto de completar un

DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: OVEJAS

Franklin Torres, quien es defensor de
derechos humanos fue amenazado de
muerte. Según la denuncia hacia las: “12
y 24 m., el señor Franklin Torres Ramos,
miembro del Movimiento de Victimas de
Crímenes de Estado, Capítulo Sucre, recibió un correo de voz a su celular número 3173703567, asignado por el Ministerio del Interior, obtenido por su alto nivel
de riesgo debido a sus actividades como
defensor de Derechos Humanos en Colombia. En el correo de voz se escucha
lo siguiente Franklin de esta no te salvas;
se escucharon otras palabras, en las que
le decían que no le iban a perdonar no
haber hecho caso; la voz de la amenaza
tenía acento paisa y un tono agresivo”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
FRANKLIN TORRES RAMOS - DEFENSOR DE DDHH

Julio 14/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR

Guerrilleros asesinaron con arma de fuego a Isaías Monsalve Vargas de 35 años,
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quien se desempeñaba como minero en
el sitio conocido como Mina Vieja, corregimiento San Pedro Frío. Hasta allí llegó
una persona, quien le disparó en cuatro
oportunidades y luego huyó entre la maleza del sector. El crimen ocurrió el 14 de
julio en horas de la noche.

Tres campesinos que laboran como erradicadores de cultivos ilícitos quedaron
heridos, luego que pisaran en zona rural,
un campo minado instalado por miembros de un grupo combatiente.

Presunto Responsable: GUERRILLA

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ISAÍAS MONSALVE VARGAS - CAMPESINO

Julio 15/2012

Presunto Responsable: COMBATIENTES

3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Julio 15/2012

DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: OVEJAS

Los líderes de la finca La Europa y sus
habitantes fueron amenazados. Según la
denuncia: “Los campesinos de la finca
La Europa que se encontraban cultivando ese día, se dieron cuenta de la presencia de una camioneta blanca, cuatro
puertas, con platón y vidrios polarizados,
que se encontraba estacionada en el
sector del bajo. Observaron que de ella
no salía ninguna persona. Dicha camioneta estuvo en este lugar por espacio de
15 minutos y luego salió hacia el camino
que va hacia el municipio de Ovejas; el
16 de julio la comunidad de La Europa se
encontraba en el salón comunitario, en
una reunión, y observaron pasar a la misma camioneta que venía del municipio
de Chalán hacia Ovejas. El día 16 de julio
en horas de la tarde, se presentaron dos
hombres desconocidos en el sector del
corral de los muchachos en la finca La
Europa. Estos hombres se transportaban
en una motocicleta cuando se encontraron con un miembro de la comunidad y
le preguntaron que quién era el líder en
ese sector; esta persona les dijo que él
no sabía nada y ellos le dijeron que necesitaban realizar una reunión con ellos
y sin más se marcharon por la carretera
que conduce al municipio de Corozal;
una de los hombres era bajito, de piel color blanco; el otro no se bajó de la moto
y tenía el casco puesto”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
CAMPESINOS FINCA LA EUROPA
LÍDEREZ FINCA LA EUROPA

Julio 15/2012
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO LEGUÍZAMO
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DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

LIASTOXOELPUL”. (SIC). La amenaza
fue enviada desde el número de teléfono 3206977463. Este mismo día, a las
12:51 p.m., ARCELIANO PIALAEJO MICOLTA, Presidente del Comité Veredal
de Playa Menuda, Corregimiento de
Sánchez Municipio de Policarpa, Nariño,
que hace parte del territorio Colectivo
del Consejo Para El Desarrollo Integral
De Las Comunidades Negras De La
Cordillera Occidental De Nariño, COPDICONC, recibió el siguiente mensaje
amenazante que transcribimos textualmente: “PEROIGEPUTAYABAMOSPORBORDATELOQUETEMERE.SEGRACIA.
ATECOSTENO” (SIC).
Señala la fuente que “el mensaje
fue enviado del número de teléfono
3206977463, es decir del mismo número de teléfono del cual fue enviado el
mensaje anterior”.

Un campesino murió luego que pisara en
la vereda Bajo Cuembí, un campo minado instalado por miembros de un grupo
combatiente.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: COMBATIENTES

MARÍA ANTONIA AMAYA - CAMPESINO
ARCELIANO PIALAEJO MICOLTA - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
MIEMBROS DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA
CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO Y SUR DEL
CAUCA-COPDICONC

Julio 15/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Desconocidos amenazaron vía mensaje
de texto de teléfono celular, a MARÍA
ANTONIA AMAYA, presidenta del Consejo para el Desarrollo Integral de las
Comunidades Negras de la Cordillera
Occidental de Nariño y Sur del Cauca,
COPDICONC, y a ARCELIANO PIALEJO
MICOLTA Presidente del Comité Veredal de Playa Menuda, del corregimiento
Sánchez del municipio de Policarpa, Nariño. Indica la fuente que el hecho se presentó el día domingo 15 de julio de 2012
a las 12:49:25 p.m., cuando llegó un
mensaje de texto al teléfono celular de
MARÍA ANTONIA AMAYA, la siguiente
amenaza: “OLAMARIATONIAPERAIPUTABOSIACELIANOLOSTENMOSENLAMIRATODOSLOSDECOPDICONPORSAPOSNOSMETIERONEGERSITOINOSTUMBAROELCAMEYODEPOLI.
SIESECATRESESCAPODENOSTROSENCIDOINSANCHE.ENCALILOBEMOPIDANBUENPROTESIOYABAMOA-
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Julio 15/2012
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: SAN MIGUEL

Un campesino murió luego que pisara
en la vereda Jordán-La Guisita, un campo minado instalado por miembros de un
grupo combatiente.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Julio 15/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos amenazaron nuevamente a

Julio • 2012

los comerciantes de Cenabastos para
que sigan cancelando las extorsiones de
las que son objeto. Según la denuncia:
“Dos hombres jóvenes recorrieron la
semana pasada el sitio reiterando que
Los Rastrojos siguen presentes. Vamos
a repartir volantes con información de la
organización, les dijeron a vendedores
minoristas, quienes vuelven a ser amenazados”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMERCIANTES DE CENABASTOS

Julio 15/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Cecilia Ramírez Hernández denunció
ante la Fiscalía General de la Nación, acciones de abuso de autoridad por parte
de la Policía Nacional, entre ellos el uniformado Edd Díaz Otálora. Cecilia afirmó
en la denuncia que “tuve que irme desplazada de mi casa porque frecuentemente después de tener problemas con
estos policías nos hacían muchos tiros
(al aire frente a la vivienda)”. El hecho se
presentó luego de que los uniformados
realizaran un allanamiento el 23 de abril
del año 2012 en su vivienda ubicada en
el barrio Oasis, en el que uno de sus hijos resultó herido y otro capturado.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Abuso de Autoridad
CECILIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

tesorero suplente y miembro del Consejo para el Desarrollo Integral de las
Comunidades Negras de la Cordillera
Occidental de Nariño y el Sur del Cauca, COPDICONC, y demás miembros
de la organización comunitaria, señala
la fuente que el hecho se presentó “el
día 16 de julio de 2012, a las 12:12 PM,
llegó al teléfono de MARÍA ANTONIA
AMAYA, un nuevo mensaje enviado del
teléfono celular No. 3127672756. con
el siguiente texto: “OLAMARIAHANTONIA.NUESTROQUERPO.DEINTELIGENCIA.NOS.DAAENTENDERQ.US.TE.
IARCELIANOCLAUDIO.I.DEMASMIENBROS.DELA.ORGANISASIONTIENEN.
QUEBERCONTODO.LOSUSEDIDO.
DENUN’SIANDONO.I.LO….SUCEDIDO.ENPO..LI.USTEDES.SABE.QUEHEMOSCIDO.TOLERANTES.PERBAMOSHATUARSICRENQUE.DONDE.HESTAN.
SECIENTEN.SEGUROPUESEQUIBOCARONPORQUE.AYABAMOS.AIRHICLAUDIO.ARCELIANOSABEN.QUELES.
IBAMOSHACER..Y.NO,HANDEJADO…
DEBLARMALHALIA.OCOST.N.PULTO.
TO”.

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Desconocidos amenazaron vía mensaje
de texto de teléfono celular, a MARÍA
ANTONIA AMAYA, presidenta del Consejo para El Desarrollo Integral de las
Comunidades Negras de la Cordillera
Occidental de Nariño y Sur del Cauca,
COPDICONC, y a ARCELIANO PIALEJO MICOLTA presidente del Comité
Veredal de Playa Menuda, del corregimiento Sánchez del municipio de Policarpa, Nariño, al líder afrocolombiano

DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Miembros de un grupo de intolerancia
social amenazaron mediante panfletos
a varios pobladores del barrio Las Malvinas. Según la fuente en los escritos se
“asegura que desde el próximo 20 de julio, uno o varios delincuentes de la zona
empezarán a morir si no enderezan su
camino. El documento, el cual fue dejado en las terrazas de las casas y, uno que
otro, pegado en los postes de servicio
de energía, no tiene firma, pero advierte
que muchas personas tomarán justicia
por su propia cuenta”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
POBLADORES BARRIO LAS MALVINAS

Julio 16/2012

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

MARÍA ANTONIA AMAYA - CAMPESINO
ARCELIANO PIALAEJO MICOLTA - CAMPESINO
CLAUDIO ESTERILLA - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
MIEMBROS DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA
CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO Y SUR DEL
CAUCA-COPDICONC

Julio 16/2012
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: GUARANDA

Julio 16/2012

Julio 16/2012

Paramilitares autodenominados Los Urabeños que se movilizaban en tres motocicletas, ejecutaron de tres impactos
de bala al ganadero y exalcalde de este
municipio entre los años 1991 y 1994. El
hecho sucedió en la finca La Esperanza
de su propiedad, ubicada en la vereda
Caño Hondo.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALFONSO BADRAN ARRIETA - HACENDADO

Integrantes de un grupo paramilitar,
ejecutaron extrajudicialmente, a un poblador en el centro del casco urbano
del municipio. “pocos minutos antes de
escuchar los disparos, se fue la energía
eléctrica, minutos después fue restablecida”, precisa la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LEONEL URREA MARTÍNEZ

Julio 17/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Dos pobladores del barrio Popular, fueron ejecutados extrajudicialmente por
integrantes de un grupo paramilitar, quienes actuarían, “con aquiescencia de las
autoridades locales”, según la fuente.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
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INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CÉSAR ANDRÉS MEDINA CAMPOS
WILMAN GARCÍA HERNÁNDEZ

Julio 17/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Bella Flor, localidad de
Ciudad Bolívar, fue desaparecido. Luis,
era reconocido por defender los derechos humanos en su barrio. Según la
denuncia: “Una de las versiones que se
maneja es que grupos al margen de la ley
estarían detrás de su desaparición por
su labor con la comunidad. Pues según
las versiones de la misma comunidad,
semanas atrás habrían asesinado a dos
personas que no podían ser sepultadas
por la misma comunidad y a lo cual el
líder hizo caso omiso; dedicándose a recoger dinero para sus honras fúnebres.
Cabe destacar que Luis Coronado ha
estado detrás de importantes denuncias
sobre la presencia de grupos armados y
pandillas en estas localidades, así como
irregularidades en los comedores comunitarios”. Agrega la denuncia que: “Las
fuentes comunales no descartan que
algunos de los crímenes y las intimidaciones estén relacionadas con amenazas
para intentar sacar a algunas personas
de sus tierras –en puntos del sur donde
se haría una explotación minera– y con
las denuncias de expendios de droga
que han hecho los dignatarios locales,
algunos de los cuales se han visto en la
obligación de renunciar o de abandonar
sus barrios.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
LUIS CORONADO

Julio 18/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALDONO

Miembros del Ejército Nacional ejecutaron al comunero indígena, EDUAR
FABIÁN GUETIO BASTOS de 20 años
de edad. Según informaciones de los familiares de la víctima y autoridades indígenas del resguardo La Laguna Siberia,
Territorio Ancestral Sat Tama Kwe de Caldono, Cauca, el Ejército asesinó a sangre
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fría a EDUAR FABIAN GUETIO BASTOS.
Señala la denuncia de la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca,
que el hecho sucedió hacia las 5:00 a.m.,
cuando Eduard Fabían Guetio Bastos regresaba como de costumbre de la casa
de su novia, pasando por el sitio llamado
La Servidumbre de la vereda Crucero del
Rosario. “El cadáver del joven indígena
fue encontrado en el centro del lugar
“La Servidumbre” a escasos 10 metros
de la casa del señor José Luis Vidal. De
acuerdo a informaciones del vecindario,
autoridades indígenas y familiares de
Eduar Fabían Guetio Bastos, cuando escucharon el disparo, la comunidad salió
a mirar, encontrando el cuerpo sin vida
del joven con un impacto de fusil en
la frente, que le había destrozado gran
parte del rostro”. Continua la denuncia:
“Una vez identificaron a la víctima le preguntaron por lo ocurrido a un militar que
estaba a escasos metros del cadáver,
quien manifestó que ese cuerpo era de
un soldado que se había asesinado. La
declaración del militar le hizo suponer a
las comunidades indígenas que ese asesinato estaba planeado para convertirse
en otro falso positivo. Entonces, es posible que el propósito era camuflar el cadáver con uniformes militares y hacerlo
pasar como guerrillero, pero esto no fue
posible, porqué quién preguntó al militar
de lo ocurrido fue un tío del joven asesinado, que inmediatamente identificó a la
víctima. Fue una sorpresa para el militar
ver que el señor reconoció a su sobrino
Fabián. Al instante los militares acordonaron el cadáver impidiendo que los familiares se acercaran, tan sólo pudieron
entrar cuando llegó la Guardia Indígena y
el cabildo de La Laguna Siberia. También
se conoció que estos militares no tenían
campamento ni base militar en el lugar
próximo, pues sólo fueron vistos en horas de la noche anterior cuando llegaron
a una tienda comunal. Ante esta grave
situación el Cabildo y la Guardia Indígena
acorralaron a los 30 soldados, quienes
reconocieron que por error ellos habían
disparado. A las 10 de la mañana llegó
una comisión del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de
la Nación, el Consejo Regional Indígena
del Cauca-CRIC, el personero municipal de Caldono y el inspector de policía
con quienes se realizó el levantamiento
frente a los 30 uniformados, quienes
aprovecharon el descuido de la Guardia
Indígena e intentaron huir dejando sus
equipos. Una vez se fueron, empezaron a disparar al aire y hacia los cafetales para evitar ser retenidos de nuevo
e interrogados por la Guardia Indígena.
Posteriormente la Guardia Indígena los
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encontró y los trajo de nuevo para que le
rindieran cuentas a la comunidad por el
asesinato cometido, asimismo los tuvo
retenidos para ser desarmados ante las
autoridades indígenas, Defensoría del
pueblo y demás organismos. Hacia la
1:30 PM, la comunidad teme por su seguridad puesto que algunos comuneros
manifiestan a ver visto granadas en el
cafetal por donde corrieron los militares;
asimismo aumentó el pie de fuerza militar a los alrededores de la vereda Crucero del Rosario”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDUAR FABIÁN GUETIO BASTOS - INDÍGENA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES CRUCERO DEL ROSARIO

Julio 18/2012
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron de varios
impactos de bala en horas de la noche,
en la urbanización Tejares del Libertador
al contratista de la empresa carbonera
Prodeco, propiedad de la multinacional
Suiza Glencore International Plc.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ ALEJANDRO SARMIENTO CORREDOR

Julio 18/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Guerrilleros de las FARC-EP asesinaron a
las 5 de la tarde del 18 de julio de 2012
a la entrada de la carretera que conduce
de Corpoica a Imbilí, vereda Tangareal,
carretera Tumaco-Pasto, a Carlos Guillermo Revelo Becerra, estudiante de 20
años de edad habitante de Pital-Piragua,
quien hacía 8 días había empezado a
trabajar como mototaxista. Carlos Gui-
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llermo ese día estaba esperando con su
motocicleta a un familiar. Los victimarios
se llevaron la motocicleta y los papeles y
dejaron sobre el cadáver un escrito en el
que se leía: “Por sapo, por colaborador
con Los Rastrojos”. Al parecer, pocos
días antes del hecho, la guerrilla habría
prohibido el mototaxismo en la ruta Tangareal-Imbilí, como una medida de control territorial y lucha contra paramilitares
Los Rastrojos asentados desde tiempo
atrás en esa zona.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CARLOS GUILLERMO REVELO BECERRA - OBRERO ESTUDIANTE

Julio 18/2012
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: OVEJAS

Francisco habitante de la finca La Europa
fue amenazado. Según la denuncia hacia
las: “7 de la tarde, el señor Francisco Rivero recibió un mensaje de texto a su celular (3183451491, celular asignado por
el Ministerio del Interior para el tema de
protección); el mensaje de texto, dirigido
al señor Francisco Rivero se expresaba
que había ganado 15 millones de pesos
con RCN y BANCOLOMBIA y que debía
comunicarse con ellos para que pudiera
retirar el dinero, el señor Francisco Rivero se comunicó al número 3182816159 y
le contestó un hombre con la voz distorsionada quien le dijo que se acercara a
hacer una recarga para que pudieran hablar; también le preguntó dónde vivía, a
lo que el señor Francisco respondió que
en el municipio de Ovejas. Le volvió a
preguntar si tenía cuenta en algún banco
y él le dijo que en el Banco Agrario; este
hombre le dijo que entonces se presentara a las 11 de la mañana del día siguiente en el Banco y que no le dijera a nadie
porque las cosas de dinero son peligrosas. El señor Francisco Rivero no acogió
las instrucciones y al día siguiente, 19
de julio de 2012, recibió el mismo mensaje. El señor Francisco Rivero llamó al
número desde donde recibió el mensaje
y apareció fuera de servicio. Este mismo
mensaje le llegó a los señores Alfonso
Pérez, Andrés Narváez y Gilberto Pérez,
campesinos miembros de la Asociación
de Campesinos de la finca La Europa; el
mensaje llegó desde el mismo celular
y a la misma hora”. Agrega la denuncia
que la finca La Europa está conformada

por 59 familias campesinas miembros
de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de Sucre y del
Movimiento de Víctimas de Crímenes de
Estado, Movice.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
FRANCISCO RIVERO - CAMPESINO
ALFONSO PÉREZ - CAMPESINO
ANDRÉS NARVÁEZ - CAMPESINO
GILBERTO PÉREZ - CAMPESINO

Julio 18/2012
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: EL COCUY

Desconocidos emitieron y distribuyeron
por las calles del municipio, un panfleto
amenazante contra los organizadores del
Foro Social Ambiental que se realizaría
dos días después, en dicho escrito se
aseguraba que los organizadores eran
guerrilleros y la comunidad no debía participar. Según la denuncia: “Durante el
evento realizado los días 19 y 20 de julio,
hubo presencia de personal de policía infiltrado entre los participantes del evento, hostigamientos y toma de fotografías
por parte de la fuerza pública”. Agrega
la denuncia que el panfleto amenazante
dice textualmente: “FORO AMBIENTAL Y HUMANITARIO GUERRILLEROS
DISFRAZADOS ESTA MANIFESTACION
REPRESENTA EL SENTIMIENTO DE UN
PUEBLO CANSADO DE LA VIOLENCIA
Y DE LAS HUMILLACIONES QUE LAS
GUERRILLAS COMUNISTAS TRAJERON A NUESTRO MUNICIPIO. NO SE
MUESTREN COMO NOBLES DEFENSORES DE NUESTROS DERECHOS.
QUE TODOS LOS COCUYANOS BIEN
CONOCEMOS CUALES SON LOS INTERESES QUE USTEDES REPRESENTAN.
NUESTRA COMUNIDAD RECHAZA LA
REALIZACION DEL “FORO AMBIENTAL” QUE SE LLEVARA A CABO EL 21
Y 22 DE JULIO, POR QUE SABEMOS,
QUE ESTAS ACTIVIDADES PRETENDEN CREAR SEMILLEROS DE MILICIANOS EN LA REGION. AQUÍ ACEPTAMOS SOLO A LAS INSTITUCIONES
DEL ESTADO PARA EL MANEJO DEL
TEMA AMBIENTAL Y LA REPARACION
DE VICTIMAS DEL CONFLCITO ARMADO”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política

ORGANIZADORES FORO SOCIAL Y AMBIENTAL
CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y
CAPACITACIÓN COMUNITARIA, COSPACC
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y
VIOLENCIA POLÍTICA BOYACÁ-CASANARE
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS
PRESOS POLÍTICOS
COLECTIVO JUVENIL QUINUA

Julio 18/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: BAGADÓ

Voceros de la Asociación de Cabildos Indígenas Wounaan, Embera Dobida, Katío, Chamí y Tule del departamento del
Chocó-OREWA denunciaron que: “Siendo las 4:50 am aproximadamente, ya es
de conocimiento departamental que el
pasado 18 julio de 2012, comunidades
indígenas ubicadas en el Alto Andágueda sufrieron un fuerte bombardeo por
parte del ejército nacional, quienes en
helicópteros fantasmas, arremetieron
contra estas comunidades indígenas de
La Palma, Unipa, Masura y Santa Isabel,
viéndose aterrorizados y atemorizados
por el Ejército. Afortunadamente no
hubo víctimas, aunque al inicio se pensó en desapariciones, en realidad eran
personas escondidas y aterrorizadas por
lo que estaba ocurriendo. Todos los resguardos se encuentran con problemas y
más después del bombardeo pues tanto
el ejército como la guerrilla, permanecen en la zona impidiéndoles a los habitantes indígenas desplazarse por sus
alimentos y a su vez están a la espera
de un enfrentamiento en cualquier momento. Las comunidades de La Palma,
Masura y Unipa se están desplazando
en este momento para Aguasal, puesto
que en vista de la poca alimentación y
los daños ambientales y de los cultivos
después del bombardeo se encuentran
desesperados. Son aproximadamente
358 familias, entre 1549 personas desplazándose, contando niños, hombres y
mujeres, pues las FARC, ELN y el Ejército Nacional, les obstaculizan el paso y
los amenazan constantemente. Las autoridades se encuentran reunidas para
analizar esta situación de orden público
y establecer unas estrategias para el
despeje de ambos grupos tanto legales
como ilegales. Debido a esto se convoca
de manera urgente e inmediata atención
humanitaria, pues la situación desde el
18 de julio ha venido agravándose cada
vez más y aun no se realiza una atención
pertinente frente a este caso. Solicitamos el apoyo del gobierno y las autoridades competentes para una pronta
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intervención frente a esta situación, que
tiene agobiados y aterrorizados a nuestros indígenas chocoanos”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Confinamiento como Represalia o Castigo Colectivo por
Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Confinamiento como Represalia o Castigo Colectivo
COMUNIDAD INDÍGENA LA PALMA
COMUNIDAD INDÍGENA UNIPA
COMUNIDAD INDÍGENA MASURA
COMUNIDAD INDÍGENA SANTA ISABEL
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
COMUNIDAD INDÍGENA LA PALMA
COMUNIDAD INDÍGENA UNIPA
COMUNIDAD INDÍGENA MASURA
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado
Desplazamiento Forzado Colectivo

Julio 18/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD,
atacaron e hirieron a los y las comuneras
de la Guardia Indígena de los Cabildos
de Tacueyó, Toribío y San Francisco, Cerro de Berlín, en el municipio de Toribío,
Cauca. El hecho se presentó desde las
5:30 a.m., empleando gases lacrimógenos y papas-bomba, fueron apoyados
por miembros del Ejército Nacional quienes amenazaban a los comuneros. Esto
ocurre en un contexto de acciones bélicas que venían presentándose en Toribío
entre las FARC-EP y el Ejército. La Guardia Indígena se había propuesto cuidar
el lugar que consideran sagrado y donde
están instaladas torres de comunicaciones. De aquel lugar habían desalojado a
unos 60 miembros del Ejército Nacional
el día anterior. Como resultado del ataque resultaron 26 comuneros indígenas
heridos, incluyendo 4 con papa-bomba y
1 con disparo de arma de fuego, 1 persona fue detenida y de 10 no se conocía
su paradero. Según el comunicado de
la Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca “Los funcionarios de
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la Defensoría del Pueblo que llegaron al
lugar fueron igualmente agredidos por
el ESMAD”. Asimismo como lo describe en su relato Nelson Guetio Bastos,
comunero indígena, herido con arma recalzada (munición reciclada y recargada
para ser disparada), que le dejó esquirlas
en la espalda y herida por un balín que
se alojó en la pierna izquierda: “Todo
empezó a partir de las 11 de la noche,
aproximadamente, comenzaron a subir
helicópteros artillados de la fuerza pública, empezaron a aterrizar allá en un sitio
donde la guardia había ayudado primeramente a los soldados a bajar toda la
remesa y todos los otros productos que
se habían llevado para que ellos pudieran
salir. Llegaron despacio hasta las 3 de la
mañana que ya dejaron de subir, hasta esta hora la comunidad estuvo muy
atenta, muy a la expectativa de lo que
estaba pasando y pues ahí después la
comunidad se retiró a descansar, hasta
las 6 de la mañana, entonces se dejó la
seguridad de la comunidad a cargo de la
guardia indígena. A las 5:30 a.m., entraron los de la fuerza pública, en este caso
se presentaron los ESMAD, entraron a
atacar, una represalia bastante fuerte,
con muchos instrumentos entraron a
atacar [...] fueron disparos recalzados,
fueron bombas de aturdimiento y dentro
de eso granadas de gas y entonces eso
fue algo bastante fuerte lo que se empezó a suceder allí, a partir de las 5 de la
mañana, estuvimos aquí la comunidad,
lo que hizo la gente fue salir pacíficamente no pudo resistir pero lo que hacían los
del ESMAD era que nos seguían disparando. Había varios heridos allí, el más
herido era yo, me dieron con la munición
recalzada, una ráfaga de balín, tengo todavía esquirlas en mi espalda y tengo un
balín en la pierna izquierda. Esos son los
hechos en los que alcancé a estar presente y pues ya me retiré y no sé nada
más”. Otros miembros de la comunidad
y guardia indígena heridos, trasladados y
atendidos por la Empresa Social del Estado Cxayuce son: Nelson Casamachín,
miembro del movimiento juvenil Alvaro
Ulcué Chocué con heridas por disparos
de truflay recargados, esquirlas y balines
en todo el cuerpo, remitido a Santander
de Quilichao. Tiene un balín inserto en
la parte de la cintura; Celio Vitonás Yatacué, perteneciente a la vereda Aguablanca, resguardo de Toribío, trauma en
oído por explosión; Albeiro Mestizo Casamachín, heridas por alambrado en las
piernas; Heriberto Secue, esquirlas en el
cuello; Alejandro Paví Cometa, fracturado en hombro derecho por golpes; Andrés Antonio Calambás (del resguardo
de La Laguna, Caldono), esquirlas en la
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cara; Luis Angel Paví (casco urbano de
Toribío) herida tetilla izquierda por cartucho y esquirlas en el cuerpo; Ovidio Baicué, coordinador de la guardia indígena
de la vereda el Berlín del resguardo de
San Francisco, esquirlas en la cara; Marino Opocué de la vereda Aguablanca,
resguardo de Toribío, esquirlas en pierna derecha y raspones en la espalda;
John Jadir Poto Julicué, vereda el Flayó,
resguardo de San Francisco, trauma en
oído por aturdimiento; Arbey Pavi Casso, barrio El Paraíso, municipio de Toribío, golpe en la columna y rayón en el
cuello, al momento presenta dificultades
para caminar; Trino Paví, comunicador
de la emisora indígena de Radio Nasa,
herido en el brazo derecho y esquirlas
en la parte izquierda de la espalda; Luis,
de la vereda El Manzano, trauma cráneo
encefálico y no se posee información
de apellido; Miguel Stiven Julicué de
San Francisco, vereda Santa Rita, herido
en la cabeza de 28 años; Juan Pablo Ul
Campo, herido en el brazo, 22 años, San
Francisco.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
NELSON GUETIO BASTOS - INDÍGENA
NELSON CASAMACHÍN - INDÍGENA
CELIO VITONÁS YATACUÉ - INDÍGENA
ALBEIRO MESTIZO CASAMACHÍN - INDÍGENA
HERIBERTO SECUE - INDÍGENA
ALEJANDRO PAVÍ COMETA - INDÍGENA
ANDRÉS ANTONIO CALAMBÁS - INDÍGENA
LUIS ANGEL PAVÍ - INDÍGENA
OVIDIO BAICUE - INDÍGENA
MARINO OPOCUÉ - INDÍGENA
JOHN JADIR POTO JULICUÉ - INDÍGENA
ARBEY PAVI CASSO - INDÍGENA
TRINO PAVÍ - INDÍGENA - PERIODISTA
LUIS N - INDÍGENA
MIGUEL STIVEN JULICUÉ - INDÍGENA
JUAN PABLO UL CAMPO - INDÍGENA
10 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDÍGENAS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDÍGENA
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
GUARDIA INDÍGENA DE LOS CABILDOS DE TACUEYO
GUARDIA INDÍGENA DE LOS CABILDOS DE TORIBÍO
GUARDIA INDÍGENA DE LOS CABILDOS DE SAN
FRANCISCO
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GUARDIA INDÍGENA DE LOS CABILDOS DE CERRO DE
BERLÍN

Julio 18/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: BAGADÓ

Voceros de la Asociación de Cabildos Indígenas Wounaan, Embera Dobida, Katío, Chamí y Tule del departamento del
Chocó-OREWA denunciaron que: “Siendo las 4:50 am aproximadamente, ya es
de conocimiento departamental que el
pasado 18 julio de 2012, comunidades
indígenas ubicadas en el Alto Andágueda sufrieron un fuerte bombardeo por
parte del ejército nacional, quienes en
helicópteros fantasmas, arremetieron
contra estas comunidades indígenas de
La Palma, Unipa, Masura y Santa Isabel,
viéndose aterrorizados y atemorizados
por el Ejército. Afortunadamente no
hubo víctimas, aunque al inicio se pensó en desapariciones, en realidad eran
personas escondidas y aterrorizadas por
lo que estaba ocurriendo. Todos los resguardos se encuentran con problemas y
más después del bombardeo pues tanto
el ejército como la guerrilla, permanecen en la zona impidiéndoles a los habitantes indígenas desplazarse por sus
alimentos y a su vez están a la espera
de un enfrentamiento en cualquier momento. Las comunidades de La Palma,
Masura y Unipa se están desplazando
en este momento para Aguasal, puesto
que en vista de la poca alimentación y
los daños ambientales y de los cultivos
después del bombardeo se encuentran
desesperados. Son aproximadamente
358 familias, entre 1549 personas desplazándose, contando niños, hombres y
mujeres, pues las FARC, ELN y el Ejército Nacional, les obstaculizan el paso y
los amenazan constantemente. Las autoridades se encuentran reunidas para
analizar esta situación de orden público
y establecer unas estrategias para el
despeje de ambos grupos tanto legales
como ilegales. Debido a esto se convoca
de manera urgente e inmediata atención
humanitaria, pues la situación desde el
18 de julio ha venido agravándose cada
vez más y aun no se realiza una atención
pertinente frente a este caso. Solicitamos el apoyo del gobierno y las autoridades competentes para una pronta
intervención frente a esta situación, que
tiene agobiados y aterrorizados a nuestros indígenas chocoanos”.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Confinamiento Como Represalia o Castigo Colectivo

COMUNIDAD INDÍGENA LA PALMA
COMUNIDAD INDÍGENA UNIPA
COMUNIDAD INDÍGENA MASURA
COMUNIDAD INDÍGENA SANTA ISABEL

Julio 18/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Un grupo de cerca de 1500 campesinos
fue agredido por el ESMAD hacía las
11:00 a.m. El hecho ocurrió en un bien
del campesino Uriel Morano en la vereda
Huasano, en donde los campesinos se
habían concentrado desde el día anterior
para solicitar el retiro de ese predio a los
militares de la Brigada Móvil 14 que allí
se habían instalado. En efecto los militares se habían retirado desde las 8:00
a.m. La agresión del ESMAD dejó considerables daños materiales en las viviendas y animales de varios campesinos,
así como heridas en el pecho y cabeza
del campesino Medardo Enciso. Durante
el ataque una tanqueta del ESMAD por
poco arrolla al defensor Gerardo Barona,
quien pertenece a la Red de Derechos
Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GERARDO BARONA AVIRAMA - DEFENSOR DE DDHH
MEDARDO ENCISO - CAMPESINO
NORI DAGUA CONDA - CAMPESINO
CARLOS HAYA - CAMPESINO
AMALIA DAGUA - CAMPESINO
LIDA TROCHEZ - CAMPESINO
ROBERTO GRAJALES - CAMPESINO
ANA VEIVA RUIZ - CAMPESINO
AIDA MARÍA PINILLA - CAMPESINO
MARÍA PIPICANO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
MEDARDO ENCISO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CONCENTRACIÓN DE CAMPESINOS

Julio 19/2012
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Según la fuente, sujetos que se movilizaban en una motocicleta, bajaron el puente del sector conocido como Gaira en la
capital del Magdalena y al ver a la víctima
dormida, un habitante de la calle dedicado a la labor del reciclaje; procedieron a
dispararle en varias ocasiones causándole la muerte de manera instantánea.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
MANUEL RODRÍGUEZ - MARGINADO

Julio 19/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos amenazaron mediante panfletos a
varios pobladores del barrio Villa Rosita.
Según la fuente en los escritos se lee:
“Se les informa a todos los habitantes
de villa rosita que a partir de la fecha,
todo aquel que sea sorprendido después
de las 11 de la noche en la calle que se
atenga a las consecuencias RATEROS,
VICIOSOS, VIEJAS CHISMOSAS, JIBAROS, GENTE DEL COMUN Y MARICAS
Si suben al carro se les asegura que no
regresan si no creen prueben... Atte.
ORGANIZACION CRIMINAL LOS RASTROJOS”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO LADRONES
COLECTIVO VICIOSOS
COLECTIVO CHISMOSAS
COLECTIVO JIBAROS
COLECTIVO HOMOSEXUALES
COLECTIVO PERSONAS DEL COMÚN

Julio 19/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Guerrilleros secuestraron a Carmen Molina, gerente de una empresa de carga
que contrataba con el Oleoducto Bicentenario. El hecho se registró en el área
urbana del municipio de Tame.
Presunto Responsable: GUERRILLA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
CARMEN MOLINA - EMPLEADO
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Julio 19/2012

CONCENTRACIÓN DE CAMPESINOS QUE
PROTESTABAN

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Tropas de la Brigada Móvil 14 del Ejército Nacional ejecutaron a Mauricio y
causaron heridas a tres campesinos y
a un defensor de derechos humanos,
en el corregimiento de Huasanó en momentos en que en el lugar había una
concentración de campesinos. Según
la denuncia: “Desde las 11:00 a.m., lanzaron gases lacrimógenos, granadas de
aturdimiento y posteriormente dispararon indiscriminadamente contra los campesinos desarmados. Con cartuchos de
gases lacrimógenos resultaron heridos
Fidel Mosquera en la frente, Duvan Yatacue Tombe en el pecho y Héctor Fabio
Guetia Guetio en el pecho. Fue herido en
la mano derecha con arma de fuego el
defensor Jhon Freddy Mayor Narváez,
integrante de la Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”. Según
denuncia de dicha red “en desarrollo de
una comisión humanitaria de acompañamiento procedía a auxiliar a los heridos
y levantaba una bandera blanca, fue alcanzado por un impacto de proyectil de
arma de fuego disparado desde el lugar
en donde se encontraban apostados el
grupo de militares de la Brigada Móvil
No. 14”. El campesino de 28 años Mauricio Largo Campo fue ejecutado cuando
auxiliaba heridos. Según la denuncia, fue
“atacado por un militar que se había quitado la camisa y la camisilla militar, quien
dispara su arma de fuego, y le causa la
muerte”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
MAURICIO LARGO CAMPO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
MAURICIO LARGO CAMPO - CAMPESINO
DUVAN YATACUE TOMBE
JHON FREDDY MAYOR NARVÁEZ - CAMPESINO
HÉCTOR FABIO GUETIA GUETIO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
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Julio 19/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Guerrilleros del ELN asesinaron de varios
impactos de arma de fuego al ingeniero
José Ricardo Mora Díaz de 37 años de
edad y quien laboraba para la empresa
contratista SICIM del Oleoducto Bicentenario. El hecho se presentó en el río
Gualabao, vereda Santa Elena a escasos
kilómetros de la cabecera municipal de
Tame.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ RICARDO MORA DÍAZ - INGENIERO

Julio 19/2012
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA

Miembros de la Policía Nacional amenazaron a un grupo de trabajadores que hacen parte de las Empresas de Servicios
Públicos de la ciudad de Pereira. Según
la denuncia: “Se desarrolló una sesión
en el concejo de Pereira, donde se discutió la situación de Multiservicios S.A.,
empresa que pretende ser liquidada por
la Alcaldía. Durante la sesión los trabajadores hicimos uso de nuestro derecho a
la protesta bloqueando escalonadamente la vía del Sistema Megabus aledaña
a la sede del concejo municipal, durante
esta actividad la policía de Pereira quería impedir la instalación de un equipo
de sonido, iniciándose un conato de
enfrentamiento por la intransigencia de
un teniente de la policía, el cual no pudimos identificar, que pretendía impedir
nuestro libre derecho a la protesta, amenazando a varios de nuestros afiliados”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE PEREIRA

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Julio 19/2012

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Guerrilleros de las FARC-EP dinamitaron
en zona rural el puente Riocito.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 20/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Cinco guerrilleros de las FARC-EP llegaron a las 6 de la tarde del 20 de julio 2012
a una casa en Pital Piragua y amenazaron
a una mujer de 42 años con sus seis hijos cuyas edades oscilan entre 2 años y
18 años, así como a una cuñada de unos
45 años de edad, dándoles unas pocas
horas para abandonar el sitio. Por la
amenaza tuvieron que desplazarse ocho
personas. Esta familia ya había sido desplazada del departamento del Putumayo
y en Pital Piragua cuidaba la finca de otro
propietario para ganarse la vida. Eran parientes del joven mototaxista Carlos Guillermo Revelo quien fue asesinado por la
guerrilla dos días antes en Tangareal. Según las fuentes, varias familias de Pital
Piragua han recibido amenazas y se han
desplazado forzosamente de la zona.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIA CAMPESINA DE PITAL PIRAGUA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Julio 20/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron a una persona de 23
años de edad. El cadáver de Juan David,
fue hallado en el sitio conocido como La
Curva del Diablo amarrado de pies y manos y junto al pecho se encontró un panfleto que decía “la nueva ley por ladrón,
justicia”.
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Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

Julio 21/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: RICAURTE

JUAN DAVID MORENO RUGELES

Julio 20/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: SAMANIEGO

Desconocidos quienes se movilizaban
en una motocicleta negra dispararon en
repetidas ocasiones y por la espalda,
contra cinco miembros de una misma
familia del cabildo indígena La Montaña,
entre los que se encontraba una niña.
Señala la denuncia que: “El día viernes
20 de julio de 2012, aproximadamente a
las 8 de la noche, en el Parque Sol Andino de Samaniego (Nariño) frente a la
estación de policía, llegaron dos sicarios
quienes atentaron contra la vida del joven comunero del Cabildo Indígena La
Montaña de Samaniego, RAUL EGIDIO
ANDRADE MARTINEZ de 25 años de
edad, quien murió; resultó herida gravemente SANDRA MARÍA CARRERA CADENA, de 24 años de edad, cuñada de
Raúl y quedó levemente herida LEYDI
GARCÍA MALLA de 17 años de edad,
esposa de Raúl E. Andrade Martínez;
después de los hechos, los agresores
huyeron con dirección al municipio de La
Llanada. Por la gravedad de las heridas
SANDRA MARÍA CARRERA CADENA
falleció el día martes 24 de julio a las
8:00 de la mañana, después de haber
sido sometida a cinco intervenciones
quirúrgicas. El homicidio de RAUL EGIDIO ANDRADE MARTÍNEZ y SANDRA
MARÍA CARRERA CADENA, deja huérfanos a BREIMAR ANDRADE GARCÍA
de un año y a TANIA ALEXANDRA ANDRADE CARRERA de tres años de edad,
respectivamente. Estos homicidios en
persona protegida, perpetrados por medio de la modalidad sicarial, atentan gravemente contra la vida, la integridad y la
libre autodeterminación de los pueblos
indígenas”.

Un hombre asesinó de varias heridas
de arma blanca (cuchillo) hacia las 11:00
p.m., en la zona urbana al gobernador del
resguardo indígena Alto Cartagena de la
etnia Awá, luego de haber participado en
una reunión de autoridades. Según la denuncia: “El Gobernador fue abordado por
un habitante del municipio quien con sevicia le propinó varias heridas con arma
blanca que le produjeron la muerte. Ante
lo confuso de los hechos y la falta de un
móvil claro de la agresión y asesinato del
Gobernador, el pueblo Awá de Ricaurte
y la organización CAMAWARI, exigen
celeridad en los procesos para el esclarecimiento de la muerte del compañero,
ya que por los antecedentes históricos
y los hechos que han golpeado a la organización este podría responder a una
nueva arremetida en contra del pueblo
Awá. Pedimos el acompañamiento de
los pueblos y organizaciones hermanas,
de las organizaciones de DDHH y demás
amigos de los procesos organizativos,
que se sirvan acompañar el proceso y
el esclarecimiento de los hechos como
garantes, que permitan que este golpe
propinado a la comunidad del resguardo
Alto Cartagena, a la organización CAMAWARI y al pueblo Awá no quede en
la impunidad y se esclarezcan los móviles que nos privaron del apoyo, acompañamiento y participación en nuestro camino organizativo del compañero LIBIO
GUANGA. Hoy el Pueblo Awá de Ricaurte se resiente con la partida de un compañero y hace un llamado para frenar
los actos violentos en contra de nuestro
pueblo”. Agrega la denuncia que “los líderes de este pueblo afrontan amenazas
de muerte que en parte tienen origen en
el ingreso de mineros en su territorio”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LIBIO GUANGA - INDÍGENA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
RAÚL EGIDIO ANDRADE MARTÍNEZ - INDÍGENA
SANDRA MARÍA CARRERA CADENA - INDÍGENA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
LEYDI GARCÍA MALLA - INDÍGENA

Julio 21/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: JAMUNDÍ

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali golpearon e
hirieron a 20 personas, entre indígenas,

afrodescendientes y campesinos en situación de desplazamiento forzado asentados en el municipio de Jamundí, Valle
del Cauca. Señala la fuente que: “Un
Escuadrón de la policía de Cali procedió
de forma brutal con todo su arsenal a dar
tratamiento de guerra al conflicto social
tratándolos como de “orden público”
realizando el desalojo aproximadamente
a las 6 de la mañana del día 21 de julio,
donde resultaron heridas 20 personas,
entre ellos 6 menores de edad y 3 adultos mayores, lo que obligó a las personas a trasladarse a centros de salud para
hacerse valoración médica del impacto
de laceraciones, golpes y asfixia. Posteriormente a estos hechos a través de un
mensaje de texto llegó una amenaza a
los teléfonos celulares de varios líderes y
lideresas; lo cual se ha judicializado ante
los respectivos entes de control”. Señala otra fuente que el hecho se registro
“tras la realización de una marcha como
acto de exigibilidad para la adjudicación
de terrenos en extinción de dominio con
el fin de trabajar la tierra y sacar adelante
sus familias y que posteriormente decidieron tomar posesión en los terrenos
del Country; en donde pasaron la noche.
Las personas habían pasado la noche en
el lugar conocido como El Country a un
costado del barrio Sachamate”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
20 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Julio 21/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron hacia las 9 de la
noche del 21 de julio 2012 al niño Justo
Leder de apellido desconocido e hirieron
a su padrastro José Edgar Montaño Caicedo de 32 años, quien posteriormente
murió en el hospital San Andrés de Tumaco, por la gravedad de sus heridas.
También hirieron a su compañera sentimental, madre del niño Justo Leder. Los
hechos sucedieron en el barrio El Esfuerzo, Comuna 5 de Tumaco, cuando José
Edgar se movilizaba con su compañera
sentimental y con el hijo de la misma en
una motocicleta por el barrio mencionado. Se habían bajado de la motocicleta
para comprar algo en una tienda, se les
acercaron hombres armados y les dispararon, precisamente cuando José Edgar
tenía al hijastro en sus brazos. El niño
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fue alcanzado por una de las balas y murió de manera instantánea. José Edgar
vivía hacía poco tiempo en el barrio Los
Ángeles.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DUVAN RAMIRO RODRÍGUEZ SUÁREZ

Julio 22/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

JUSTO LEDER N
JOSÉ EDGAR MONTAÑO CAICEDO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 22/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Guerrilleros de las FARC-EP lanzaron
varias granadas de fragmentación contra una garita de la Estación de Policía,
ubicada a un costado de la alcaldía, en el
perímetro urbano del municipio de Arauquita. En el hecho resultó herido el concejal Ángel María Higuera Silva y cuatro
policías identificados como Adrián Restrepo Gómez, Jorge Ramírez Montañez,
Alonso Restrepo Hernández y Javier Cáceres Gómez.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
ANGEL MARÍA HIGUERA SILVA

Julio 22/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Duván Ramiro Rodríguez Suárez, de 28 años de edad, en el sitio conocido como La Rampa, a orillas del río
Magdalena, en la Comuna 1. El hecho se
registró el 22 de julio hacia las 3:30 de
la tarde, cuando Duván departía en un
establecimiento con varios amigos y fue
atacado por una persona que le disparó
por la espalda, y luego huyó en una motocicleta con otra persona que lo estaba
esperando.
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Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Diego Armando Pedrozo, de 19
años de edad, en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Arenal, en
la Comuna 1. Diego fue asesinado el 22
de julio, hacia las 1:30 de la madrugada,
luego que llegara al sector a departir con
unos amigos.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DIEGO ARMANDO PEDROZO

Julio 22/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron
mediante un panfleto a varios indígenas
Nasa, según la fuente luego de haber
castigado a cuatro supuestos guerrilleros en la zona rural de Toribío. Agrega
la fuente que un consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas dijo “que
la respuesta de la guerrilla era de esperarse, las Farc amenazan por ese hecho,
eso sabíamos que se iba a venir. Ellos
no iban a aceptar ese juicio así en forma
neutra”.

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 23/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a Huber Robayo Saavedra, de 24 años
de edad, cuando se desplazaba por una
vía en inmediaciones de la invasión Brisas de La Paz, en la Comuna 3. Huber
recibió dos disparos en la espalda y fue
trasladado a un centro asistencial, donde
se recupera. El hecho se registró el 23
de julio hacia las 10:00 de la mañana.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
HUBER ROBAYO SAAVEDRA

Julio 23/2012

Presunto Responsable: FARC-EP

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
INDÍGENAS NASA

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron y golpearon al menor de edad. Según la denuncia: “Los hechos ocurrieron
cuando en horas de la tarde, la madre de
la víctima de 13 años de edad, le pidió
a su hijo que fuera a comprar alimento
para unos cachorros, al ver que transcurría más de una hora y no regresaba, la
madre del joven lo llamó a su celular y
le contestó un hombre quien dijo que el
número era equivocado. Pero en horas
de la noche ella volvió a llamar y en esa
ocasión le respondieron que su hijo estaba detenido por comprar con un billete
falso. Cuando la señora fue a recoger
a su hijo a la estación de policía se dio
cuenta de que estaba golpeado y tenía
laceraciones”.

Julio 23/2012
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: CHIQUINQUIRÁ

Tropas de la Brigada Móvil 5 del Ejército Nacional detuvieron y amenazaron en
la vereda Laureles II a un joven campesino. Según la fuente John Jairo: “Fue
detenido, amarrado, empujado al piso,
golpeado por la mencionada Brigada y
posteriormente amenazado con un cuchillo y una pistola. A esto se le suma

Julio • 2012

las malas palabras que le dijeron al muchacho. En estas condiciones John Jairo
permaneció 4 horas. Cuando los militares lo liberaron, le advirtieron que si él
denunciaba a derechos humanos ellos
lo iban a matar junto a toda su familia,
incluida su hija”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Herido por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Herido Intencional Persona Protegida
JOHN JAIRO TORRES COSMO - CAMPESINO

Paramilitares autodenominados Autodefensas Unidas de Norte de Santander
Nueva Generación, ejecutaron al vigilante informal cuando se encontraba en la
construcción de un rancho en un terreno
que había invadido, ubicado entre los barrios Valles del Rodeo y Minuto de Dios,
donde unas 50 a 70 personas se han
apropiado de tierras. Días antes una mujer fue asesinada en la misma invasión
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
FERNEY ANTONIO BAUTISTA GUERRERO - OBRERO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JOHN JAIRO TORRES COSMO - CAMPESINO
N TORRES - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA TORRES

Julio 23/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares autodenominados ‘Águilas
Negras’ amenazaron de muerte al dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO),
Edwin Palma Egea, quien se desempeña
como Presidente de la USO en Barrancabermeja. La amenaza se conoció el 23
de julio, cuando en un mensaje de texto
enviado a su celular, lo declararon objetivo militar y lo acusaron de ser guerrillero.
El mensaje intimidatorio venía firmado
por un grupo llamado Águilas Negras del
Magdalena.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Julio 24/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TELLO

Militares pertenecientes al Batallón Tenerife de la Novena Brigada del Ejército
Nacional sobrevolaron en un helicóptero
la vivienda del señor Napoleón Marín,
ocasionando la pérdida total de su tejado. Según la denuncia pública de la
Asociación de Trabajadores Campesinos
del Huila (ATCH) y la Corporación de Derechos Humanos José Antonio Galán
(Corpojag) los uniformados “(…) le manifestaron verbalmente, de manera grosera e imponente a las personas que se
encontraban en la vivienda que: ‘ELLOS
PODIAN HACER LO QUELES DIERA LA
GANA’”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
NAPOLEON MARÍN - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JAVIER GARAY - CAMPESINO
JUAN CARLOS LUGO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA GARAY

Julio 24/2012

FAMILIA MARÍN
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Julio 24/2012

EDWIN PALMA EGEA - OBRERO

cional al ser señalados de pertenecer a
un grupo insurgente. Según la denuncia
pública de la Asociación de Trabajadores
Campesinos del Huila (ATCH) y la Corporación de Derechos Humanos José
Antonio Galán Corpojag “(…) el Señor
HECTOR GARAY se encontraba en la
finca de su propiedad ubicada en la vereda RIONEGRO, municipio de Tello,
cuando llegaron a su vivienda dos hombres vestidos con ropa cotidiana, amablemente solicitaron que se les vendiera
alimentos, cuando a escasas dos horas
aparecieron 2 helicópteros sobrevolando
su residencia; aterrizaron a 30 metros,
uno de ellos aterrizó haciendo disparos
y maltrataron verbalmente y físicamente
a los ocupantes de la vivienda obligándolos a arrojarse al piso, luego fueron encerrados los seis habitantes de la casa en
una habitación y fueron sacando uno por
uno para investigarlos y fotografiarlos,
acusándolos de ser quienes dirigían el
grupo armado insurgente de esa región.
El señor JAVIER GARAY y su hermano
JUAN CARLOS LUGO, campesinos reconocidos, oriundos de esta región e
hijos del señor HECTOY GARAY fueron
capturados como insurgentes y trasladados en helicóptero hacia la ciudad de
Neiva, a las 6:00 p.m.; fueron investigados y dejados en libertad al otro día, en
la ciudad de Neiva, sin tener dinero para
volver a su lugar de residencia”.

Julio 23/2012

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TELLO

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Dos campesinos de la vereda Rionegro
fueron capturados por el Ejército Na-

Guerrilleros del ELN secuestraron a Gina
Paola Uribe Villamizar de 30 años, Ingeniera ambiental y Elida Parra Alfonso de
38 años Comunicadora Social y Periodista, las dos contratistas del Oleoducto Bicentenario. El hecho ocurrió hacia
el mediodía, cuando sujetos armados
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ingresaron a las viviendas de estas mujeres ubicadas en el perímetro urbano
de este municipio y se las llevaron con
rumbo desconocido.
Presunto Responsable: ELN

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS PERIÓDICO EL MERIDIANO
MIEMBROS PERIÓDICO EL PROPIO
MIEMBROS EMPRESA ELECTRICARIBE

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
GINA PAOLA URIBE VILLAMIZAR - INGENIERO
ELIDA PARRA ALFONSO - PERIODISTA

Julio 24/2012

Julio 24/2012
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: PÁCORA

El sargento Jesús Antonio Valencia comandante de la estación de policía de
este municipio causó heridas a Yeiner.
Según la fuente el papá de la víctima
manifestó que hasta su casa: “Llegaron
agentes de la Policía acompañados de
otra persona con quien su hijo tuvo una
discusión por Internet, la cual llegó hasta
las amenazas. Al arribar los uniformados
hubo bronca entre los dos hombres en
conflicto por lo que al joven lo sometieron a la fuerza y lo trasladaron a la Estación de Policía. De acuerdo con Yeiner,
cuando llegaron con él a la Estación, el
comandante se apareció en pijama, pues
ya estaba descansando, y la emprendió
a golpes en su contra. El padre, quien
también fue esposado y llevado al sitio,
señala que cuando a él lo ingresaron observó la agresión. En los días siguientes
se tramitó la queja en la Personería, con
la valoración de Medicina Legal”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
YEINER ECHEVERRI
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
N ECHEVERRI

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Miembros del Ejército Nacional amenazaron hacia las 3:00 p.m., a las dos
personas. Según la denuncia las: “Tropas que fueron desembarcadas por helicóptero en la vereda Las Nieves del
corregimiento de San José, retuvieron
ilegalmente por más de 1 hora a Gildardo
Tuberquia, miembro del Consejo Interno
de Nuestra Comunidad, y al joven trabajador Mauricio David Sánchez, aunque
no es miembro de nuestra Comunidad,
pero sí hace parte de la población civil,
mientras se dirigían de San Josecito a la
aldea de paz en Mulatos. Allí los separaron, luego los ultrajaron e insultaron,
después les vaciaron en todo el camino
las cosas que ellos llevaban, y reiteraron
el exterminio de la Comunidad de Paz, el
cual según ellos, tienen todo coordinado
con los paramilitares. A pesar de que el
miembro de nuestra Comunidad insistió
en la identificación de los militares, no
fue posible, pues los uniformados se negaron a dar esa información y ocultaron
sus distintivos en las prendas de vestir”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GILDADO TUBERQUIA - CAMPESINO
MAURICIO DAVID SÁNCHEZ - CAMPESINO

Julio 24/2012

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron mediante una llamada telefónica hecha a la sala de redacción del periódico El Meridiano a los
trabajadores de este periódico, a los del
periódico El Propio y a los de la empresa
Electricaribe.
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Julio 25/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

Desconocidos amenazaron vía telefónica
al comunero y coordinador del Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

de la Asociación de Cabildos Indígenas
del Norte del Cauca, señala la denuncia
que “el día 25 de julio de 2012, en horas
de la mañana, se realizaron 3 llamadas al
celular de propiedad de German Valencia
Medina, coordinador del Tejido Defensa
de la Vida y los Derechos Humanos de
la Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca, ACIN, con mensajes
amenazantes como: “!Quihubo catrehijueputa guerrillero, hijueputa, salí de la
casa, cuídate que te vamos a levantar
guerrillero hijueputa!”. Las llamadas provenían del número 3118165565.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
GERMÁN VALENCIA MEDINA - INDÍGENA

Julio 25/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares autodenominados Los Urabeños amenazaron a once fiscales, entre los que se encuentran tres fiscales
de Medellín, dos de Cali, dos de Bogotá,
dos de Barranquilla, uno de Montería y
otro de Cúcuta. La amenaza también
incluye a investigadores, asistentes de
fiscales y algunos fiscales de la Unidad
Nacional Antinarcóticos y de Interdicción
Marítima, Unaim. Según la fuente: “El
plan criminal fue concebido como retaliación por las acciones de los representantes del ente acusador e investigador
del país, que emitieron varias órdenes
de captura -algunas se hicieron efectivas- contra importantes cabecillas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
11 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - ABOGADOS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
INVESTIGADORES DE LA FISCALÍA
ASISTENTES DE FISCALES
FISCALES DE LA UNAIM

Julio 25/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Julio • 2012

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a José Eugenio
Bernal Alfonso de 23 años de edad. El
hecho se registró en la vereda Rincón
Hondo jurisdicción del municipio de
Tame.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ EUGENIO BERNAL ALFONSO - CAMPESINO

Julio 25/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: TIQUISIO (PUERTO RICO)

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Alexánder Ortejo Ospino, tras
interceptarlo en una calle del municipio.
Según la fuente esta persona había llegado desplazada del municipio de Achí
(Bolívar) por amenazas de muerte. El crimen ocurrió el 25 de julio.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

nadie le debo nada” y de forma grosera
le exigieron los documentos y le hicieron una serie de preguntas como: dónde
trabajaba y dónde vivía, entre otras, además de pedirle los documentos.
Después llamaron a la policía y se lo llevaron a la VI estación de la Policía en Guapi. Una vez en las instalaciones de policía, de forma cobarde el soldado intentó
golpear a nuestro compañero quien es
una persona de la tercera edad. El compañero de COCOCAUCA reaccionó y no
se dejó golpear, entonces empezaron a
alegar. En ese momento llegó un abogado amigo que les dijo que las cosas no
eran así. Los militares intentaron hacerle
firmar unos papeles donde le dijeron que
solo era para la salida pero que el asunto con los soldados lo resolvían afuera.
Los soldados le gritaron que “eso no se
queda así, eso lo arreglamos”. Preocupa
la actitud de los militares que de forma
irresponsable pretenden amedrentar al
proceso organizativo que reivindica derechos étnicos. Por consiguiente exigimos
el máximo respeto a nuestras acciones”.
Presunto Responsable: ARMADA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ALEXANDER ORTEJO OSPINO

Julio 25/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Tropas de la Armada Nacional siguen
violando los derechos humanos de los
líderes comunitarios de Cococauca. Según la denuncia. “A las 11:30 am del día
25 de julio de 2012 el soldado de apellido VILLERA de la Infantería de Marina
No. 10 con sede en Guapi amedrentó y
procedieron a llevar al calabozo de la VI
estación de Policía a un alto Líder de COCOCAUCA quien es del Consejo Directivo. HECHOS: El líder de COCOCAUCA
se movilizaba por la carrera 3ª con calle
8ª cerca de la Notaria Única del Círculo
de Guapi y observó que los militares en
motocicleta lo venían siguiendo, luego
le atravesaron la moto y le gritaron palabras soeces “Hijueputa porqué estas huyendo” y también le dijeron “guerrillero
malparido”. Los 2 soldados el uno vestido con prendas militares en compañía
de otro vestido de civil, se le acercaron
con armas en la mano y se bajaron de la
moto y le repitieron “qué hijueputa porqué estas huyendo”, el compañero les
respondió “de qué tengo que huir si a

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Humanos de la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca, ACIN,
donde lo presentaban como uno de los
guerrilleros infiltrados en las acciones
que habían estado haciendo en el marco
de la resolución comunitaria por la autonomía territorial y por el cese de la guerra con el alias de “Tuqui” y se afirmaba
además en la nota que, era el hombre de
confianza de alias “Jaimito”, el cabecilla
militar del VI frente de las FARC y que
es el enlace militar entre los cabecillas
que operan en el norte del Cauca y alias
sargento Pascuas”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MANUEL ANTONIO BAUTISTA - INDÍGENA

Julio 26/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GARZÓN

Desconocidos asesinaron al campesino
Manuel Londoño Rojas, quien según la
fuente ya había sido víctima de desplazamiento. “Las autoridades tratan de establecer si el crimen tiene que ver con el
desplazamiento forzoso del occiso quien
hace algún tiempo acosado por las amenazas tuvo que abandonar el municipio
de Gigante”. El hecho sucedió en la vereda Filo de Platanares.

COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS Y
ORGANIZACIONES DE BASE DEL PUEBLO NEGRO DE
LA COSTA PACÍFICA DEL CAUCA-COCOCAUCA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Julio 25/2012

MANUEL LONDOÑO ROJAS - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

Julio 26/2012

Presuntos miembros de inteligencia militar del Ejército Nacional suministraron
fotografías al noticiero CM& emitido el
25 de julio del líder indígena, a quien presentaron como guerrillero, poniendo en
grave riesgo su vida. Según la denuncia
de la Asociación de Cabildos Indígenas
del Norte del Cauca: “Se presentaron
imágenes fotográficas, suministradas
por inteligencia militar al noticiero, de
Manuel Antonio Bautista, integrante
de la Guardia Indígena y coordinador
del programa de protección del Tejido
de Defensa de la Vida y los Derechos

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Guerrilleros del ELN asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Edgar
Tovar Suárez de 40 años edad, quien se
desempeñaba como técnico de la Planta trituradora del Pie de Monte, afiliada
a Cobolsa. El hecho ocurrió en momentos en que transitaba por la vía, que de
la vereda El Pescado conduce al Barrio
La Esperanza del municipio de Saravena.
Presunto Responsable: ELN
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INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDGAR TOVAR SUÁREZ - EMPLEADO

ARLEX VELAZCO - PERIODISTA
WALTER CANO - PERIODISTA
PERSONA SIN IDENTIFICAR - PERIODISTA
10 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Julio 26/2012

Julio 26/2012

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: EL ÁGUILA

Guerrilleros de las FARC-EP instalaron
un retén y obligaron al conductor de una
volqueta a descender del vehículo para
posteriormente incinerarla. El hecho se
registró a 400 metros del caserío La
Pesquera, jurisdicción del municipio de
Arauquita.

Guerrilleros del Frente 28 de las FARCEP quemaron en zona rural un vehículo
campero de placas AUS-996.

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Julio 27/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

PERSONA SIN IDENTIFICAR - TRANSPORTADOR
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 26/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA

Paramilitares autodenominados Los
Urabeños amenazaron por medio de un
panfleto que circuló en el municipio de
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, a
tres periodistas y 10 ciudadanos; señala la fuente que: “Entre los comunicadores intimidados están el director del
canal Señal Buga de Une, Arlex Velasco
y Walter Cano, del programa periodístico Aló Buga. Walter Cano, profesional
en comunicación social, se desempeñó
como jefe de prensa de la campaña del
candidato a la Gobernación del Valle,
Francined Cano”. Uno de los apartes del
comunicado amenazante donde hacen
referencia a una llamada “limpieza social
en el Valle”, manifiesta que: “Se acabó
el reinado del Valle, empezamos con
Buga, estamos en guerra, y queremos
el poder y manejo del Centro del Valle,
estamos quitando del medio todo lo que
se atraviese al costo que sea y como
sea. Esta guerra se trasladará a Tuluá y la
Policía debe prepararse. Ellos no pasaran
de agosto”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

114

Un grupo de Intolerancia Social autodenominado ‘Grupo de Limpieza Revolucionario, G.L.R.’ amenazó de muerte a
unos sectores de la población del municipio de Campoalegre a través de la circulación de un panfleto. En el documento
se lee: “Esto es solo una advertencia los
niños buenos se acuestan temprano y a
los malos nosotros los acostamos. Después de las 10:00 p.m. no respondemos
por: prostitutas, grupos en las esquinas,
expendedores y consumidores de drogas, chismosas, chupa sangres-gota
gotas, ladrones, homosexuales y lesbianas. Ya nos cansamos de tanta basura es
hora de limpiar el pueblo o cumplen y se
van o se muere el que no lo haga, usted
gente si lee este comunicado comparta
la información para que no caiga nadie
inocente”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO PROSTITUTAS
COLECTIVO GRUPOS EN LAS ESQUINAS
COLECTIVO CONSUMIDORES DE DROGAS
COLECTIVO EXPENDEDORES DE DROGAS
COLECTIVO CHISMOSAS
COLECTIVO CHUPASANGRES- GOTA A GOTA
COLECTIVO LADRONES
COLECTIVO HOMOSEXUALES
COLECTIVO LESBIANAS
HABITANTES DE CAMPOALEGRE

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Julio 27/2012

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron a líderes indígenas,
profesores, consumidores, expendedores de alucinógenos y comerciantes
del municipio de Caloto, Cauca. Señala
la denuncia que “en horas de la mañana
del día 27 de julio circuló en el casco urbano de Corinto, Miranda y veredas del
municipio de Caloto panfletos amenazantes por parte de un grupo paramilitar
que firma como Águilas Negras y en el
cual se señala a varios líderes indígenas
como auxiliadores de la guerrilla, en los
municipios de Miranda, Corinto y Caloto,
plantean medidas restrictivas a la población como el toque de queda a partir de
las 10:00 de la noche del viernes 27 de
julio de 2012 en el municipio de Corinto”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
CONSUMIDORES DE ALUCINÓGENOS
EXPENDEDORES DE ALUCINÓGENOS

Julio 27/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: JAMBALÓ

Guerrilleros de las FARC-EP atacaron la
estación de policía de Jambaló, afectando 12 viviendas de la población civil.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 27/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares ejecutaron de varios impactos de bala a tres hombres que se
encontraban en el sector del parque
Lineal, barrio El Callejón, hacia las 8:00
PM. El hecho al parecer fue por intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JHON FREDDY GARCÍA INFANTE
JULIO CÉSAR CARMONA FRANCO

Julio • 2012

FABIO BEDOYA LOZANO

Julio 28/2012
Julio 27/2012

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron a líderes indígenas,
profesores, consumidores, expendedores de alucinógenos y comerciantes
del municipio de Caloto, Cauca. Señala
la denuncia que “en horas de la mañana
del día 27 de julio circuló en el casco urbano de Corinto, Miranda y veredas del
municipio de Caloto panfletos amenazantes por parte de un grupo paramilitar
que firma como Águilas Negras y en el
cual se señala a varios líderes indígenas
como auxiliadores de la guerrilla, en los
municipios de Miranda, Corinto y Caloto,
plantean medidas restrictivas a la población como el toque de queda a partir de
las 10:00 de la noche del viernes 27 de
julio de 2012 en el municipio de Corinto”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
LÍDERES INDÍGENAS DE CORINTO
COLECTIVO PROFESORES PARTE ALTA DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE CORINTO
POBLADORES DE CORINTO
COLECTIVO COMERCIANTES
LÍDERES INDÍGENAS DE CALOTO
LÍDERES INDÍGENAS DE MIRANDA

Julio 28/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TELLO

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron
a Cecilia Jiménez Hernández para que
se desplazara de la vereda La Sierra de
Gramal. Según la fuente, “(...) la guerrilla
de las Farc le dio un ultimatum de dos
meses para dejar esta zona”. Cecilia llegó a zona rural de Tello luego que tuviera
que desplazarse de la ciudad de Neiva
por amenazas de uniformados de la Policía Nacional.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CECILIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Miguel Antonio Gallo Brando de 49 años de edad,
quien se dedicaba a oficios varios. El
hecho se presentó hacia el mediodía
en el perímetro urbano del municipio de
Tame. Según la fuente “Esta persona
presentaba varios antecedentes judiciales y estuvo detenido por su presunta
vinculación al Grupo de las autodefensas
Vencedores del Arauca”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MIGUEL ANTONIO GALLO BRANDO

Julio 28/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Guerrilleros de las FARC-EP secuestraron entre la 1 y las 2 p.m. en el trayecto Corpoica-Pital Piragua, carretera
Tangareal-Imbilí, zona rural de Tumaco a
varios pasajeros de un campero cuatro
puertas. En el hecho que sucedió el 28
de julio 2012, hicieron bajar a los pasajeros y se llevaron en el campero al chofer
y a dos hombres sin identificar que son
habitantes de Pital Piragua, cuyas edades oscilan entre 25 y 29 años, ambos
negros. Se los llevaron atados de las manos. Posteriormente soltaron al chofer y
devolvieron el campero, se desconoce el
paradero y estado de los dos habitantes
de Pital Piragua. Se sospecha que las
FARC-EP los haya asesinado.
Presunto Responsable: FARC-EP

dades municipales, ejecutaron extrajudicialmente, a un poblador del sector de
Bateas.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Julio 28/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Dos hombres que cubrían sus rostros
con capuchas amenazaron e hirieron a la
directora y representante legal de la Fundación Infancia Feliz, luego que ingresaran a dicha sede, ubicada en el barrio
Siete de Abril. Según la fuente: “La defensora de derechos humanos fue golpeada con una botella por dos hombres
encapuchados que ingresaron a la sede
de la fundación y que, supuestamente,
llegaron en busca de información de los
procesos de las víctimas del conflicto
sociopolítico en Colombia a las que la
entidad representa. Los individuos me
preguntaban por unas carpetas y una
libreta específica, pero como no tuvieron acceso a esos datos procedieron a
violentarme físicamente, me golpearon
fuertemente en los brazos y la cabeza
hasta que quedé inconsciente. Debido a
la agresión, Sandra Manjarrés sufrió una
fisura en uno de los huesos de su mano
derecha, por lo que el Instituto de Medicina Legal le dictaminó una incapacidad
de 12 días. Desde el 2011 la funcionaria
recibe amenazas que ya fueron reportadas a los organismos competentes, sin
que hasta el momento haya obtenido un
reporte del avance de las investigaciones”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - OBRERO
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
SANDRA MANJARRES MORELO - DEFENSOR DE DDHH

Julio 28/2012

Julio 29/2012

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Miembros de grupos paramilitares que
actúan con aquiescencia de las autori-

Paramilitares amenazaron mediante
mensajes de texto a los líderes estudian-
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tiles de la Universidad del Cauca, entre
ellos a una exrepresentante estudiantil
ante el Consejo Superior de la Universidad del Cauca. Según la fuente: “Desde el número celular 3128666274 llega
un mensaje de texto al teléfono móvil
de un estudiante de antropología e integrante de la Coordinadora Estudiantil
“Tuto González”, donde le indican que
debe abandonar la ciudad. Dice la comunicación: Ya ustedes se les avisó sino
se abren les boliamos AUC. Otro de los
mensajes recibidos señala que: Esto va
pa nena y leidi, se abren o se mueren y
pa todo el contrabando. Urabeños AUC”.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ESPERANZA MOSQUERA ACOSTA - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

LEIDY JULIETH CHOQUE QUEVEDO - ESTUDIANTE
RAUL ERNESTO SOLARTE CABRERA - ESTUDIANTE

Julio 29/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ANORÍ

Dos campesinos murieron luego que pisaran en horas de la tarde, en la vereda
Montebello un campo minado. Según la
fuente el hecho fue atribuido “al Frente
36 de las Farc, que advirtió que había minado los caminos”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
LUIS ARTURO HERRERA MARÍN - CAMPESINO
NOEL RENDON HERNÁNDEZ - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

JORDAN SANTIAGO MOSQUERA - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: LOS ANDES (SOTOMAYOR)

Miembros de un grupo armado asesinaron en horas de la madrugada, en la finca El Salado, vereda Campo Bello a una
pareja de esposos y a un niño de tres
años de edad. En el hecho quedó herido
Jordán Santiago un niño de cinco años
de edad.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
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LUIS FERNANDO MONTOYA LONDOÑO - PERIODISTA

Julio 30/2012

Julio 29/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CARTAGO

Desconocidos amenazaron el 29 de julio
de 2012 a HERNANDO MONTOYA, reconocido líder sindical y defensor de los
DDHH en el municipio de Cartago. Señala la denuncia que “a su celular le llegó
en tres ocasiones el siguiente mensaje
de texto desde el número 310 378 26
06: Adibine quien sigue sapo hifueputa
tas tas tas tas tas tas tas tas tas. Sic. El
18 de julio de 2012 fue asesinada en Cartago la señora BLANCA LILI MONTOYA,
hermana del defensor de derechos humanos, HERNANDO MONTOYA, cuando se encontraba en una panadería en
la carrera 9 con calle 8 del municipio de
Cartago. El 7 de mayo del 2012 el grupo
paramilitar “Los Rastrojos Comandos
Urbanos”, había sacado un comunicado en contra de varias organizaciones
defensoras de derechos humanos y de
varios dirigentes sociales, sindicales y
políticos del país, entre los cuales se
encontraba HERNANDO MONTOYA, los
cuales fueron señalados como supuestos aliados de organizaciones guerrilleras y además, declarados como objetivo
militar. Debido a lo anterior, MONTOYA
se vio obligado a desplazarse cambiando
su lugar de residencia”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Julio 29/2012

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

dista, no siga hablando más mierda de
las alcaldías vecinas. Le damos plazo de
20 días para que se vaya de nuestra zona
o tomaremos represalias”.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

El comerciante José Manuel Londoño
fue asesinado a tiros alrededor de las
7:00 am en un sitio entre la carrera 4ª
con la calle vía al aeropuerto del barrio
San Francisco-Jardín (área conocida
como La Carretera). A esa hora, las y los
estudiantes en especial menores de 9
años se movilizan por esta vía con destino a los establecimientos educativos, lo
que pone en altos niveles de preocupación a los padres de familia y la comunidad educativa. Este hecho se suma
a los homicidios que con frecuencia se
presentan en el municipio de Guapi y
que tiene a la población en estado de
tensión. Por otro lado, comenta la gente
que entre los días del 19 a 22 de julio de
2012 se presentaron de forma constante unos disparos alrededor de los barrio
San Martín y Fortaleza, que se dice han
sido lugares caracterizados como una de
las zonas en disputa del área urbana de
Guapi- costa pacífica de Cauca.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ MANUEL LONDOÑO - COMERCIANTE

Julio 30/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

HERNANDO MONTOYA - DEFENSOR DE DDHH

Julio 30/2012
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: HONDA

El periodista y director del periódico El
Puente fue amenazado de muerte. Según la fuente Luis Fernando: “Recibió un
mensaje en su celular que decía perio-
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DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Paramilitares amenazaron a los pobladores de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó. Según la denuncia:
“Hacia las 9:00 horas dos paramilitares
motorizados llegaron hasta la puerta de
entrada del asentamiento de San Josesito, uno de ellos se quedó en la moto y
el otro ingresó al interior del caserío, al
ser abordado por miembros de nuestra
Comunidad para exigirle que se retirara del caserío, reaccionó con insultos y
amenazas, después de ello, se regresa-

Julio • 2012

ron hacia Apartadó. Este mismo día a las
16:15 horas, Germán Graciano miembro
del Consejo Interno de nuestra Comunidad recibió una llamada desde el teléfono 3146601697 de una persona quien se
presentó como desmovilizado de la guerrilla y que hoy es paramilitar con el alias
de “Guachipín”, quien dijo trabajar para
la Brigada XVII junto a otros que él mencionó; alias “Chibirico”, alias “Tribilín”,
alias “Tierra”, alias “Fabio”, alias “El
Loco Daniel”, alias “Veto”, alias “El Guajiro”, entre otros, como alias “Samir”
quien lo protege la Brigada XVII. Alias
“Guachipín” amenazó de muerte a Germán Graciano, a su familia y al Consejo
interno de la Comunidad de Paz, diciendo que pronto empezarían a ejecutarlos,
que consiguiéramos los cofres, pues,
con ellos no se juega. Que recordáramos
todos los hechos de muerte que ellos
han causado durante estos años, pues
todo esto ha estado coordinado con la
Brigada XVII”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GERMÁN GRACIANO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA GRACIANO
CONSEJO INTERNO COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ
DE APARTADÓ
POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ

Julio 30/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SAN CALIXTO

Guerrilleros del Frente 33 de las FARCEP dejaron abandonado un artefacto explosivo en pleno casco urbano del municipio, envasado en una pimpina de cinco
galones, a doscientos metros del hospital. Al frente del hospital los guerrilleros
colocaron un pasacalle con mensajes
alusivos a la organización armada.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES SAN CALIXTO

Julio 31/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron a Germán y
a los pobladores de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó. Según la
denuncia: “Hacia la 13:20 horas nuevamente Germán Graciano, miembro del
Consejo Interno de nuestra Comunidad,
recibió una llamada del teléfono del cual
ya lo habían llamado el lunes 30, teléfono 3146601697, esta vez, de una persona quien se identificó con el alias de “El
Guajiro” comandante de un bloque en
Urabá de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Quien reiteró que
la llamada del día lunes 30, había sido
por orden suya a la vez que exigió que
la Comunidad tendría que colaborar con
ellos, como lo hacen todas las empresas
bananeras, ganaderos y el comercio en
general en Urabá quienes pagan impuestos a ellos, o de lo contrario, la Comunidad sería exterminada por completo,
asesinando a los líderes y al resto de la
Comunidad si no se sometían”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GERMÁN GRACIANO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ

Julio 31/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: EL CASTILLO

Aeronaves de la Fuerza Aérea bombardearon de forma indiscriminada las veredas: La Esmeralda, Caño Lindo y Agua
Linda, según la denuncia: “...El día 31 de
Julio y a partir de las 10 a.m. se dio inició a sobrevuelos de aviones de la Fuerza Aérea que posteriormente realizaron
fuertes bombardeos y ametrallamientos
sobre toda la zona montañosa de la parte alta de las veredas antes mencionadas”. Continua la denuncia: “Más tarde
helicópteros descargaron gran cantidad
de ejército muy cerca de las viviendas

de los campesinos, lo que generó temor
en la población civil. Dice un campesino
“Escuché cómo la aviación está volando sobre mi casa” “¿sí escucha cómo
suena el bombardeo?” “no se, que va
a pasar con nosotros, ayúdenos por favor”. Posteriormente siendo las 3:13
p.m. del mismo día se recibe una llamada de una mujer desesperada que dice
“hagan algo por nosotros, están otra vez
bombardeando la vereda de Agua Linda
y la montaña se va a venir encima de nosotros” “los niños están aterrorizados y
no se, qué hacer”. Finalmente y siendo
las 6: 07 p.m. realizamos llamadas a las
veredas y todavía se escuchaba el sobrevuelo de aviones y el traqueteo de las
ametralladoras que aun no cesaban de
sonar”.
Presunto Responsable: FUERZA AÉREA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES VEREDA LA ESMERALDA
POBLADORES VEREDA CAÑO LINDO
POBLADORES VEREDA AGUA LINDA
INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Julio 31/2012
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: BALBOA

Dos hombres que se movilizaban en una
motocicleta asesinaron en horas de la
mañana en el sitio Puente Risaralda a
dos desmovilizados de las AUC. Según
la fuente Ovidio Antonio era el coordinador de los desmovilizados de dicho grupo armado, quienes se encuentran ubicados en la finca La Granja, propiedad de
Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
OVIDIO ANTONIO RAMÍREZ VÁSQUEZ
JORGE EDISON TASCON DUQUE

Julio 31/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LÓPEZ (MICAY)

Voceros de la Regional Cococauca
denunciaron que tropas del Ejército
Nacional rociaron con veneno a las comunidades pertenecientes al Consejo
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Comunitario de Comunidades Negras
de Manglares. Según la denuncia: “En 3
ocasiones en menos de 15 días fueron
rociadas de veneno las comunidades,
sus gentes, todo lo que más se les ha
ocurrido en el Consejo Comunitario de
Manglares de la Regional COCOCAUCA.
Se movilizan 5 helicópteros y 3 avionetas artilladas del Ejército Nacional para
aplicar la guerra química en el territorio
colectivo del grupo étnico de comunidades negras con 41.535,5 hectáreas.
Envenenaron el 31 del mes de Julio de
11:00 am a 12 m, después el mismo día
desde las 2:15 pm hasta las 3:45 pm;
posterior el 1 de Agosto; y el más reciente el 7 de Agosto de 10:30 am 11:00
am. Las comunidades se encuentran en
alta pobreza por la marginalidad del estado y ahora nos empobrecen más con
estas atrocidades que acaba con toda la
gente, en especial afecta fuertemente a
las niñas y niños, mujeres en embarazo,
y adultos mayores. La crueldad no tiene
límites máxime por las epidemias que
se desataron en la salud de niños, niñas,
adultos mayores, mujeres en embarazo,
jóvenes y adultos, y en general la vida
de las comunidades por sus cultivos y
su relación con la naturaleza, la selva
como farmacia, y los proyectos de cooperación en marcha con la Alcaldía Municipal, Pastoral social, Ecofondo, entre
otros. Exigimos respetar los derechos
propios como grupo étnico, la ley 70/93,
el artículo 81 de la constitución nacional
que expresa: “queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de
armas químicas, biológicas y nucleares...”, además Colombia debe respetar
sus acuerdos internacionales ya que es
el único país del mundo que permite
la Guerra química contra su territorio.
Exigimos al gobierno colombiano suspender estas acciones endemoniadas e
iniciar un proceso de concertación con
las comunidades sobre sus políticas antinarcóticas, que se proceda a respetar y
acatar los convenios y pactos suscritos
de Colombia con la comunidad internacional tal como la consulta previa, libre e
informada con base en el convenio 169
de la OIT. Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los hechos
que están sucediendo para que exhorte
al gobierno nacional la suspensión inmediata de todas las formas de violaciones
entre ellas las fumigaciones”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
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CONSEJO COMUNITARIO DE MANGLARES
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Julio 31/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

Desconocidos asesinaron al campesino
Luis Alberto Rincón Contado en horas
de la noche en el momento en que se
encontraba en su propiedad conocida
como El Rescate, ubicada en la vereda
Lagunilla. El comandante de la Policía en
el Huila, coronel Juan Francisco Peláez
Ramírez afirmó que: “Estamos verificando con labores en el vecindario qué
pudo haber sucedido, en el sitio hay milicia…”.

hacia el otro lado de la carretera desde
el sitio conocido como Tascón en la vía
hacia Urabá a la altura Dabeiba - Mutatá.
Uno de los explosivos lanzados cayó en
la vivienda de la familia del joven Carlos
Mario Domicó, de 17 años, quien dormía
con su esposa Yaripuma Domicó, de la
misma edad, quien tiene cinco meses de
embarazo. Este explosivo impactó al joven produciéndole la muerte de manera
inmediata y dejó con heridas a la esposa.
En la zona de la vía Dabeiba- Mutatá donde ocurrió este hecho habitan indígenas
del pueblo embera eyabida de las comunidades Choromandó Bajo y Alto Bonito
Chovar del resguardo Monzhoromandó,
Popalito y Nutria Tascón del resguardo
Amparradó Nendó y las comunidades
Chever, Taparales, Sabaleta, Santa Teresa pertenecientes al resguardo Chever”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

CARLOS MARIO DOMICO DOMICO - INDÍGENA

LUIS ALBERTO RINCÓN CONTADO - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

Julio 31/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Carlos Efraín
Burgos de 32 años. El hecho se presentó en el puente La Pava cerca a la Estación de Servicio La Victoria, salida de
Saravena hacia el municipio de Cubará,
departamento de Boyacá.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
CARLOS EFRAÍN BURGOS

Julio 31/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: DABEIBA

Tropas del Ejército Nacional causaron la
muerte del indígena del pueblo Embera
Eyabida de la comunidad Nutria Tascón,
Carlos Mario de 17 años de edad y heridas a su esposa de la misma edad.
Según la denuncia: “El Gobernador de
esta comunidad informó que el día 31 de
julio de 2012 entre las 9 y 10 de la noche, el Ejército empezó a lanzar bombas
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YARIPUMA DOMICO - INDÍGENA
INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Julio 31/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Voceros de Cococauca denunciaron que:
“Un artefacto explotó en el puente de
20 metros aproximadamente, que comunica las casas de los habitantes del
barrio Venecia con el Batallón Fluvial de
Infantería de Marina No. 10 del barrio
Venecia, área urbana del municipio de
Guapi en la costa pacífica del Cauca. El
hecho se presentó el día 31 de julio de
2012 siendo las 8:23 am, donde al parecer fue lanzada una granada al puente
que atraviesa la quebrada La Virgen del
barrio Venecia y se dice que cayó a menos de 2 metros de las ultimas casas del
barrio. Los habitantes de esta zona entre
los cuales había niñas y niños, adultos
mayores, mujeres y demás personas
salieron corriendo y se situaron a 20 metros de donde ocurrieron los hechos, en
medio del pánico y la zozobra. Mucha
gente del pueblo comentaba que vieron
a un soldado que del susto se desmayó.
Se dice que por su parte los soldados
armados y en posición de ataque per-

Julio • 2012

tenecientes a ese batallón, salieron por
las instalaciones del plantel educativo
Institución Normal Superior causando
susto en los estudiantes de edades a
partir de los 5 años en adelante y el pánico también se apoderó del profesorado.
Con la entrada de los militares al plantel
educativo, se suspendieron las jornadas
académicas que solo pudieron retomarse varias horas después. También se comenta que cerca de media hora después
de la explosión, hubo un alto operativo
en el aeropuerto con el movimiento de 4
helicópteros de combate con personal y
material de guerra. El hecho retrasó los
vuelos ordinarios. Por fortuna no hubo
heridos, pero es preocupante el estado
de intensificación de la guerra que se intensifica en la región. La población civil
se encuentra alterada por los continuos
hechos que alteran la vida de las comunidades pacíficas en municipios que fueron tradicionalmente de la costa Pacífica. Es una obligación y deber del estado
garantizar la armonía, tranquilidad y la
existencia de nuestras comunidades en
especial por nuestra condición de grupo
étnico negro. Por consiguiente exigimos
a las partes en conflicto el respeto al derecho internacional humanitario y apostar por una salida política y negociada al
conflicto armado. A la comunidad nacional e internacional la solidaridad, apoyo
y acompañamiento ante los riesgos y
afectaciones que se presentan sobre la
población civil”.
Presunto Responsable: ARMADA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES DE GUAPI
ESTUDIANTES DE LA NORMAL SUPERIOR
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Momento en que se logra producir panela en el trapiche de la vereda La Unión de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, luego
de muchos intentos fallidos. Esta vez se pudo gracias al compartir de saberes de campesinos de otras regiones, quienes participaban
en una sesión de la Universidad de La Resistencia. Vereda La Unión, San José de Apartadó (Apartadó, Antioquia), 2011.
FOTO: Archivo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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Agosto • 2012

Agosto 1/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LA SIERRA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUZ ENEIDA GÓMEZ GÓMEZ - CAMPESINO

Agosto 1/2012

Desconocidos asesinaron, en la vereda Buenos Aires, sector de Montañita,
municipio de La Sierra, Cauca, a la señora Luz Eneida Gómez Gómez de 35
años de edad, madre de tres menores
de edad y esposa del líder comunitario
Oscar Diaz, miembro Comité De Integración Del Macizo Colombiano, Cima,
Organización Social Campesina Plan De
Vida, Agua y Dignidad, comerciante adscrito al Comité de Cafeteros del Cauca
Municipio de La Sierra, tesorera de la
junta de acción comunal de la vereda de
Buenos Aires de dicho municipio; señala
la denuncia que el hecho se registro “en
momentos en que la señora Luz Eneida
se trasladaba a píe desde su casa a la
cabecera municipal. Según la comunidad
en el sector de Montañita fue abordada
por cinco hombres armados sin identificar, que vestían prendas de uso privativo
de las fuerzas militares y tapaban sus
rostros con pasamontañas, quienes le
propinaron varios impactos de arma de
fuego, causándole la muerte. Este asesinato se da en el contexto de la entrada
de Empresas Transnacionales Mineras
que vienen adelantando exploraciones
para la explotación a gran escala de oro y
otros minerales. La comunidad, diversas
organizaciones sociales y algunas ong’s
vienen adelantando jornadas de información y sensibilización frente a la problemática de la Mega-Minería y los Derechos Humanos; una de estas jornadas
se desarrolló en la Vereda de Buenos
Aires del 26 al 28 de Julio del 2012 donde la señora Luz Neida Goméz Goméz
participó prestando su casa para alojar
a los talleristas y asistiendo al taller que
se realizó con la participación de toda la
comunidad. De igual manera se señala
en el comunicado “que el líder comunitario Oscar Díaz desde el mes de junio
de 2011, venía siendo extorsionado por
actores armados sin identificar. Estos
extorsionistas le exigían dinero, que no
cumplir con dichas exigencia, la vida de
él y la de su familia corría peligro. En el
mes de junio del presente año, el señor
Oscar sufrió un atentado contra su vida,
cuando se trasladaba en su motocicleta
desde Popayán a su vereda, en el sitio
conocido como Quebrada azul, extraños
dispararon contra él, quien se desplazaba en compañía de su sobrino quien resulto herido en el hecho”.

Tropas del Ejército Nacional causaron
heridas al niño indígena de doce años
de edad, en la vereda El Amparo, parcialidad indígena del Cabildo de Cerro Tijeras. Señala la fuente que: “En la tarde
del 1º de Agosto, siendo las 5:35 pm se
reanudaron los hostigamientos por parte
de la insurgencia de las FARC-EP, al batallón de alta montaña del Ejército Nacional, ubicado en la parte alta del muro de
la represa de La Salvajina en la vereda El
Amparo zona rural del municipio de Suárez-Cauca. La acción militar se sostuvo
por espacio de hora y media, luego de un
cruce de armamento artesanal de artillería y ráfagas de fusil por parte del grupo
insurgente, que fue contestado por las
filas regulares, igualmente con artillería
y ametrallamiento hacia la parte alta de
la vereda El Amparo; asimismo el puesto
de control que está al otro lado del muro
hacia el corregimiento de La Toma, también apoyó por momentos con ametrallamiento hacia las montañas en donde
se encontraban los insurgentes. De este
accionar militar, a eso de las 6:10 pm
aproximadamente, se dio cuenta vía teléfono celular, que el menor SEBASTIAN
SERNA TAMAYO de doce (12) años de
edad, quien se desempeña como Guardia Indígena de su vereda; el menor fue
afectado en su sistema nervioso y motriz
–aturdido-–y con escoriaciones leves en
su cuerpo, producto de la onda explosiva
ocasionada por un artefacto que detonó
a pocos metros de donde él se encontraba en los predios de su vivienda, ubicada
en la vereda de El Amparo en jurisdicción de la parcialidad indígena del cabildo
de Cerro Tijeras. Por el escenario en donde se desarrollan los enfrentamientos,
se presume que el responsable de éste
incidente sean los soldados que prestan
sus servicios en el batallón de alta montaña en la parte alta de la Represa de La
Salvajina, puesto que ellos en su acción
de repulsa al hostigamiento, abren fuego
hacía los sitios en donde se encuentran
sus adversarios –El Amparo”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

SEBASTIAN SERNA TAMAYO - INDÍGENA

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas

Agosto 1/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: VILLA DEL ROSARIO

Policías de la estación del Templo Histórico retuvieron la cámara y trataron de terrorista al periodista Anderson Patiño del
canal ET de la casa Editorial El Tiempo,
cuando tomaba imágenes de apoyo en
el parque principal del municipio. Según
la denuncia: “Realizábamos un informativo de seguridad y mi camarógrafo grabó
dos patrullas que estaban estacionadas
en la estación. Yo me había retirado a hacer una llamada cuando mi compañero
me avisó que los policías se lo habían
llevado. Al ingresar a la estación al camarógrafo lo tenían acorralado, al menos
cinco uniformados, exigiéndole que se
identificara. Un policía dijo que quién les
aseguraba que eramos periodistas, que
cualquier persona podría pararse con un
chaleco y ponerle una bomba o un petardo a la estación y acabar con la vida
de ellos”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
ANDERSON PATIÑO - PERIODISTA

Agosto 1/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte a un campesino de 45 años, a
quien la comunidad llamaba Chelo, los
hechos tuvieron lugar en la vereda Siria
Alta. Según la denuncia: “...El lugar era
muy transitado por la guerrilla”. Precisa
la denuncia: “el cuerpo fue encontrado
en un potrero de la vereda y el levantamiento lo realizó la Junta de Acción
Comunal de la vereda”. Contextualiza
la denuncia: “Hacía dos meses la guerrilla había hecho una brigada de salud
en la vereda Tierra Adentro, hospedándose en diferentes casas y dejando implementos en ellas rotando de a 3 días
en cada una, las familias guardaban en
sus casas lo que quedaba; luego salieron
y entró el ejército estando allí 20 días,
ellos llegaron casa por casa solicitando
los documentos y con una cámara fotográfica fotografiaban los documentos”.
Continúa la denuncia: “El ejército salió y
entró la guerrilla diciendo que la comunidad era unos colaboradores del Ejército.
Ese mismo día de la muerte de “Chelo”,
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asesinaron a dos señores más en la vereda El Diviso”.

Agosto 2/2012

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CELID AGUILAR GRACIA - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Agosto 1/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL TARRA

Guerrilleros de las FARC-EP dejaron en
las calles del casco urbano un panfleto
advirtiendo a la población civil de permanecer lejos de la Fuerza Pública. Según
la denuncia el panfleto, firmado el 1 de
agosto de 2012 dice lo siguiente: “No
respondemos a partir de la fecha por los
civiles que les gusta estar cerca o andar
con el ejército o la policía”. Este hecho
ha generado zozobra en las comunidades, ya que han tenido que salir huyendo varias veces de sus casas cuando se
generan enfrentamientos, siendo la población civil la más afectada.

DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: ASTREA

El exalcalde del municipio de Astrea,
sufrió un atentado, por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, hechos ocurridos en la vía que del
municipio de Chiriguaná conduce hasta
Astrea; el exfuncionario, estuvo recluido en la cárcel por celebrar contratos a
favor de los grupos paramilitares. Desde su salida del presidio ha denunciado
amenazas por parte de paramilitares que
durante su administración lo obligaron a
dejar su cargo y lo presionaron para la firma de contratos, según lo relatado por el
exfuncionario a la prensa local del departamento del Cesar.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Atentado por Persecución Política
ALFONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ - ABOGADO

Agosto 2/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES EL TARRA

Agosto 1/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron alrededor de
las 2 de la tarde del 1 de agosto 2012 a
Manuel Antonio Moya Cifuentes, negro,
abogado penalista, de unos 37 años de
edad. Los hechos sucedieron cuando
Manuel Antonio entraba a su oficina, ubicada en la Avenida La Playa, centro de
Tumaco. La víctima era oriundo de Olaya
Herrera y tenía dos hijos. En Tumaco, un
sinnúmero de profesionales y dueños de
negocios pequeños y grandes son extorsionados por actores armados bajo la
amenaza de atentar contra su vida.

Desconocidos asesinaron a Humberto
Alape Bernal de 43 años de edad, quien
se desempeñaba como vendedor de carne en el municipio. El hecho sucedió en
horas de la mañana en el momento en
que Humberto viajaba en la vía que conduce al cementerio. Una fuente menciona que “Alape Bernal había manifestado
que recibió amenazas de muerte si no
abandonaba el municipio”. Este asesinato ocurrió luego que el 27 de julio se
distribuyera en el municipio un panfleto
firmado por un grupo de Intolerancia
Social denominado ‘Grupo de Limpieza Revolucionario, G.L.R.’ en el que se
amenazaba de muerte a varios sectores
sociales marginados.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
HUMBERTO ALAPE BERNAL - COMERCIANTE

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MANUEL ANTONIO MOYA CIFUENTES - ABOGADO
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Agosto 2/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Desconocidos dispararon contra el dirigente afrocolombiano del Consejo Comunitario de la Cordillera Occidental de
Nariño y Sur del Cauca, COPDICONC,
CLAUDIO ESTERILLA, quien cuenta
con medidas cautelares de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA. Asegura la denuncia que: “El
hecho sucedió siendo aproximadamente
las 8:20 de la mañana, en inmediaciones
de los barrios Manuela Beltrán y Marroquín conocido como el asentamiento
San Martín, del municipio de Santiago
de Cali, Valle del Cauca. El líder fue encontrado con un disparo en la cabeza,
y trasladado al Hospital Isaías Duarte
Cancino del barrio Poblado II, de donde
fue trasladado a otro centro hospitalario.
Según informe del agente de la Policía
CRISTIAN CAMALLO OLAVE, de la Estación de Policía de Los Mangos, el atentado contra CLAUDIO ESTERILLA, se
produjo para robarlo, sin embargo esta
versión se contradice con lo sucedido ya
que en el lugar de los hechos apareció la
bicicleta en la que se trasportaba, teléfono celular, radio avantel y la cartera con
los documentos y $ 20.000”. Advierte la
fuente que: “El día domingo 29 de julio
de 2012, los líderes del Consejo Comunitario, fueron alertados mediante una
nueva llamada telefónica de los riesgos
que corrían en la ciudad de Cali, en donde algunos de ellos se encuentran desplazados. Tal como se puso en conocimiento de las autoridades colombianas,
en especial del Programa de Protección
adscrito al Ministerio del Interior, Comité
de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM, del riesgo
extraordinario del líder afrodescendiente
CLAUDIO ESTERILLA y de los demás
miembros del Consejo Comunitario, sin
embargo según el estudio de riesgo
realizado por Comité de Evaluación de
Riesgo y Recomendación de Medidas,
CERREM, del mes de marzo se determinó que el riesgo de CLAUDIO ESTERILLA y de los veinte líderes restantes
de Consejo Comunitario de la Cordillera
Occidental de Nariño y Sur del Cauca,
COPDICONC es ordinario. Es importante resaltar que en lo que va corrido del
año 2012 los integrantes de Consejo
Comunitario de la Cordillera Occidental
de Nariño y Sur del Cauca COPDICONC
han sido objeto de por lo menos 6 amenazas de muerte vía mensaje de texto,
ataques e intimidaciones en contra de
los líderes, lideresas, miembros de la
comunidad y del Consejo comunitario.
Tal como se dio a conocer a la Fiscalía
General de la Nación, al Ministerio del
Interior y a los organismos internacionales de derechos humanos, en las varias
reuniones de evaluación de riesgo que
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se han llevado a cabo. Es de mencionar que el día 18 de agosto de 2011 en
el municipio de Chachagüí (Nariño) se
efectuó una reunión con el Secretario de
Gobierno del departamento de Nariño,
la Defensoría del Pueblo, ACNUR, Coordinación Regional del Pacífico, Oficina
de Derechos Humanos de la Policía, el
Ministerio del Interior y organizaciones
defensoras de derechos humanos, entre
otras entidades con el fin de presentar
el Plan de Prevención y Protección del
Consejo Mayor; de igual forma el día
15 de diciembre de 2011, se efectuó
una reunión en la ciudad de Pasto con
la Oficina de Paz de la Gobernación y
Ministerio del Interior para hacer seguimiento de la situación y dar respuesta al
Plan de Prevención, donde nuevamente
el Consejo informó lo que estaba sucediendo en el territorio y su preocupación
por la seguridad de la comunidad, líderes
y lideresas. Es importante anotar que el
día 17 de julio de 2012, fue solicitado al
Gobierno colombiano un informe las acciones emprendidas por parte de las entidades competentes para proteger los
derechos de los líderes, lideresas y las
comunidades pertenecientes al Consejo,
garantías suficientes y necesarias para el
ejercicio del liderazgo y la exigibilidad de
los derechos de las comunidades pertenecientes a Consejo Comunitario de la
Cordillera Occidental de Nariño y Sur del
Cauca, sin embargo, hasta el día de hoy
no se tiene respuesta y los hechos ocurridos en contra de la vida e integridad
de CLAUDIO ESTERILLA, demuestran
la falta de garantías y el alto grado de
vulnerabilidad de los líderes y lideresas
de la Cordillera Occidental de Nariño y la
ineficacia del programa de protección. El
caso más reciente se presentó los días
15 y 16 de julio pasado, cuando llegaron
tres amenazas vía mensaje de texto a
los celulares de MARÍA ANTONIA AMAYA presidenta del Consejo Comunitario, ARCELIANO PIALAEJO MICOLTA,
presidente del comité veredal de Playa
Menuda corregimiento de Sánchez,
municipio de Policarpa (Nariño) y CLAUDIO ESTERILLA suplente de la tesorera
del Consejo Comunitario en las que se
proferían señalamientos y amenazas de
muerte. Así mismo, es importante anotar que durante el año 2011 y lo que va
corrido del 2012 se han efectuado varias
reuniones de prevención y protección a
los líderes, lideresas y comunidad de la
zona”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

CLAUDIO ESTERILLA - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
MIEMBROS DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA
CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO Y SUR DEL
CAUCA-COPDICONC

Agosto 2/2012

Uriel Sarmiento Díaz de 42 años. El hecho se presentó en la carrera 16 entre
calles 17 y 18, Barrio 6 de Octubre, perímetro urbano del municipio de Saravena.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
URIEL SARMIENTO DÍAZ - COMERCIANTE

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: AYAPEL

Agosto 3/2012

Paramilitares autodenominados Los
Urabeños desaparecieron al hacendado
cuando se encontraba en su finca Galilea, corregimiento El Cedro. Según la
fuente: “El 30 de julio, Rincón arribó a su
finca y se encontró que varios hombres
se habían instalado en su propiedad. Ya
dormían en la finca y hasta usaban la
ropa de mi hermano. Entonces él pidió
hablar con el jefe para disuadirlos de la
extorsión y pedirles que abandonaran el
sitio. Los familiares que denunciaron su
desaparición ante la Fiscalía, indicaron
que el 2 de agosto, José Roberto se dirigió a una reunión con miembros del grupo ilegal y desde ese día no hay rastros
de él. Se fue para Caucasia y de allí viajó
a Ayapel, pero nunca regresó y tememos lo peor, ya que hasta ahora no hemos recibido ninguna llamada exigiendo
dinero ni sabemos qué le ocurrió, si está
vivo o muerto (...). Tras la desaparición,
un allegado fue a la finca y encontró un
grupo de hombres. Al preguntarles por
el finquero solo respondieron: esto tiene nuevo dueño y no sabemos nada del
anterior propietario. Rincón, de 41 años
de edad, había comprado la finca hace
un año para criar ganado y también era
conocido como corredor de autos de la
Fórmula Mil. En Ayapel y otras zonas de
Córdoba comerciantes y ganaderos son
víctimas de asesinatos y extorsiones por
parte de bandas como “Los Urabeños”
y “Los Rastrojos”.

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: PITALITO

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Tres hombres armados asesinaron de
varios impactos de bala hacia las 7:30
p.m., en la vereda Santa Rita al líder comunal. Según la fuente el hecho sucedió
cuando los hombres armados llegaron
hasta la vivienda de la víctima con lista
en mano “le preguntaron por el nombre,
lo verificaron en una lista de personas
que llevaban y luego le dispararon”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
VÍCTOR OME - CAMPESINO

Agosto 3/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Guerrilleros de las FARC-EP vistiendo
prendas de civil y armados, intimidaron
al conductor de un camión afiliado a la
empresa Transiverlog LTDA obligándolo
a descender del mismo para proceder a
incinerarlo. El hecho ocurrió en la vía que
de Tame conduce al municipio de Arauca
en el sector de Flor Amarillo.
Presunto Responsable: FARC-EP

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JOSÉ ROBERTO RINCÓN - HACENDADO

PERSONA SIN IDENTIFICAR - TRANSPORTADOR

Agosto 3/2012

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Agosto 3/2012

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego al comerciante

DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: SAN DIEGO
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Guerrilleros del Frente 41 de las FARCEP dinamitaron hacia las 10:30 a.m., la
vivienda de la finca El Rosario, ubicada
en la vereda San José.

Grupos de intolerancia social asesinaron
de varios impactos de bala a un indigente, debajo del puente Eustorquio Colmenares Baptista, ubicado sobre la diagonal
Santander, hacia las 7:45 p.m.

más de 14 disparos a los ocupantes del
vehículo; gracias a la rápida reacción de
sus escoltas nadie resultó herido en el
incidente. Los defensores de derechos
humanos estaban de camino para presidir una asamblea de pescadores locales
quienes han denunciado irregularidades
ambientales de la Central Hidroeléctrica
de Caldas – CHEC, argumentando que
los efectos adversos de las acciones de
la CHEC tienen un efecto negativo sobre
sus medios de subsistencia”. Oscar Arturo, es Presidente de la Central Unitaria
de Trabajadores de Caldas – CUT y del
Sindicato de Trabajadores de la Energía
de Colombia en Caldas – SINTRAELECOL. Wilson, es Secretario General del
CUT de Caldas. Los dos son miembros
del Movimiento Nacional de Víctimas de
Crimenes de Estado, MOVICE, capítulo
Caldas.

Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 3/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

PERSONA SIN IDENTIFICAR - MARGINADO

Agosto 4/2012

Los cadáveres de dos indígenas Awá
fueron hallados en la inspección de policía La Brava Río Guanapi. Las víctimas
estaban desaparecidas desde finales del
mes de julio del año en curso.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
JESÚS EFRÉN PAI CUERO - INDÍGENA
NAPOLEÓN MONTAÑO - INDÍGENA

Agosto 4/2012
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: PALESTINA

Desconocidos atacaron a los defensores
de derechos humanos, Oscar Arturo y
Wilson. Según la denuncia: “Oscar Arturo y Wilson iban al corregimiento de
Arauca, a una reunión de pescadores
de la región, cuando su vehículo fue atacado a cinco kilómetros de su destino,
en Santagueda, Palestina. Un individuo
en motocicleta y al parecer una persona
escondida en un barranco efectuaron
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
UBER CORREA TUBERQUIA - CAMPESINO

Agosto 4/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Guerrilleros de las FARC-EP acondicionaron en una motocicleta 15 kilos de explosivos, ubicándola cerca de una escuela
del perímetro urbano del municipio de
Arauquita. Luego del hallazgo por parte
de las autoridades, el automotor fue destruido controladamente.

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Agosto 4/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron de muerte a los dos
líderes indígenas. Según las víctimas:
“Estas amenazas son producto de la
campaña de desprestigio mediático y de
la estigmatización a que hemos sido sometidos al señalarnos de auxiliadores o
integrantes de las Farc, cuando nuestras
comunidades lo que no quieren es estar
en medio del fuego de guerrilleros y la
Fuerza Pública. Por eso reiteramos que
las Farc también serán expulsadas de
nuestros territorios”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
FELICIANO VALENCIA - INDÍGENA
LUIS ACOSTA - INDÍGENA

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: FARC-EP

OSCAR ARTURO OROZCO
WILSON JARAMILLO

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Miembros de un grupo armado asesinaron de varios impactos de bala de fusil,
en horas de la noche, en la vereda La Jui,
al campesino de 33 años de edad.

Agosto 4/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Agosto 4/2012
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SINCELEJO

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron en la
zona urbana de varios impactos de bala a
Humberto, quien era abogado penalista
y a su escolta un suboficial retirado de la
policía. Según la fuente Avendaño Salazar “estaba al frente de varios casos relacionados con paramilitarismo y bandas
criminales”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
HUMBERTO AVENDAÑO SALAZAR - ABOGADO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 4/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Integrantes de un grupo paramilitar, ejecutaron extrajudicialmente a un poblador
en hechos ocurridos en el barrio Mana-

Agosto • 2012

cacías. Este hecho se suma a una serie
de asesinatos selectivos que se vienen
sucediendo en este municipio petrolero
del oriente de colombiano.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
MARCO ANTONIO MARTÍNEZ OSORIO

Agosto 4/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Guerrilleros del ELN lanzaron una granada de fragmentación contra una garita de
seguridad de la Policía cerca de la emisora Sarare Stereo, perímetro urbano de
este municipio. En el hecho resulto herida Paula Osorio, quien es locutora de
ese medio local.

RAÚL ERNESTO SOLARTE CABRERA - ESTUDIANTE

Agosto 5/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Dos individuos en una motocicleta llegaron hacia las 9:30 p.m., a la plaza de mercado y dispararon contra 3 campesinos.
Tras esto se retiran por la vía que comunica El Palo con el municipio de Corinto.
ALDEMAR PINTO recibió varios impactos de bala en el cuello, pecho y cabeza
que le causaron la muerte. JHON HARVY BEDOYA recibió un impacto de bala
en el pie izquierdo, YIDVER EDUARDO
VILLA VILLADA también resultó herido y
tuvo que someterse a cirugía.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ALDEMAR PINTO BARRIOS - CAMPESINO

Presunto Responsable: ELN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas

JHON HARVY BEDOYA - CAMPESINO
YIDVER EDUARDO VILLA VILLADA - CAMPESINO

PAULA OSORIO

Agosto 5/2012

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 5/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Desconocidos amenazaron a través de
un mensaje de texto a Raúl Ernesto Solarte Cabrera, estudiante de Antropología
de la Universidad del Cauca, integrante
de la Coordinadora Estudiantil “Tuto
González”, de la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad
Popular del Suroccidente Colombiano y
del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica. Señala la denuncia que “a las
9:09:51 de la noche, al numero celular
3148846226 abonado de propiedad del
ciudadano RAUL ERNESTO SOLARTE
CABRERA, desde el numero celular
3128666274, llega un mensaje de texto
que dice “No es creyente ay las boy a
dejar”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SINCELEJO

La víctima, miembro de la comunidad
LGBTI, fue atacado por un sujeto sin
identificar, quien le propinó dos disparos
de arma de fuego, sobreviviendo a este
ataque.

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
FABIAN ANDRÉS TOVAR PERDOMO
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
WALTER ROLDAN CORTÉS - TECNÓLOGO
ALEXANDER SILVA MARTÍNEZ - ESTUDIANTE

Agosto 6/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

Según la denuncia tropas de la Brigada
Móvil 23 siguen poniendo en riesgo a la
población civil: “El pasado 6 de agosto
de 2012, en la vereda Aguas Limpias,
inspección de policía Honduras, siendo las 4:45 a.m., hasta las 5:30 a.m., la
Fuerza Aérea Colombiana (FAC) realizó
un bombardeo muy cerca de las casas
de las familias campesinas que habitan
la zona rural, además de ametrallamientos en la zona durante el día, así como
sobrevuelo de helicópteros y aviones.
De igual forma, las comunidades campesinas habitantes de esta zona, denuncian
que tras el bombardeo, tropas del Ejército Nacional instalaron un retén en la vereda Bella Unión, donde solicitan documento de identidad, anotan los nombres
de los pobladores en un listado, toman
fotografías y posteriormente los señalan
de ser guerrilleros de las Farc-Ep”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Intolerancia Social

POBLADORES VEREDA AGUAS LIMPIAS
POBLADORES VEREDA BELLA UNIÓN

JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ MERCADO - LGTB

INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Agosto 5/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte hacia las 8:20 p.m., en un billar
ubicado en la Carrera 5 con Calle 3 al
campesino Fabián Andrés e hirieron a
Walter, quien es técnico agropecuario y
al estudiante Alexánder Silva de 16 años
de edad.

Agosto 6/2012
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SINCELEJO

El cuerpo de sin vida, de un miembro de
la comunidad LGTBI de Sincelejo fue encontrado en un lote enmontado del barrio La Selva. La víctima fue ultimada con
varios disparos en su rostro.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
DELMIRO ÁVILA MENDOZA - LGTB

Agosto 7/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Guerrilleros de las FARC-EP instalaron
un retén en el sector de Campamento
entre Arauquita y el centro poblado de
La Esmeralda. En el hecho fueron atravesados dos vehículos siendo uno de
ellos acondicionado con artefactos explosivos.

Al celular de Raul Ernesto Solarte Cabrera fueron enviados mensajes de texto
los días 5 y 7 de agosto desde el celular
3128666274, el segundo de los cuales
lo amenazaban de muerte. Es el mismo
número desde el cual Raul y otros líderes estudiantiles de la Universidad del
Cauca habían recibido amenazas de las
AUC el día 29 de Julio, como denunció
públicamente la Red Isaías Cifuentes el
30 de Julio. Dagoberto es integrante de
la Coordinadora Estudiantil “Tuto González”, de la Coordinación Departamental
Cauca del Proceso de Unidad Popular
de Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

Presunto Responsable: FARC-EP

RAÚL ERNESTO SOLARTE CABRERA

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Agosto 7/2012

Agosto 7/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Militares quemaron en la vereda La Resbalosa una vivienda. Según la denuncia:
“Tropas del ejército asaltaron a un grupo
insurgente que se encontraban de paso
transitorio por una finca en la vereda
La Resbalosa quedando muerto en la
acción, según el reporte de los medios
locales, un guerrillero. Luego los militares se acercaron a la casa y procedieron
a incinerar la vivienda con su menaje, la
cual pertenecía al Señor Rubén Oquendo quien al momento de los hechos no
se encontraba allí. El Señor Oquendo
vive ordinariamente en otra vereda y allí
tiene su área de cultivo de subsistencia.
La tropa destruyó un bien civil, sin razón
alguna relacionada con el combate, que
tampoco lo hubo, afectando gravemente la subsistencia de una familia civil,
conducta contemplada como crimen de
guerra en el DIH”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Agosto 7/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN
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DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TELLO

Nueve hombres armados, vestidos con
prendas militares llegaron a la vereda
Rionegro y solicitaron a los habitantes
los documentos de identidad; realizaron
un censo exigiendo datos exactos y luego grabaron con celular a cada habitante.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE RIONEGRO

Agosto 7/2012
DEPARTAMENTO: CASANARE
MUNICIPIO: YOPAL

Desde finales del mes de julio y comienzos del mes de agosto, a través de correos electrónicos enviados a medios de
comunicación de Casanare, firmados por
presuntos paramilitares, se han distribuido varios panfletos amenazantes contra
la comunidad de Casanare. Según la denuncia: “Inicialmente fue un comunicado
firmado por el comandante “Gavilan Laguna”, donde se decía que a partir del 7
de agosto se reactivarían las Autodefensas de Casanare, anunciando acciones
en los departamentos de Boyacá y Casanare contra simpatizantes de la guerrilla.
Luego apareció otro comunicado donde
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se anunciaba la reactivación de las Águilas Negras, especialmente en el departamento de Arauca, en el cual se amenaza
a los simpatizantes de la subversión.
En la zona sur del departamento de Casanare circuló un panfleto de un grupo
autodenominado “Comando Casanare
Antiterrorista”, en el cual se anunciaban
“operaciones selectivas y silenciosas”,
para combatir cualquier manifestación
de delincuencia común u organizada. Por
último, también a través de las cuentas
de correo electrónico apareció un cuarto
comunicado en el que un comandante
llamado “David 28”, lidera un presunto
grupo autodenominado “Los Casanareños”, en el que declaran objetivo militar
a integrantes, simpatizantes y colaboradores de la guerrilla del ELN, a la delincuencia común, fleteros, extorsionistas
y expendedores de drogas. En este comunicado se anuncia que iniciarán sus
operaciones en los municipios de Monterrey, Villanueva, San Luis de Gaceno,
Tauramena, Aguazul, Yopal, Maní y en la
inspección de policía El Secreto, ubicada
en el municipio de Sabanalarga”. Agrega
la denuncia que en uno de los comunicados se lee: “AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL CASANARE – ACC Mantendremos el llano en llamas, luchando
por la vida. Llegó la hora. Cedimos para
que los pastizales de la gran sabana casanareña recuperaran los vientos de la
esperanza, pero con el transcurso de los
días, el infierno ha regresado. Leguas de
voraces actores de violencia, orquestados desde los más recónditos y sórdidos
salones de la nación y del exterior, cumplen al dedillo la fase final del proyecto
subversivo, el caos y el desorden. Dirigido por comandantes ocultos en la maraña de los estados Venezolanos y fundaciones camufladas que (Piedad Córdoba,
Baltasar Garzón, Comisión Colombiana
de Juristas) reciben órdenes directas
del dictador Chavistas y las izquierdas
europeas, implantando y regando de
nuevo el suelo casanareño de sangre e
intimidación, con ejércitos de despiadados guerrilleros, que inundan las cuencas del agua con petróleo proveniente
de las voladuras, acaban con el trabajo
de cientos de campesinos al quemar sus
equipos y destruyen la vida asesinando
a quienes han dedicado una trayectoria
a crear las pocas empresas existentes.
El violento accionar subversivo sigue el
modelo de tierra arrasada, castigando la
vida, intimidantdo con acciones certeras
y a mansalva a la fuerza pública, abonando las tierras para un gran levantamiento
de indios, campesinos y chaguerros, que
al comás de los dictados de Baltazar Garzón y la negra Piedad, esperan retomar
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el protagonismo de héroes, de la desistitucionalización y el desorden. Nuestros
líderes fueron traicionados y hoy les espera prisión perpetua, a pesar de haber
iniciado un proceso de paz fallido que el
gobierno no cumplió, mientras al M-19
después de 25 años, le siguen entregando prebendas y cargos de honor a pesar de estar inhabilitado y a las FARC se
les facilitan canales para que lo que no
consiguieron en 50 años, lo logren en un
gobierno debilitado y sin norte. Así, paisanos, con un marco constitucional en el
limbo y una ley de justicia y paz paralizada, no queda otro camino que pelear
de pie contra la escoria subversiva y los
políticos mentirosos y traquetos que los
auxilian, como ya lo hicimos contra los
agresores enviados y coordinados por
Luis Carlos Restrepo “patibulario comisionado” que cumplía órdenes de narcotraficantes”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES MONTERREY
POBLADORES VILLANUEVA
POBLADORES SAN LUIS DE GACENO
POBLADORES TAURAMENA
POBLADORES AGUAZUL
POBLADORES YOPAL
POBLADORES MANI
POBLADORES EL SECRETO
POBLADORES DEPARTAMENTO DE ARAUCA
POBLADORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Agosto 7/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: EL COPEY

El labriego, fue encontrado sin vida en
medio de la maleza por campesinos de
la zona; en la mañana de los hechos, la
víctima había salido en su caballo a arriar
ganado; su cuerpo fue hallado con varios disparos y golpes que le causaron
la muerte.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
BENJAMÍN MORENO GARCÍA - CAMPESINO

Agosto 8/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Brayan Leacoh Londoño. El hecho se presentó a
40 metros de la vía principal del municipio de Saravena.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

los policías con un arma blanca. Al día
siguiente los estudiantes del colegio
Andrés Bello se movilizaron por la aclaración de la muerte del joven”.
Presunto Responsable: SIJIN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
JULIÁN MANTILLA - ESTUDIANTE

BRAYAN LEACOH LONDOÑO

Agosto 8/2012
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: ARMENIA

Grupos de intolerancia social ejecutaron
a Jhon Jairo, un habitante de la calle de
39 años de edad. Según la denuncia:
“fue hallado el cadáver de Jhon Jairo
en un lote del barrio La Isabela, aledaño al Estadio Centenario de la ciudad
de Armenia, el cuerpo estaba cubierto
por un montón de basura y presentaba
múltiples contusiones en la cabeza producidas con objeto contundente. Su asesinato se relaciona con varias muertes
ocurridas recientemente, en su mayoría
bajo esta misma modalidad en los lugares donde estas personas duermen”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
JHON JAIRO HERRERA CARVAJAL - MARGINADO

Agosto 8/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Sijin de la Policía Nacional ejecutaron a Julián de 17 años
de edad. Según la denuncia el joven:
“Salió con unos amigos a una discoteca
a escuchar música, al salir del lugar en
horas de la madrugada, decidió salir hacia su casa, cerca a un parque del barrio
Villa Claudia. Dos hombres que estaban
de civil, se acercaron y en forma brusca
le dijeron que necesitaban requisarlo.
El joven pensó que eran unos ladrones y salió corriendo porque estaban
sin uniforme, uno de los policías de la
Sijin, comenzó a disparar y apuntó contra el joven, hiriéndolo en el pecho y
las piernas, asesinándolo. Los policías
manifiestan que el joven se negó a una
requisa y que intentó atacar a uno de

Agosto 8/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a un hombre
que no ha sido identificado. El hecho se
presentó en el sector de El Pescado, vía
que conduce al municipio de Cubará, departamento de Boyacá.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 8/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL TARRA

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte a una persona, conocida como
“El Narco”, cuando salía de su vivienda,
ubicada en las afueras del municipio.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 8/2012
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: CIÉNAGA

Paramilitares autodenominados Los
Paisas amenazaron mediante panfletos
a 16 personas la mayoría citados por
sus alias. Según la fuente en los escritos que fueron distribuidos en varios
sectores del municipio y en los que se
señala a las víctimas de participar en algunas modalidades de la delincuencia se
lee “llevaremos a cabo acciones contra
ellos que se materializarían en atentados
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contra sus vidas o contra miembros de
sus familias”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Intolerancia Social
CÉSAR ARROYO
FABIO DE LA ASUNCIÓN
CARLOS PADILLA
DIDIER ARROYO
JHON N
GLADIS N
CINDY N
ARLEY N
GUILLERMO N
JIMMY CORONADO
ALDO N
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 9/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a las 2:15 de
la tarde del 9 de agosto en el barrio El
Porvenir (más conocido como La Carbonera) Comuna 5 de Tumaco, a Luis
Evérgito Tello, de 45 años de edad. La
víctima vivía en el barrio Nuevo Milenio,
tenía 5 hijos y trabajaba en el aserrío de
razón social Estacio. Los hechos sucedieron a las afueras del casco urbano
de Tumaco, hasta donde Luis Evérgito
al parecer fue llevado por la fuerza y
asesinado con 10 impactos de bala en
distintas partes de su cuerpo. En este
sector existen actores armados que hacen control territorial.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

repelido por los uniformados de la estación policial y tropas de la Brigada 23.
De acuerdo con informaciones del comandante militar Cardoso Santamaría,
debido a la velocidad con que fue lanzado uno de los tatucos éste cayó junto
al oleoducto Trasandino, el cual estalló
en llamas”. Según el mismo Diario del
Sur: “La detonación generó una gran
conflagración que obligó a la evacuación
de dos viviendas, las cuales estaban a
punto de ser alcanzadas por las llamas.
Funcionarios de la empresa estatal Ecopetrol confirmaron que una de las personas que allí habitaba sufrió una complicación cardiaca por lo que fue trasladada
de urgencias hasta un centro asistencial
de la capital nariñense. La emergencia
ambiental se acrecienta debido a que el
crudo contaminó las aguas del río Güisa.
El bombeo fue suspendido mientras se
avanza en las labores de contención de
la mancha en este afluente, que por fortuna no abastece a ningún acueducto”.
Según el Diario del Sur del 19 de agosto,
a los ocho días de los hechos, la comunidad denunció que: “La mancha de petróleo ha viajado a través del río Güisa
hasta estancarse a la altura de la vereda
Chambú y el sector del puente de Villanueva, manifestó el líder comunitario
Efraín Alfredo Sierra. El líder comunitario
afirma que los funcionarios de la Alcaldía
no han realizado ningún tipo de acción
para impedir que sigan muriendo los animales y peces de la zona. Una semana
después del derrame sólo se ven acciones de Ecopetrol para reparar el daño del
tubo, pero ningún interés por rehabilitar
la zona afectada, manifestó Sierra”.
Presunto Responsable: FARC-EP

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

LUIS EVERGITO TELLO - OBRERO

FAMILIAS DE CHUCUNES

Agosto 9/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: MALLAMA (PIEDRANCHA)

Guerrilleros de las FARC-EP atacaron a
la 1:30 de la madrugada del 9 de agosto
de 2012 el puesto de policía del corregimiento Chucunés, piedemonte costero de Nariño. Por espacio de dos horas
se mantuvo cerrada la carretera al mar
y se produjo una gran emergencia ambiental por la afectación del oleoducto
Transandino. Según el Diario del Sur del
10 de agosto 2012: “El ataque, que no
dejó víctimas mortales ni heridos, fue
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
NIÑOS Y ADULTOS DEL RESGUARDO HUMANITARIO Y
BIODIVERSO SANTAROSA DE GUAYACÁN DEL PUEBLO
NONAM

Agosto 9/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un desconocido asesinó a las 2:30 de
la tarde del 9 de agosto de 2012 con un
disparo en la cabeza a Junior Jair Angulo Andrade, mototaxista de 22 años de
edad. El hecho sucedió en el barrio El
Esfuerzo II, cuando la víctima transitaba
lentamente por el sector, esperando a
algún pasajero. Según el Diario del Sur
del 10 de agosto 2012: “Un hombre
de contextura delgada le disparó en la
cabeza y luego emprendió la huida con
rumbo desconocido”. En el barrio El
Esfuerzo II hay presencia de un grupo
armado quien hace control territorial.
Muchos mototaxistas están en la mira
de los diferentes actores armados, ya
que están bajo la sospecha de trabajar
por el grupo armado contrario, haciendo
inteligencia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Infracción contra el Medio Ambiente
Desplazamiento Forzado Colectivo

Agosto 9/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Dos hombres desconocidos, encapuchados y armados amenazaron de muerte a
niños y adultos quienes los descubrieron
en predios del Resguardo Humanitario y
Biodiverso Santa Rosa de Guayacán del
Pueblo indígena Nonam. Señala la fuen-
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te que: “Hacia las 2:00 p.m., del día 9
de agosto dos hombres encapuchados
portando armas de fuego fueron observados en predios del Resguardo. Pasada
una hora algunos adultos se acercaron
para verificar y desde lejos pudieron observar a uno de los hombres encapuchados en el mismo lugar”.

JUNIOR JAIR ANGULO ANDRADE - OBRERO

Agosto 9/2012
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: PISBA

Combatientes dejaron sin electricidad la
zona urbana y causaron averías a la iglesia y a varias viviendas, luego que guerrilleros de las FARC-EP y del ELN sostuvieran un combate con miembros de la
Policía Nacional. Momentos antes hacia
las 6:30 p.m., los insurgentes habían atacado la estación de policía.

Agosto • 2012

Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 10/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Agosto 10/2012
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron arbitrariamente a Angie y Jeison.
Según la fuente. “A las 6:30 am fueron
detenidos arbitrariamente por una patrulla de la policía y 6 agentes, los hijos del
directivo y sindicalista pereirano JUAN
CARLOS VALENCIA, ANGIE Y JEISON
VALENCIA BRAVO sindicándolos de injuria y calumnia, porque estaban entregando unos volantes denunciando la privatización de las Empresas de Servicios
Públicos y las responsabilidades de gerentes y dirigentes políticos de la región,
posteriormente fueron trasladados a la
URI donde fueron reseñados y acusados
de los supuestos cargos de injuria y calumnia; a esto se añade la persecución
de la que han sido víctimas permanentemente, por medio de llamadas telefónicas y seguimientos”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ANGIE VALENCIA BRAVO
JEISON VALENCIA BRAVO

Agosto 10/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron hacia las 3:30 a.m., en
el caserío Mocarí de un impacto de bala
en la nuca a Víctor de 26 años de edad.
Según la fuente la víctima: “Había sido
advertido de que se debía ir de Mocarí,
porque muchas personas lo tenían en la
mala por los continuos robos que venía
cometiendo sin respetar nada, ni a nadie”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
VÍCTOR ALFONSO DUSAN SOLANO

A las 6:05 de la madrugada del día 10
de agosto de 2012 cayó víctima mortal
de una mina antipersona el joven José
Melandro Paí Pascal, indígena Awá de
17 años de edad. Los hechos sucedieron en el camino que conduce de la Institución Educativa de Inda Sabaleta hacia
la zona donde la guerrilla había derribado
dos torres de energía esa misma madrugada. Según comunicado público de la
Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA,
del 10 de agosto de 2012: “Hoy, siendo
la 1:55 a.m. un fuerte estallido causa la
voladura de las torres de energía 307 y
308 ubicadas a 600 metros aproximadamente de la Institución Educativa del
Resguardo Indígena Awá de Inda Sabaleta, municipio de Tumaco. Siendo las 6:05
am, como es de costumbre en el pueblo indígena Awá, cuando compañeros
del resguardo salieron a realizar labores
diarias de cacería, pesca y recolección
de frutos; en este trayecto (entre la escuela y la zona de las torres derribadas)
fue cuando se activó una mina antipersonal donde lamentablemente perdió la
vida el menor de edad José Melandro
Pai Pascal de 17 años, estudiante de la
institución educativa de Inda Sabaleta,
quien se encontraba en compañía de
su padre Wilson Pai García y familiares
como son su tío Alberto Pai, Eduardo Pai
y Jhon Alexánder Pérez Pantoja de 19
años quienes resultaron afectados física
y sicológicamente como consecuencia
de la onda explosiva. La zona donde ocurrió este acontecimiento se encuentra a
menos de 600 metros de la institución
educativa y muchos de los estudiantes
por obligación deben transitar este camino; ante lo sucedido, la comunidad indígena de este resguardo por el alto riesgo
y temor de tener más víctimas por estos
hechos se declaran en asamblea permanente hasta que se lleve a cabo la activación de la Subcomisión de Prevención y
Protección del Comité Departamental de
Justicia Transicional”. Por causa de este
hecho, los habitantes de las dos comunidades Pilvicito y Nortal del Resguardo
Indígena de Inda Sabaleta quedaron confinados.
Presunto Responsable: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
WILSON PAI GARCÍA - INDÍGENA
EDUARDO PAI - INDÍGENA
ALBERTO PAI - INDÍGENA
JHON ALEXANDER PÉREZ PANTOJA
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Confinamiento Como Represalia o Castigo Colectivo
COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS DE PILVICITO
COMUNIDAD INDÍGENAS Y MESTIZAS DE NORTAL
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO INDA
SABALETA
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Agosto 10/2012
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: ARMENIA

Grupos de intolerancia social ejecutaron
a Víctor Leonel, un habitante de la calle
de 40 años de edad. Según la denuncia:
“la víctima fue golpeado fuertemente el
día 02 de agosto al sur de la ciudad de
Armenia y después de permanecer ocho
días en el Hospital San Juan de Dios,
falleció. Su asesinato se relaciona con
varias muertes ocurridas recientemente,
en su mayoría bajo esta misma modalidad en los lugares donde estas personas
duermen”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
VÍCTOR LEONEL CORREDOR GARCÍA - MARGINADO

Agosto 11/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron de
cuatro impactos de bala hacia las 5:30
p.m., en el barrio Nuevo Oriente a Arnulfo de 30 años de edad. Según la fuente:
“La mujer de Arenas Jiménez dijo, en
medio del llanto, que habían llegado a
Tierralta desplazados por los combates
que hay en el Alto Jui”.

INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

JOSÉ MELANDRO PAI PASCAL - INDÍGENA ESTUDIANTE

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
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ARNULFO ARENAS JIMÉNEZ

Agosto 11/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALDONO

Miembros del Ejército Nacional dispararon contra una familia Nasa y posteriormente prendieron fuego a la casa.
Hacia las 8:00 a.m., en la finca Sek kiwe
(sol de de mi tierra) terreno de propiedad de Edison Peña, Consejero Mayor
de la Asociación de Cabildos Indígenas
Sat Tama Kiwe, los militares dispararon
mientras la niña Leydi Biscué de 8 años
y su tio José Octavio Puni buscaban leña
en el predio y la madre Ana Patricia Puni
estaba en la casa. La madre se acercó
al pelotón y les reclamó pidiendo no disparar contra civiles que eran su familia.
Según el comunicado de la Asociación
de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, “Los militares le manifestaron
que ellos seguían disparando porque estaban en enfrentamientos con la guerrilla. Tal como se ha podido constatar con
la comunidad, lo relatado por los militares resultó falso porque no se conoció
de ningún enfrentamiento a esa hora, ni
de presencia de grupos ilegales”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LEIDY BISCUÉ - INDÍGENA
JOSÉ OCTAVIO PUNE - INDÍGENA
ANA PATRICIA PUNE - INDÍGENA

blito salieron despavoridos y corrían de
forma incontrolable. Con este homicidio
se muestra una vez más que existe una
alta situación de riesgo generalizado en
el municipio de Guapi y que tiene a la
población en alto estado de tensión.

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Parmenio se encontraba en la carrera 2ª
con calle 2ª en el barrio El Pueblito del
área urbana de Guapi (Cauca) cuando
se acercaron al parecer 2 hombres que
le dispararon en múltiples ocasiones. El
señor al parecer era un hombre negro
de la comunidad de Caimito, ubicada
en el Consejo comunitario del Alto Guapi – Guapi (Cauca) que llevaba 2 días
de haber venido de su comunidad. Se
comenta que cuando se presentó la balacera, los habitantes del barrio El Pue-
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DOCENTES DEL MUNICIPIO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PARMENIO N - CAMPESINO

Agosto 11/2012
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: MAICAO

El 11 de agosto de 2012 Sirena Paola (registrada al nacer como Álvaro José Orozco Gutiérrez) de 44 años de edad, fue
asesinada a golpes en su hogar en Maicao (La Guajira). Organizaciones sociales
han denunciado que estos homicidios se
suman a una serie de hechos ocurridos
en la Costa Caribe de Colombia que se
han dado en un contexto de impunidad
y violencia contra la población LGBTI.
Entre los abusos que se han cometido
están asesinatos, torturas, detenciones
arbitrarias y otras formas de violencia y
exclusión contra lesbianas, gays y personas trans, bisexuales e intersex.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
ÁLVARO JOSÉ OROZCO GUTIÉRREZ

Agosto 12/2012

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 11/2012

Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: BARRANCA DE UPÍA

Paramilitares amenazaron e hicieron
desplazar a varios docentes del municipio, según la denuncia: “por medio de
panfletos los amenazaron en varias ocasiones, en ellos decían “fuera sapos de
acá”, los cuales eran arrojados a la escuela, también enviaron mensajes de
texto al teléfono personal de cada uno
de los docentes, en donde les escribían
“que los dejarían colgados de un palo”,
en otra ocasión les apuntaron directamente con un arma de fuego mientras
les proferían la amenaza”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Agosto 12/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte en la vereda La Cuatro, a una persona
conocida como “Piolín”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 12/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Dos desconocidos llegaron a la casa del
indígena y mientras uno le daba la mano
el otro le disparó 3 veces en la cabeza,
posteriormente huyeron por un sendero.
Lizandro era orientador espiritual, había
sido gobernador del cabildo López Adentro y en el momento hacía parte del equipo de apoyo. Según la ACIN su asesinato
ocurrió en un contexto de “militarización
en la zona, amenazas, señalamientos
de la guerrilla y el ejército, amenazas
de grupos paramilitares y denuncias de
la Guardia Indígena de López Adentro,
Corinto, Huellas y Toez de presencia de
hombres armados y de civil en vehículos
y motos cerca de los resguardos y sus
sitios de control interno”. Además el cabildo de López Adentro había denunciado recientemente “ante los organismos
municipales y de Derechos Humanos la
múltiple presencia de milicias de las farc,
sus acciones de saboteo al ejercicio de
autoridad, amenazas a través de panfleto
y retenes ilegales”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LINZANDRO TENORIO TROCHEZ - INDÍGENA

Agosto 12/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Agosto • 2012

Desconocidos desaparecieron el 12 de
agosto de 2012 en hechos confusos
en la vereda La Victoria, Resguardo Indígena de Inda Sabaleta, a Marcos Erminsul Guanga, indígena Awá, oriundo
del municipio de Ricaurte, cuyo cadáver
fue encontrado en la selva del mismo
resguardo indígena el 22 de agosto por
una misión humanitaria de búsqueda,
integrada por la guardia indígena y líderes de la comunidad. Según comunicado
público de la Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA: “En el momento de su
desaparición, Marcos Erminsul Guanga
se encontraba desarrollando trabajos en
un cultivo de maíz y después de estar
desaparecido 10 días, fue hallado con
síntomas de tortura, su cabeza se encontraba macheteada sistemáticamente
y además tenía varias puñaladas en su
espalda”. Según el mismo comunicado,
los hechos sucedieron en el contexto
de: “…varios días de estar escuchando
estallidos debido a las minas antipersonales dejadas en nuestro territorio, de la
muerte de varios compañeros a causa
de este flagelo y de la zozobra que genera la oscuridad por la voladura de las
torres de energía…Hacemos un llamado
de manera urgente a todos los actores
armados legales e ilegales, a que nos
permitan vivir tranquilos y salgan de inmediato de nuestro territorio, porque
nuestra madre tierra está cansada de recibir tantos muertos víctimas del conflicto, desarmonizando la naturaleza”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
MARCOS ERMINSUL GUANGA - INDÍGENA

Agosto 13/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: HOBO

Desconocidos asesinaron a una mujer
en la vía que del municipio de Hobo conduce hacia Yaguará. El cuerpo sin vida y
en avanzado estado de descomposición
fue hallado con un tiro de gracia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 13/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: HOBO

25 heridos, tres indígenas y un campesino detenidos fue el resultado del
desalojo que realizó el Escuadrón Móvil
Antidisturbios-Esmad de la Policía Nacional a campesinos e indígenas que
protestaban pacíficamente contra la
construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el puente El Pescador
ubicado en la vía Hobo-Gigante. Según
las fuentes “Un grupo grande del Esmad
desde tres puntos rodeó a la comunidad,
acorralándola con gases y explosiones
aturdidoras, dejando a la comunidad en
estado de indefensión y sin puntos de
evacuación”. Por otro lado en un comunicado que emitió El Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH Seccional Huila se denunció que “En poder de
los dos uniformados detenidos por los
indígenas y campesinos, fue encontrado
el siguiente material de guerra: pistola
Sig Sauer 9 mm; dos proveedores para
9 mm con 9 cartuchos cada uno; radio
de comunicaciones MOTOROLA; 4 casquillos de pistola 7.65 y 1 de 9mm; más
de 30 granadas de aturdimiento y gases
lacrimógenos; bala de aire comprimido y
balas de goma.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
UTILIANO CAINAS - INDÍGENA
JHON FREDY PAICUE - INDÍGENA
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDÍGENAS
18 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDÍGENAS
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Agosto 13/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: MANAURE BALCÓN DEL CESAR

Guerrilleros del Frente 41 de las FARCEP quemaron dos vehículos en un retén que instalaron a dos kilómetros del
municipio de Manaure Balcón del Cesar.
Uno de los vehículos prestaba servicio
público y el otro era particular; en esta
acción de la guerrilla no se registraron
pérdidas humanas.

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 14/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

Tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional ejecutaron a Daniel Valenzuela
Mósquera, a quien presentaron como
guerrillero muerto en combate. Daniel
fue detenido por los militares cuando
se desplazaba en una motocicleta con
un parrillero en la vía que conduce de
la cabecera municipal de Cajibío al corregimiento La Pedregosa. Al parrillero
lo dejaron en libertad. Posteriormente
el cuerpo de Daniel fue reconocido por
sus familiares en el Instituto de Medicina Legal de Popayán bajo el informe
de haber sido dado de baja en combate
con el Ejército Nacional. Daniel era campesino oriundo de Cajibío, integrante de
la comunidad campesina, padre de dos
niñas menores de edad y trabajaba con
su moto en el servicio de transporte
público. El 15 y 16 de agosto diversos
medios de comunicación presentaron la
noticia de la muerte de Daniel dándole
el alias de “Perico” y señalándolo según
informe de la Brigada 29 como cabecilla
de las FARC muerto en combate. Como
señala la denuncia de la Red por la Vida
y los Derechos Humanos: “El mismo
Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón
expresó públicamente que: Alias Perico
realizó varios ataques contra la población civil y participó en las voladuras de
torres de conducción de energía y afectación de la infraestructura en el norte
del Cauca (...) La comunidad campesina de esta zona de Cajibío expresó que
siente temor y zozobra ante los hechos
presentados con antelación y en riesgo
permanente por la presencia de las Unidades Militares que no han garantizado
su protección. Además denunciaron
que los dos días anteriores a la ejecución de Daniel, miembros del Ejército
Nacional estigmatizaron y señalaron a
varios campesinos de ser integrantes y
colaboradores de la guerrilla”. El 17 de
agosto las comunidades campesinas de
las veredas La Aurelia y La Granja y los
moto–transportadores de este municipio
expresaron su rechazo al asesinato y la
información tergiversada a través de una
multitudinaria marcha.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DANIEL VALENZUELA MOSQUERA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
CARLOS ISAAC ESPAÑA SOLIS - ESTUDIANTE

Tropas del Ejército Nacional acantonadas en la vereda La Unión, robaron varias herramientas de trabajo agrícola de
la vivienda del Señor RAMIRO RUEDA,
miembro de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Agosto 14/2012
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron arbitrariamente a tres líderes estudiantiles de la Universidad Tecnológica
de Pereira. Según la denuncia: “Julian,
Natalia y Angela fueron detenidos, sindicándolos de injuria y calumnia por visibilizar la inconformidad de los ciudadanos
con los manejos administrativos y proceder de algunos políticos que anteponen
su interés personal por encima del bien
común de las y los Pereiranos”.
Presunto Responsable: POLICÍA

Agosto 14/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un desconocido asesinó después de las
4 de la tarde del 14 de agosto 2012, en la
entrada del barrio La Ciudadela, a Carlos
Isaac España Solís, de 18 años de edad,
estudiante de noveno grado de la Institución Educativa Tumac, quien todavía tenía puesto su uniforme escolar. También
quedó herido por una bala rebotada del
piso un transeúnte, identificado como
Antonio Torres, de 40 años de edad. Los
hechos sucedieron delante de los ojos
de los padres de Carlos Isaac, quienes
en ese sitio tienen un puesto de venta
de frutas. Según el Diario del Sur en su
edición del 16 de agosto: “Personas que
transitaban por el lugar indicaron a las
autoridades que el homicida, quien se
movilizaba a pie, se acercó al estudiante de la Institución Educativa Tumac y
le propinó varios impactos de bala que
le produjeron su deceso de manera instantánea… De acuerdo a la comunidad,
en horas de la mañana el joven asistía
a clases y en la tarde aprovechaba el
tiempo libre para trabajar en la emisora
institucional”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ANTONIO TORRES

Agosto 14/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE CAJIBIO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JULIÁN HERRERA - ESTUDIANTE
NATALIA GUZMÁN - ESTUDIANTE
ÁNGELA ARIAS - ESTUDIANTE

Agosto 14/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares autodenominados ‘Rastrojos Comandos Urbanos’ amenazaron de
muerte a través de un panfleto a Himad
Choser, quien es un líder juvenil. Según
la denuncia: “La amenaza se conoció el
14 de agosto hacia la 1:30 de la tarde,
cuando fue hallado un sobre al interior de
la vivienda del afectado, el cual fue arrojado por debajo de la puerta. En el mismo, se halló una bala nueve milímetros y
el panfleto, que lo declaraba enemigo de
dicha agrupación, por las denuncias que
viene haciendo en su contra. Así mismo,
por su cercanía con organizaciones que
ellos, califican de figuras políticas de la
guerrilla de las FARC-EP. (CREDHOS,
ASORVIM, ACVC, ASODESAMUBA Y
SINALTRAINAL). Esta amenaza hace
parte de otras que han lanzado los gru-

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

pos postdesmovilización, donde declaran objetivo militar a organizaciones defensoras de los derechos humanos y a
algunos de sus integrantes”.

HIMAD CHOSER
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CORPORACIÓN REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS-CREDHOS
ASOCIACION REGIONAL DE VICTIMAS DEL
MAGDALENA MEDIO-ASORVIM
ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO
CIMITARRA-ACVC
ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE
BARANCABERMEJA-ASODESAMUBA
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS-SINALTRAINAL

Agosto 15/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Miembros del Ejército Nacional amenazaron a los dos hermanos. Según la
denuncia: “Tropas del ejército que se
encontraban en el paraje de Chontalito
detuvieron por más de 1 hora a JULIO
CÉSAR GUISAO, miembro del Consejo
Interno de la Comunidad de Paz, y a su
hermano ESTEBAN GUISAO, miembro
también de la Comunidad de Paz, los
obligaron a vaciar sus pertenencias, los
sometieron a empadronamiento ilegal,
les retuvieron sus celulares privados, los
amenazaron y sometieron a insultos y
vejaciones”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JULIO CÉSAR GUISAO - CAMPESINO
ESTEBAN GUISAO - CAMPESINO

Agosto 15/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Agosto • 2012

Al pisar una mina antipersona de alto
poder ubicada en el Resguardo Indígena de Inda Sabaleta murieron en horas
de la mañana del 15 de agosto 2012 los
dos operarios de Centrales Eléctricas
de Nariño (Cedenar) Arcelino Chávez
Hoyos, de 34 años de edad y Ángel Arbey Ordóñez Andrade, de 27 años, ambos oriundos del municipio de Buesaco
(Nariño). Además murió un habitante de
la vecina vereda de Pilvicito, indígena
de Los Pastos, identificado como Silvio Antidio Loza, quien servía de guía a
los operarios de Cedenar. En el mismo
hecho quedaron heridas cuatro personas más, entre ellas los indígenas Awá
Santiago Pascal, integrante activo de la
guardia del resguardo indígena Awá de
Inda Sabaleta y Aldinebar Rodríguez,
acompañante del proceso dentro de las
tareas de la comunidad. La cuadrilla de
operarios de Cedenar entró al sector con
el fin de reparar las dos torres de energía derribadas el 10 de agosto por las
FARC-EP. Según el Diario del Sur del 16
de agosto 2012: “Fuentes del Ejército indicaron que una carga dinamitera que no
fue detectada, y que al parecer estaba
enterrada junto a una de las patas de la
torre 307, fue la que detonó provocando la muerte instantánea de dos de los
operarios y graves heridas a un tercero,
quien falleció cuando era transportado
hacia un centro asistencial del puerto
nariñense de Tumaco. ‘Se permitió el
ingreso de las cuadrillas de trabajadores
luego de que antiexplosivos de la Policía
Nacional hicieran un barrido de la zona
para descartar la existencia de cargas
explosivas’, indicó la fuente castrense”.
Según comunicado público de la Unidad
del Pueblo Indígena Awá-UNIPA posterior a los hechos: “El resguardo Awá de
Inda Sabaleta es un resguardo indígena
perteneciente al municipio de Tumaco,
asociado a la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA- departamento de Nariño, cuenta con 450 familias
ubicadas en 7 comunidades, las cuales
el día de hoy se encuentran confinadas
y en riesgo de desplazamiento a causa
de la siembra de minas antipersonal en
todos sus caminos y predios”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
ARCELINO CHÁVEZ HOYOS - OBRERO
ÁNGEL ARBEY ORDÓÑEZ ANDRADE - OBRERO
SILVIO ANTIDIO LOZA - INDÍGENA
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

SANTIAGO PASCAL - INDÍGENA
ALDINEBAR RODRIGUEZ - INDÍGENA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Confinamiento Como Represalia o Castigo Colectivo
COMUNIDADES RESGUARDO INDÍGENA AWÁ DE INDA
SABALETA
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Agosto 15/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras siguen violando los derechos
humanos de los pobladores de Riosucio
(Chocó). Según la denuncia: “En el mes
de agosto y septiembre han amenazado a 40 jóvenes en el casco urbano de
Riosucio. Las amenazas las ha hecho el
grupo ilegal águilas negras a jóvenes que
están consumiendo sustancias sicoactivas donde los mismos actores ilegales
son los expendedores de la sustancia.
De igual forma, los paramilitares de las
Águilas Negras quienes se están fortaleciendo en la cabecera municipal de
Riosucio, están induciendo a los jóvenes
menores de edad a que hagan parte de
este grupo ilegal. Estos hechos han generado una gran preocupación en la comunidad y principalmente en los padres
de los jóvenes que se encuentran involucrados en esta situación…”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO JÓVENES DE RIOSUCIO

Agosto 16/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Hacia las 7:30 p.m., desconocidos lanzaron una granada contra una vivienda
ubicada en la vereda El Nilo, resguardo
de Huellas, donde se encontraba la señora Orfilia Martinez de 44 años, su hija
Ximena Secué de 24 años quien estaba
embarazada, Sebastian de 4 años hijo de
Ximena y un primo de Sebastian de 7
meses. Como resultado Sebastian murió
camino al hospital por causa de las heridas, al igual que el bebé en el vientre de
Ximena; las señoras Orfilia y Ximena y el

bebé de 7 meses resultaron gravemente
heridos con esquirlas, el señor Armando
Ul resultó ileso. Según el comunicado de
la ACIN “No se sabe con certeza quién
pudo ser, lo que sí es evidente es que
estas son las consecuencias de una guerra que sigue sembrando dolor y desolación en las familias y comunidades de
nuestros territorios. Por este lugar transitan todos los grupos armados, quienes
sólo nos representan amenazas, riesgos
y muerte. Manifestó un líder de esta comunidad”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
ORFILIA MARTÍNEZ - INDÍGENA
XIMENA SÉCUE - INDÍGENA
JOHN ALEX SECUE MARTÍNEZ - INDÍGENA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
SEBASTIAN UL SECUÉ - INDÍGENA
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDÍGENA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ARMANDO UL

Agosto 16/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MONTECRISTO

Según la denuncia, en madrugada de
los hechos, en el sitio conocido como
las culebras, corregimiento El Paraiso,
hizo presencia el grupo armado de las
Águilas Negras. Allí procedieron a ejecutar a Wilson Rivera Montalvo, quien se
dedicaba a labores de minería. El mismo
grupo ilegal se dirigió hacia el sitio Mina
dura y allí retuvieron a dos personas que
fueron conducidas al casco urbano del
corregimiento donde fueron amarradas,
torturadas y posteriormente en horas de
la tarde ejecutadas y descuartizadas, estas personas fueron identificadas como
Esneider y Cristian Cañas, padre e hijo
respectivamente, quienes también se
dedicaban a la minería. El grupo paramilitar mantuvo sitiado el corregimiento y
ocupó la escuela y el puesto de salud.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

CINEP / Programa por la Paz

135

46

WILSON RIVERA MONTALVO
ESNEIDER CAÑAS RODRÍGUEZ
CRISTIAN EDUARDO CAÑAS RAMOS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GILMA CERVANTES RODRÍGUEZ

Agosto 16/2012

ESNEIDER CAÑAS RODRÍGUEZ
CRISTIAN EDUARDO CAÑAS RAMOS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo por
Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
POBLADORES DEL CORREGIMIENTO EL PARAÍSO

Agosto 16/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: PONEDERA

El jueves 16 de agosto de 2012, en el
corregimiento de Puerto Giraldo del municipio de Ponedera, Atlántico, aproximadamente a las 11:00 a.m., tres hombres
llegaron al barrio Giraldito preguntando
por la señora Gilma Cervantes Rodríguez
y el lugar donde estaban haciendo ellas
las reuniones. Gilma es una lideresa de
la Asociación de Mujeres de Puerto Giraldo y Espacio Multicultural de Mujeres
de la región Caribe, y a su vez una lideresa visible en el proceso de reclamación
del predio de Loma Arena de ese mismo
municipio. Los tres hombres al no recibir
información por parte de los habitantes
se trasladaron hasta el parquecito del
mismo barrio y le preguntaron a unos
niños, que se encontraban con una docente, que dónde era que se hacían las
reuniones con Gilma, a lo que los niños
respondieron que no sabían ni conocían
a nadie de esas reuniones. Personas
de la comunidad identificaron a los tres
hombres: uno era gordo, moreno, bajito
y el pelo achinado; el otro era blanco, delgado, alto y llevaba un morral negro y el
último era moreno, bajito, de contextura
gruesa y de pelo liso, los vieron caminando todo el tiempo en una actitud hostil
contra las personas. La lideresa Gilma
Cervantes se encuentra como beneficiaria de medidas urgentes de protección
de la Unidad Nacional de Protección del
Ministerio del Interior, que fueron aprobadas desde el mes de marzo pero hasta la fecha de los hechos no habían sido
implementadas.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
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DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Guerrilleros del ELN ingresaron a la vivienda de la señora Noemí Hernández y
en presencia de sus hijos y otros familiares se la llevaron con rumbo desconocido. El hecho se registró en la calle 20
con carrera 25. Esta mujer es madre cabeza de hogar, líder de familias en acción
del barrio Brisas del Llano y actualmente
laboraba como trabajadora en el comedor infantil del colegio Rafael Pombo de
este municipio.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
NEYSI MARIBEL GARCÍA RAMÍREZ
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
CLAUDIA TERESA CABEZAS QUINTERO
YUREIDIS CANTICUS GUEVARA

Agosto 16/2012

Presunto Responsable: ELN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
NOEMÍ HERNÁNDEZ - OTRO

Agosto 16/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a la estilista
Ana Delia Santiago Urquijo de 43 años
de edad. El hecho ocurrió a las 10 de
mañana en el establecimiento de razón
social “Thalía”, ubicado entre las calles
12 y 13 con carrera 23 del barrio Sucre.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
ANA DELIA SANTIAGO URQUIJO - TRABAJADOR
INDEPENDIENTE

Agosto 16/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Tres desconocidos asesinaron con múltiples disparos en el barrio La Paz de
Tumaco a Neysi Maribel García Ramírez,
de 35 años, oriunda de la comunidad
rural de La Balsa, Consejo Comunitario
Alto Mira y Frontera. También hirieron a
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Claudia Teresa Cabezas Quintero, de 21
años, familiar de la primera víctima y a
Yureidys Canticús Guevara, de 24 años.
Los hechos sucedieron a las 11 de la mañana del 16 de agosto 2012 en la residencia de Neysi Maribel adonde llegaron
los tres victimarios y sin mediar palabra
les dispararon a las mujeres. Claudia Teresa fue trasladada a un hospital de Pasto por la gravedad de sus heridas.

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron con un disparo en la cabeza en la vereda Aguaclara,
en las afueras de la ciudad de Tumaco, a
Luisa Tenorio de unos 50 años de edad,
mujer negra, desplazada de la zona
centro de la Diócesis de Tumaco. Los
hechos sucedieron a las 2 de la tarde,
cuando Luisa regresaba del trabajo en
una canoa, en compañía de un joven familiar quien iba en la punta de la embarcación. En este momento se escuchó un
disparo y la víctima cayó al agua, sin vida.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUISA TENORIO - CAMPESINO

Agosto 16/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: SABANALARGA

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron
de varios impactos de bala, en el barrio
7 de Agosto a la líder comunitaria. Según la fuente Elena de 52 años de edad,
quien era la secretaria de la Junta de
Acción Comunal del barrio mencionado:
“Gozaba de gran aprecio entre sus vecinos del Barrio 7 de Agosto, un sector
de invasión ubicado a un costado de la

Agosto • 2012

carretera La Cordialidad a la entrada de
Sabanalarga y se destacaba por poseer
un gran sentido de solidaridad social.
Con este son 11 los homicidios cometidos en Sabanalarga en lo que va corrido
del año y todos relacionados con personas dedicadas a actividades sociales en
sectores deprimidos de ese municipio
que se convierte en el más violento del
departamento después de Barranquilla y
su Área Metropolitana”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ELENA MARRUGO PÉREZ

hombre que se desplazaba a pie ingresó
a la vivienda de las víctimas y procedió a
dispararle a la pareja. Al parecer el hecho
fue cometido por intolerancia social”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
CÉSAR AUGUSTO SOLIS PEREIRA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
ARIS MARGOT PATERNITA ARRIETA

Agosto 18/2012
Agosto 17/2012

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: ATACO

Guerrilleros del Frente 21 de las FARCEP amenazaron mediante un panfleto en
el que los declaran objetivo militar al Personero y a los concejales de este municipio. Según la fuente: “En la carta, que
es dirigida a un concejal del municipio,
se indica que debido a que como ya no
atendió a las llamadas y citaciones que
le hemos hecho de parte del frente 21
de las FARC EP, le advertimos por última
vez que usted es declarado objetivo militar (...) Por desobediencia a los llamados
que se le ha hecho, por lo tanto aténgase a las consecuencias”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR - ABOGADO
PERSONA SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CONCEJALES DE ATACO

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron a los dos
miembros de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó. Según la denuncia: “Hacia las 08:00 horas, tropas del
ejército que se encontraban entre las
veredas La Unión y Las Nieves, abordaron a CARLOS ALBERTO TUBERQUIA,
miembro de la Comunidad de Paz, lo
quisieron obligar a empadronarse pero
él se resistió demostrando la ilegalidad
del procedimiento, siendo entonces sometido a insultos y amenazas y le advirtieron que la Comunidad de Paz será
exterminada y que para ello todo está
coordinado con los paramilitares. El mismo día, a las 15:00 horas, en la vereda
Las Nieves fue abordado por las tropas
el Señor CONRADO DAVID, miembro de
la Comunidad de Paz, al cual quisieron
también obligar a empadronarse, frente
a lo cual opuso resistencia demostrando
la ilegalidad del procedimiento, siendo
entonces insultado y advertido del próximo exterminio de la Comunidad de Paz,
pues, según le manifestaron, la Comunidad es un estorbo para sus planes en
la zona”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

Agosto 17/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a César Augusto Solís Pereira, de
26 años de edad, resultando herida su
compañera sentimental, Aris Margot Paternita Arrieta, de 22 años de edad. Según la denuncia: “El hecho sucedió el 17
de agosto hacia las 9:15 de la noche en
el barrio Boston, Comuna 6. Ese día un

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CARLOS ALBERTO TUBERQUIA - CAMPESINO
CONRADO DAVID - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CONSEJO INTERNO COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ
DE APARTADÓ

Agosto 18/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

Guerrilleros de las FARC-EP destruyeron
a las 8:55 de la noche del 18 de agosto
2012 un tramo del oleoducto Transandino, ubicado en el kilómetro 96, carretera
Tumaco-Pasto, vereda Berlín, municipio
de Barbacoas, causando un derramamiento de petróleo que afectó los ríos
Güelmambí, Ispí y Saundé. Estos ríos
bañan los municipios de Barbacoas y Roberto Payán.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra el Medio Ambiente

Agosto 18/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: REMEDIOS

Dos hombres armados que cubrían sus
rostros con capuchas asesinaron de varios impactos de bala al comerciante,
exconcejal por el Partido Liberal de este
municipio y presidente de la Cooperativa
Multiactiva de Mineros de Colombia. El
hecho sucedió en horas de la mañana en
el caserío Otúl.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JORGE IVÁN GIRALDO ORTEGA - COMERCIANTE

Agosto 18/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares autodenominados ‘Rastrojos Comandos Urbanos’ amenazaron de
muerte al líder sindical, William Mendoza y al activista de la comunidad LGTBI,
Ovidio Nieto. Según la denuncia: “La
amenaza se conoció el 18 de agosto a
través de un panfleto que fue dejado por
debajo de la puerta de la oficina de la Organización Gente en Acción, que defiende los derechos de la comunidad gay, en
el que se lee textualmente “al guerrillero
de William Mendoza, lo tenemos identificado”. Así mismo, reiteran las amenazas
en contra de Himad Choser y nuevamente señalan a organizaciones sociales de
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ser estructuras revolucionarias (CREDHOS, ASORVIM, GENTE EN ACCIÓN,
SINALTRAINAL, ASODESAMUBA). Esta
amenaza se conoce cuatro días después, que el mismo grupo amenazara a
otras organizaciones defensoras de los
derechos humanos y a sus integrantes
como represalia al papel de defender la
vida en la región”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
WILLIAM MENDOZA - OBRERO
HIMAD CHOSER

Agosto 19/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTELÍBANO

Un hombre armado asesinó de varios
impactos de bala en zona rural al comerciante y contratista de varias empresas,
entre ellas Cerro Matoso.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
DARÍO RESTREPO MAYA - COMERCIANTE

Agosto 19/2012

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Intolerancia Social

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: FLORIDA

OVIDIO NIETO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
GENTE EN ACCIÓN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CORPORACIÓN REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS-CREDHOS
ASOCIACIÓN REGIONAL DE VICTIMAS DEL
MAGDALENA MEDIO-ASORVIM
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS-SINALTRAINAL
ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE
BARANCABERMEJA-ASODESAMUBA

Los cadáveres con varios impactos de
bala de dos indígenas de 17 años de
edad, de la comunidad Nasa Kisx Kiwe,
fueron hallados hacia las 6:00 a.m., en
la vereda San Joaquín. Walter, era hijo
de Efrén Tombé gobernador del cabildo
indígena.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
WALTER TOMBE MAECHA - INDÍGENA
JHON ALEJANDRO ZULETA NOSCUE - INDÍGENA

Agosto 19/2012

Agosto 18/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: RICAURTE

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron pasado el mediodía
del 18 de agosto de 2012 a José Alexis
Mina, negro, de 29 años de edad. El hecho sucedió en una peluquería ubicada
en la calle principal del barrio Unión Victoria, Comuna 5 de Tumaco, barrio en el
que residía. José Alexis era padre de un
hijo menor de edad y trabajaba en una de
las panaderías del mismo barrio.

Guerrilleros de las FARC-EP dinamitaron
a las 2:00 de la mañana del 19 de agosto
de 2012 en el kilómetro 178 + 100, en
la vereda Ensillada, municipio de Ricaurte, un tramo del oleoducto Transandino,
causando un derrame de crudo hacia el
río Güisa que desemboca al río Mira y
que baña muchas de las comunidades
del municipio de Tumaco, incluido el
puerto mismo. Fue suspendido el bombeo del crudo.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: FARC-EP

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra el Medio Ambiente

JOSÉ ALEXIS MINA - OBRERO
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DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Un menor de 12 años quien se disponía
a viajar en la aerolínea Satena con destino a Cali (Valle del Cauca), fue capturado
en el aeropuerto por la fuerza pública al
encontrarle una granada en su equipaje
de mano. El hecho aconteció aproximadamente a las 9:00 am del 19 de agosto
de 2012. Preocupa el uso de menores de
edad por parte de los actores del conflicto armado, por eso se exige el respeto,
aplicación y acatamiento a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario. Es una obligación y deber del
estado garantizar la armonía, tranquilidad
y la existencia de nuestras comunidades
en especial por nuestra condición de grupo étnico negro. Por eso nos sumamos
a las voces que apuestan por una salida
política y negociada al conflicto armado.
A la comunidad nacional e internacional
la solidaridad, apoyo y acompañamiento
ante los riesgos y afectaciones que se
presentan sobre la población civil.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Reclutamiento de Menores
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 19/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional del CAI
del barrio Vista Hermosa, Localidad de
Ciudad Bolívar detuvieron e hirieron al
joven de 18 años de edad. Según la denuncia lo detuvieron el 19 de agosto del
año en curso: “Durante todo un día en
el CAI, le quitaron sus documentos de
identidad, lo insultaron, lo golpearon e
instigaron para que les diera información
sobre un asesinato ocurrido en el mes
de marzo a otro joven del barrio”. Agrega la denuncia que días después el 3 de
septiembre: “A las 7:00 p.m., retuvieron
ilegalmente al mismo joven y le vuelven
a quitar sus documentos de identidad, la
familia del joven fue al CAI para que les
devolvieran los papeles, pero los policías
referían que el joven debía ir en persona.
Días después devolvieron la contraseña
del joven a la familia con la foto rayada
con un objeto cortopunzante”.
Presunto Responsable: POLICÍA

Agosto 19/2012

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad

Agosto • 2012

Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
Amenaza por Abuso de Autoridad
FERNANDO SANABRIA - DESEMPLEADO

Agosto 19/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

A las 8:30 p.m. aproximadamente del 19
de agosto de 2012 el pueblo de Guapi se
estremeció por el impacto de 2 explosiones que detonaron en las instalaciones
del Batallón de Infantería de Marina No.
10 ubicadas en el barrio Venecia del área
urbana de Guapi- costa pacífica de Cauca. Posterior a la explosión se escucharon disparos por cerca de 20 minutos en
diferentes sitios y barrios del área urbana. Y según comenta la gente se presentaron cruces de disparos al parecer entre
los bandos en conflicto. Los habitantes
del barrio Venecia se desplazaron de forma intraurbana donde habían niñas y niños, adultos mayores, mujeres; máxime
porque se encuentran en alto riesgo ya
que el Batallón se construyó a menos de
50 metros aproximadamente de las casas. La gente durmió a la intemperie en
el Coliseo Municipal y otras personas en
otros barrios donde vecinos y familiares.
Se presume que hay casas averiadas
por los impactos de los disparos. No se
conoce de heridos en especial población
civil, pero es preocupante el estado de
intensificación de la guerra que se intensifica en la región. La gente del barrio y
del pueblo en general como población
civil se encuentra en alto riesgo ante la
crudeza de la guerra que altera la vida
de las comunidades ancestralmente pacíficas en esta costa. Situación similar a
la explosión se había presentado el día
31 de julio de 2012 pero en horas de la
mañana.
Presunto Responsable: ARMADA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES DEL BARRIO VENECIA
POBLADORES DE GUAPI
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
POBLADORES DEL BARRIO VENECIA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Agosto 19/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Guerrilleros del Frente 33 de las FARCEP dieron muerte hacia la 1:30 p.m., en
el barrio Villa Esperanza, inspección de
policía La Gabarra al campesino luego de
que saliera a la puerta de su casa al llamado de un hombre. Según la denuncia:
“A José le dispararon sin piedad, dejando heridos a dos de sus cuatro hijos, una
niña de 3 años y un niño de 11, que se
encontraban con él”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ HERNÁNDEZ
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
N HERNÁNDEZ
N HERNÁNDEZ

Agosto 19/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: EL CASTILLO

Tropas del Ejército Nacional adscritas a
la Brigada 7, detuvieron arbitrariamente
a dos campesinos, según la denuncia
de la Comisión Intereclesial de Justicia y
Paz: “...Los campesinos se encontraban
en sus labores ordinarias de cosecha
de maíz y de madera en cercanía de la
escuela del caserío La Floresta”, y continúa: “...cuando la comunidad constató
esta situación sus líderes se han movilizado al lugar en donde los militares los
mantienen privados de libertad a 4 horas
del caserío La Floresta, para conocer la
razones de esta detención”. Concluye
la denuncia: “...Hacia las 10:30 am. se
dio a conocer la información al gobierno
nacional. Los campesinos Arturo y José
fueron dejados en libertad las 11:00 am.,
la detención se hace bajo el argumento
ser presuntos responsables de las explosiones que se presentaron en horas de
la mañana; estas detenciones abusivas
por parte del ejército son una práctica recurrente que vienen desarrollando desde hace un mes, anunciando la búsqueda de apoyo paramilitar para actuar en
contra de los civiles; otra víctima de esta
situación es el campesino Luis Hurtado,
quien fue detenido por varias horas después de escucharse varias detonaciones
la semana anterior”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política

ARTURO SERNA - CAMPESINO
JOAQUÍN SERNA - CAMPESINO

Agosto 19/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Unidades de la Policía Metropolitana
de Santiago de Cali, detuvieron arbitrariamente al afrodescendiente y practicante de la cultura Rastafari, artesano y
comerciante ORLANDO SALCEDO TENORIO; señala la denuncia que “El día
19 de agosto del 2012, siendo aproximadamente las 9:30 de la noche, era
espectador de las presentaciones que
se daban en el marco del Festival de
Música del Pacífico; ORLANDO SALCEDO TENORIO encendió un cigarrillo
Piel Roja y en esos instantes se acercó
a él un miembro de la Policía, patrullero
identificado con la placa número 22520,
quien increpó al señor ORLANDO SALCEDO TENORIO, señalándolo de estar
consumiendo marihuana en el lugar;
ante la acusación él le manifestó que lo
que estaba fumando era un cigarrillo y le
señaló para que oliera lo que él estaba
fumando, de igual forma le dijo al patrullero de la policía que en el evento estaba permitida la venta y el consumo de
cigarrillos; ante la aclaración hecha por
el señor SALCEDO TENORIO, el miembro de la Policía le manifestó de manera
agresiva que lo acompañara o que si no
le tocaba hacer uso de la fuerza; en ese
instante y sorprendido, ORLANDO SALCEDO TENORIO le manifestó que cuál
era la acusación o el motivo; ante estas
preguntas la respuesta del miembro de
la Policía fue tomar por el cabello y la
ropa a ORLANDO SALCEDO TENORIO;
mientras que otro patrullero lo tomó por
el brazo derecho; era tal la agresión que
lo tenían inmovilizado y fue arrastrado
por el suelo; de esta forma violenta fue
trasladado a un lado de la tarima a 10
metros aproximadamente, donde habían
dos miembros de la Policía de rango
superior quienes coordinaban las acciones de los patrulleros en el evento; ante
estas dos personas fue presentado el
señor ORLANDO SALCEDO TENORIO,
quien habló con uno de los dos mandos
ahí presentes y le narró cómo habían
sido los hechos. Ante esto el mando
de la Policía que hacía presencia allí le
manifestó que se fuera para el espectáculo, que lo iban a tener vigilado; que si
hacía algo malo lo sacaban; ORLANDO
SALCEDO TENORIO le manifestó que
se le han perdido objetos personales y
su inconformidad ante los atropellos de
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los cuales había sido objeto. El señor
ORLANDO SALCEDO TENORIO, manifestó de igual forma que en el momento
de ser objeto de los atropellos por parte
de la Policía, dos amigos suyos quienes
indagaron el porqué de la actuación de la
Policía, fueron de igual forma detenidos
y posteriormente los dejaron ir”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
ORLANDO SALCEDO TENORIO - TRABAJADOR
INDEPENDIENTE

Agosto 20/2012

informada con base en el convenio 169
de la OIT. Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los hechos
que están sucediendo para que exhorte
al gobierno nacional la suspensión inmediata de todas las formas de violaciones
entre ellas las fumigaciones”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
FRANCISCO PAZ CUENU - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
COMUNIDADES NEGRAS DEL ALTO GUAPI

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Agosto 20/2012

Voceros de Cococauca denunciaron que
tropas del Ejército Nacional siguen violando los derechos humanos de los pobladores de la Costa Pacífica del Cauca.
Según la denuncia: “El 20 de agosto de
2012 los helicópteros artillados del Ejército Nacional y las avionetas aplicaron la
guerra química en el territorio colectivo
del grupo étnico de comunidades negras
del Alto Guapi - costa pacífica de Cauca.
Producto del operativo de la guerra química, comentan los habitantes que de inmediato el abuelo Francisco Paz Cuenú,
de 80 años de edad (que se encontraba
en buen estado de salud), de inmediato
se agravó y falleció a las 4:00 am del día
21 de agosto de 2012 después de que
les cayó el veneno maldito de la fumigación. No hay derecho para un trato más
inhumano contra la gente negra del pacifico, ya que además de la marginalidad
histórica, nos empobrecen más y más,
y atacan nuestras vidas en especial a las
niñas y niños, mujeres en embarazo, y
adultos mayores. La crueldad se desbordó, por eso exigimos respetar los derechos propios como grupo étnico, la Ley
70/93, el artículo 81 de la constitución
nacional que expresa: “queda prohibida la fabricación, importación, posesión
y uso de armas químicas, biológicas y
nucleares...”, además Colombia debe
respetar sus acuerdos internacionales
ya que es el único país del mundo que
permite la Guerra química contra su territorio. Exigimos al gobierno colombiano
suspender estas acciones endemoniadas e iniciar un proceso de concertación
con las comunidades sobre sus políticas
antinarcóticas, que se proceda a respetar
y acatar los convenios y pactos suscritos
de Colombia con la comunidad internacional tal como la consulta previa, libre e

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: DOLORES
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Miembros de un grupo armado desaparecieron a dos personas. Según la fuente: “Los hechos acaecieron en la noche
del lunes cuando unos sujetos, algunos
encapuchados y otros de civil se identificaron como uniformados del Ejército.
Sobre las 10:30 de la noche hicieron presencia en la vereda Las Pavas y allanaron
la finca del agricultor Carlos Julio Vera e
intentaron hacer lo mismo con otras del
sector. Sin embargo, en la vereda Las
Vegas, estos sujetos entraron hasta la
casa de Herney Anacaona, a quien se
llevaron retenido junto con otra persona.
Hasta el momento se desconoce el paradero de los dos retenidos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
CARLOS JULIO VERA - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
HERNEY ANACAONA - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Agosto 20/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Militares adscritos al Batallón 80 de la
Segunda Brigada de Infantería de Marina, amenazaron de muerte a los jóvenes
que transitaban en motocicletas. Seña-
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la la fuente que el hecho se presentó
cuando los jóvenes les reclamaron por
no solicitar la documentación con buenas formas, los militares expresaron: “O
se callan o los callamos de un disparo”.
La comunidad en su conjunto al darse
cuenta de la situación exigió a los militares respeto, en respuesta los efectivos
regulares tomaron fotografías a jóvenes
y pobladores de la comunidad, insistiendo en que era mejor que se quedaran
callados”.
Presunto Responsable: ARMADA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
JÓVENES DE LA COMUNIDAD EL CRUCERO

Agosto 20/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Guerrilleros del ELN, lanzaron una granada de fragmentación en una residencia
de la calle 17 con carrera 25, barrio La
Esperanza del perímetro urbano de este
municipio. El hecho se registró hacia las
cinco de la mañana ocasionando daños
materiales al inmueble y temor y zozobra, tanto a los propietarios de la vivienda como a los habitantes en general.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Agosto 20/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: EL CASTILLO

Aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon de forma indiscriminada la vivienda de una familia de campesinos en hechos ocurridos en la vereda
El Retiro, zona rural. Según la denuncia
de la Comisión Intereclesial de Justicia
y Paz: “...se conoció que la vivienda de
la familia Palomar fue impactada en varias ocasiones generando graves daños.
De acuerdo con información recibida
(...), se están presentando bombardeos
y ametrallamientos indiscriminados”.
Concluye la denuncia: “Las comunidades han exigido al ejército que haya un
uso racional y proporcional de la fuerza
para generar el menor daño posible en
la población civil como lo ordenan los
Convenios y Protocolos ratificados por

Agosto • 2012

el Estado Colombiano. En este mismo
sentido se han pronunciado para que la
guerrilla de las FARC acate las normas
del derecho humanitario”.
Presunto Responsable: FUERZA AÉREA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA PALOMAR
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Agosto 20/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SEGOVIA

Paramilitares autodenominados Héroes
del Nordeste de Los Urabeños amenazaron al presidente del Concejo de este
municipio y quien labora en la mina La
Roca, cuyos trabajadores también fueron amenazados. Según la fuente la
amenaza se da por negarse a pagar una
extorsión del 10% del producido de la
mina. Agrega la fuente que Dairo Alberto
manifestó que: “Las amenazas iniciaron
en 2010 cuando se ordenó la entrega
de la Frontino Gold Mine a empresas
mineras transnacionales que a su vez
las entregaron a terceros, a cuya entrega se opusieron los pequeños mineros.
Vivimos en medio del fuego cruzado y
nosotros no tenemos ninguna culpa, lo
que pasa es que esos grupos se quieren
fortalecer con el cobro de extorsiones a
la pequeña minería”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
DAIRO ALBERTO RUA ARISTIZABAL
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
TRABAJADORES MINA LA ROCA

Agosto 21/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

En medio de combates entre Ejército
y FARC-EP hacia las 4:30 p.m., cerca a
las instalaciones de la escuela de la vereda El Pedregal, resultó muerto el estudiante de 7 grado Efraín Silva Julicue
de 15 años. Desde muy temprano los
militares se habían acantonado en las
inmediaciones de la escuela y los combates comenzaron hacía las 2:00 p.m.
Su padre Antonio Silva explicó lo que
ocurrió cuando iban él y su hijo a sacar
fotocopias que Efraín requería para sus
estudios: “Nosotros íbamos para El Palo
– Caloto, nos tocó que orillar la moto y
tirarnos ahí, yo me alcancé a cubrir en
una trincherita, ahí tiraron una granada
cerca de él y el hijo estaba más adentrico y le cayó una esquirla en su pecho, el
hijo quedó herido ... el ejército comenzó
a rafaguiar y a lanzar granadas porque
vieron que nosotros nos recostamos
en el barranco fue del lado del ejército
que cayó la granada porque estaban cerca de una casa y de esa dirección cayó
la granada y la guerrilla estaba del otro
lado…”. Posteriormente organismos de
derechos humanos solicitaron al Ejército
no ocupar zonas aledañas a la Escuela
pero aún así se mantuvieron atrincherados en inmediaciones de la escuela por
al menos quince días. Tras estos enfrentamientos 42 familias se desplazaron de
sus viviendas hacia la cancha de fútbol
donde portaron insignias para ser reconocidos como población civil. Como expresa la denuncia de la Corporación Justicia y Dignidad “Hay que recordar que la
población de esta vereda es beneficiaria
de medidas cautelares otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos
humanos”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas
EFRAÍN SILVA JULICUE
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
COMUNIDAD DE LA VEREDA EL PEDREGAL Y
ALEDAÑAS
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
COMUNIDAD DE LA VEREDA EL PEDREGAL Y
ALEDAÑAS

Miembros de un grupo de intolerancia
social amenazaron mediante panfletos
a varios pobladores del barrio González
Chaparro. Según la fuente un líder de la
comunidad manifestó que: “En la mañana del pasado martes algunos habitantes
del sector notaron la presencia de una
persona extraña en el barrio. Se acercó
hasta el salón comunal y arrojó un objeto
en su interior y emprendió la huida de
inmediato. Cuando nos acercamos al salón nos dimos cuenta que habían dejado
un sobre de manila, en el que se encontraba una lista de 15 personas y varias
frases que los señalaban de ser viciosos,
ladrones y prostitutas, a la vez que amenazaban con matarlos si no salían del barrio en 72 horas”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
HABITANTES BARRIO GONZÁLEZ CHAPARRO

Agosto 21/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
al guarda de seguridad Jair Cuesta Muñoz, por robarle el arma de dotación, en
momentos en que prestaba sus servicios en el colegio público Real de Mares,
ubicado en el barrio El Castillo, Comuna
5. Según la fuente: “La agresión se presentó el 21 de agosto hacia las 4:30 de la
tarde, cuando dos desconocidos llegaron
a las instalaciones y le dispararon en varias oportunidades, para hurtarle el arma.
Esta acción hace parte de una serie de
agresiones en contra de los vigilantes
para hurtarles las armas por parte de los
grupos post-desmovilización, ya que se
están disputando el control territorial con
otros grupos, y para ello han tomado la
decisión de asesinar a los vigilantes para
robarles su arma de dotación”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
JAIR CUESTA MUÑOZ - OBRERO

Agosto 21/2012

Agosto 22/2012

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SARDINATA
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Combatientes pusieron como escudo a
los estudiantes del Instituto Monseñor
Sarmiento Peralta. El hecho sucedió
luego que guerrilleros de las FARC-EP
atacaran hacia las 10:25 a.m., la subestación de policía Las Mercedes, generándose un combate que dejó a los estudiantes en medio del fuego cruzado.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO MONSEÑOR
SARMIENTO PERALTA

Agosto 22/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Noraima Díaz
Granados de 20 años de edad. Según la
fuente “Dos sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta irrumpieron
en la vivienda de esta mujer, ubicada en
el barrio Santander, perímetro urbano
de este municipio y luego de propinarle
varios impactos de arma de fuego, emprendieron la huida”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
NORAIMA DÍAZ GRANADOS
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Agosto 22/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

El día 22 de agosto de 2012 entre las
9:30 p.m. y las 10:00 p.m., estando en
inmediaciones del Hospital Universitario
de Santander, la Policía Nacional detuvo
arbitrariamente a los estudiantes de Medicina JHON ALEXANDER MOSQUERA
VANEGAS y de Microbiología LUZ DARY
QUINTERO, acusándolos de daño en
bien público. Los estudiantes fueron llevados al Centro de Atención Inmediata
de la Policía –CAI de Las Américas–, lugar que ha sido denunciado en ocasiones anteriores por torturas y maltratos,
como el caso de una adolescente que
fue violada allí hace unos años por efectivos de la fuerza pública. Los vigilantes
del Hospital Universitario reportaron a la
Policía que algunos estudiantes estaban
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rayando las paredes y la Policía procedió
a detener no a los responsables sino a
los estudiantes JHON ALEXANDER
MOSQUERA VANEGAS y LUZ DARY
QUINTERO porque los reconocieron ya
que son dirigentes del movimiento estudiantil, sin que en realidad estuvieran
involucrados en los hechos que originaron la detención. Ambos estudiantes
habían sido promotores del V Plenario
de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE– que se llevaría a cabo en el
mes de septiembre en la UIS, para la
construcción de una ley alternativa, democrática y popular de educación superior.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
JHON ALEXANDER MOSQUERA VANEGAS ESTUDIANTE
LUZ DARY QUINTERO - ESTUDIANTE

Agosto 22/2012

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego al comerciante de ganado Juan
Pablo Ariza Tirado de 39 años de edad.
Según la denuncia: “El crimen ocurrió el
22 de agosto hacia las 7 de la noche en
el barrio Torcoroma, Comuna 2, en momentos en que Ariza Tirado, abordaba
su vehículo, junto con su hija de 11 años
de edad. Allí, fue abordado por un sujeto
que le disparó en varias oportunidades
hasta causarle la muerte, mientras que
su hija fue herida levemente en el pecho”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JUAN PABLO ARIZA TIRADO - COMERCIANTE
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
N ARIZA

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Agosto 23/2012

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron hacia
las 6:30 p.m., en la vereda San Rafael al
indígena de 54 años de edad, miembro
de la etnia Embera Katío. Según la denuncia: “Es importante resaltar que en
inmediaciones al sitio de los hechos hay
fuerte presencia militar, fuerza pública
que permanentemente realizan retenes.
José Uriel fue acusado por la fiscalía 33
de Medellín de colaborador de la guerrilla y fue retenido por 6 meses en la cárcel Las Mercedes-Montería, tiempo durante el cual se demostró su inocencia.
Posteriormente, JOSÉ URIEL regresó
a su origen al resguardo e instantáneamente recibió amenazas por parte de la
guerrilla, razón por la cual se desplazó
para Tierralta, donde fue señalado por
las bandas criminales como colaborador
de la guerrilla”.

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ URIEL DOMICO DOMICO - INDÍGENA
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Agosto 22/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Varios artefactos explosivos han sido
lanzados desde una base militar adscrita a la Fuerza de Tarea Algeciras, de la
Quinta División del Ejército, hacia terrenos en donde se encuentran ubicadas
las familias de los hermanos Dilmer Gutiérrez Pinto y Delmer Gutiérrez Pinto,
habitantes de la vereda El Lago, zona
rural de San Vicente del Caguán.El hecho que más puso en riesgo la vida de
estas familias campesinas ocurrió el 23
de agosto de 2012 en horas de la tarde,
cuando desde la base militar, ubicada a
pocos metros de las viviendas rurales,
los uniformados lanzaron hacia las 2:00
pm varios artefactos explosivos, descritos por las víctimas como elementos “de
color negro como de hierro, con aspecto
de tubitos, además llevan como una especie de aletas atrás y llevan el siguiente
número: LOT00107”. Además de poner
en riesgo la vida de dos familias campesinas, afectaron cultivos de pancoger.
Los campesinos atribuyen las acciones
bélicas a una intención intimidatoria del
ejército nacional. “Hacen estas cosas
para asustarlo a uno de civil, pero pues
esta vez casi nos matan, uno no les puede decir nada porque lo tratan mal y dicen que de malas, que el Estado paga
al que ellos maten”. Algunos pobladores
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de la zona grabaron en vídeos de celular
los rastros de las explosiones y el tipo
de elementos que fueron utilizados para
intimidar a las familias campesinas. En la
zona ha hecho presencia la guerrilla de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, Farc-ep, lo cual ha ocasionado la arremetida de las fuerzas militares,
sin distinguir entre población armada y
población campesina. Los campesinos
afectados de la vereda El Lago también
denunciaron que los militares de la misma base a la cual se atribuye el lanzamiento de estos artefactos explosivos,
“han estado pasando por todas las casas haciendo un censo, preguntan el
nombre de las personas que viven en las
casas, el número de la cédula, preguntan
si hay trabajadores, etc. La personería de
San Vicente del Caguán ya conoce sobre
el caso.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA DILMER GUTIÉRREZ
FAMILIA DELMER GUTIÉRREZ
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.
Mina Ilícita / Arma Trampa

Agosto 23/2012
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: CHIVOLO

El 23 de agosto de 2012 ingresó a la finca del líder de la comunidad de Chivolo
Luis Ramos Angulo, ubicada en la vereda La Pola, un hombre que posteriormente se identificó como EVER JOSE
RIOS LIMA, alias “Chucho”, preguntando de manera insistente por el líder
campesino, afirmando: “que buscaba a
LUIS RAMOS porque él también era Ramos por una abuela, que lo había visto
por televisión el día del presidente, y entonces que dónde estaba LUIS RAMOS,
que necesitaba que le diera trabajo, que
se había venido de Santa Marta y hasta
que no consiguiera trabajo no se iba a ir
de la zona”. La esposa de LUIS al ver la
insistencia del desconocido, se dirigió al
lugar donde departían varios líderes de
la región, explicándoles lo ocurrido, ellos
de inmediato intentaron comunicarse
con dos policías que estaban en la comisión que custodia a los funcionarios
de la Unidad de Restitución de Tierras,
la comunidad les solicitó ir hasta la fin-

ca de LUIS RAMOS y lograr la identificación de esta persona. Los dos policías
llegaron a donde estaba el hombre, le pidieron su identificación, exhibiendo una
cédula a nombre de EVER JOSE RIOS
LIMA manifestando que por apodo le decían “El CHUCHO”. Luego de requisarlo
encontraron en su maleta ropa oscura,
llamando especial atención un pantalón
verde tipo militar (el cual dijo se lo había
regalado un pastor), similar a los que usa
la Policía Nacional, al preguntarle quién
lo envió afirmó que él “se mandaba
solo”. Alias EL CHUCHO manifestó ser
oriundo de Chiriguaná (Cesar), residir en
Santa Marta y ser reservista del ejército en calidad de soldado regular y que
tales informaciones las pueda constatar
“Gamboa” que es comandante en el
Magdalena. Por último llamó la atención
las respuestas que tenía preparadas,
pues cuando vió a los policiales afirmó
que él tenía derecho a una llamada, a un
abogado y a comunicarse con un familiar. Ante la pregunta de un líder sobre
el procedimiento a seguir, los policías
respondieron que lo iban a investigar y a
trasladar a Chivolo, pero que carecían de
recursos para ello, por lo que los líderes
debieron gestionar el pago de una mototaxi con este propósito. Desde su salida
no se ha tenido información sobre el paradero de alias “Chucho”. La comunidad
de Chivolo regresó voluntariamente y
sin acompañamiento institucional a sus
predios desde el año 2007, encontrando
posesionados de sus fincas a personas
pertenecientes a las estructuras paramilitares del Bloque Norte de las AUC, por
lo que valientemente reclamaron sus tierras, retomando los procesos de solicitud de titulación iniciados desde la década de los años 90´s, ante el INCODER, el
Ministerio de Agricultura, la Fiscalía General de la Nación y más recientemente
la Unidad de Restitución de Tierras. En
este trasegar, se han enfrentado no solo
a la amenaza paramilitar sino incluso, a
procesos de desalojos iniciados por testaferros paramilitares y ejecutados por
las alcaldías e inspecciones de Policía de
Chivolo y Plato. Desde junio de 2011 y
con el acompañamiento de la Corporación Jurídica Yira Castro, se ha solicitado
al Gobierno Nacional, la Fiscalía General
de la Nación y el concurso del Ministerio
Público la discusión e implementación
de un “plan concertado de protección”,
sin que hasta la fecha haya una respuesta efectiva del Gobierno Nacional
en realizar dicho plan, donde en uno de
sus aportes se solicita la presencia perimetral de la Fuerza Pública y en especial
la instalación de puestos de control en
puntos donde se presentaron los hechos

hoy denunciados. Los hechos ocurridos
al señor Luis Ramos, se suman a una serie de hechos de hostigamiento de los
que viene siendo víctima la comunidad
campesina de las veredas La Pola y La
Palizua de los municipios de Chivolo y
San Ángel en el Magdalena, luego de la
visita que hiciera el Presidente de la República el 3 de agosto de 2012”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LUIS RAMOS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES LA POLA
POBLADORES LA PALIZUA

Agosto 23/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Según la denuncia hacia: “Las 9:31 de la
noche, llegó a los celulares personales
de WALTER AGREDO MUÑOZ, miembro del Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos y a MARTHA GIRALDO, dinamizadora del Movimiento de
Víctimas de Crímenes de Estado en el
Valle del Cauca, un mensaje de texto
donde se profieren amenazas en contra
de organizaciones sociales, sindicales
y de derechos humanos; esta amenaza enviada desde el número de celular
317 829 23 18, contenía textualmente
lo siguiente: morirán los comunistas
disimulados de farc, Nomadesc, CUT,
Ecate, Sintraunicol, PCN, Indios perros,
movice, Presos políticos. Águilas negras
nueva generación tres días en alianza
para exterminarlos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
WALTER AGREDO - DEFENSOR DE DDHH
MARTHA GIRALDO - DEFENSOR DE DDHH
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
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MIEMBROS DE NOMADESC
MIEMBROS CUT
MIEMBROS SINTRAUNICOL
MIEMBROS PCN
MIEMBROS MOVICE
MIEMBROS FCSPP
MIEMBROS ECATE

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
CRISTOBAL GUAMANGA - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 24/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MAPIRIPÁN

Guerrilleros del Frente 39 de las FARCEP golpearon, amenazaron y desplazaron
a la familia Miranda. Según la denuncia:
“el grupo armado acostumbraba cobrar
un impuesto mensual de $234.000 y
debían pagar los de 3 años que llevaban
viviendo allí; la familia había dicho que no
tenían ese dinero. En esos días llegó a
la casa, luego de sus estudios a pasar
vacaciones el hijo de 13 años de edad y
la guerrilla solicitó que se los dejara para
hacer mandados, que como era un niño
no lo detectaban. El papá se dio cuenta
que lo querían reclutar para hacer parte
del grupo armado y dijo que no, la mamá
se interpuso para que no se lo llevaran;
los hombres la golpearon arrojándola al
piso pateándola en repetidas ocasiones,
actualmente le duele mucho un seno;
además les exigieron que se fueran de
la zona”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política

Agosto 24/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un desconocido asesinó en una vivienda
ubicada en inmediaciones de la avenida
Férrea con calle Tres Cruces, a Leonardo Padilla Casierra, de 32 años de edad,
residente en el barrio Nuevo Milenio. Según el Diario del Sur del 27 de agosto
2012: “Padilla Casierra era perseguido
desde varias cuadras por el hombre que
acabaría con su vida, pero al darse cuenta emprendió la carrera por diferentes
calles del mencionado barrio, hasta que
halló una casa donde la puerta estaba
abierta, a donde ingresaron la víctima y
el sicario quien sin mediar palabra abrió
fuego contra su humanidad y le produjo
la muerte de manera instantánea”. En la
zona de los hechos se disputan el control territorial varios actores armados enfrentados entre sí. Existen “fronteras invisibles” entre los diferentes territorios.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Agosto 24/2012

LEONARDO PADILLA CASIERRA

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Hacia las 2:00 p.m., dos hombres de
tez negra, portando armas y que se movilizaban en una motocicleta, pasaron
haciendo una inspección al lugar de habitación de Cristobal Guamanga, su esposa e hijos. Cristobal es presidente del
Sindicato de Pequeños Agricultores del
Cauca, SINPEAGRIC, filial de FENSUAGRO-CUT, integrante movimiento político Marcha Patriótica, e integrante de la
Red de Derechos Humanos “Francisco
Isaías Cifuentes”. Había sido amenazado por paramilitares el 17 de octubre de
2002, había sufrido un atentado el 14 de
Mayo de 2011, así como amenazas a finales del 2011.
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Presunto Responsable: POLICÍA

FAMILIA GUAMANGA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

FAMILIA MIRANDA

Agosto 24/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional detuvieron e hirieron al joven de 20 años de
edad y estudiante universitario. Según la
denuncia hacia las 6:30 p.m., dos jóvenes: “Fueron detenidos cerca de la estación de Transmilenio de la Calle 26 por
pintar una pared con aerosol. Uno de los
jóvenes fue esposado a la patrulla, en la
que se le transportó en un lapso de más
o menos dos horas sin llevarlo inmediatamente a la estación. Luego, debajo del
puente de la Calle 26, fue bajado de la
patrulla, golpeado e insultado durante
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más o menos cuarenta minutos. Dice la
víctima que los patrulleros recordando el
caso del graffitero asesinado en Bogotá,
decidieron no golpearlo más y a cambio
le propinaron tres choques eléctricos
con una macana dejándolo inconsciente.
Lo trasladaron luego hasta el CAMI del
hospital Centro Oriente, en el barrio La
Perseverancia”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Abuso de Autoridad
Herido por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
NELSON ANDRÉS ÁVILA - ESTUDIANTE

Agosto 24/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

La víctima defensora de derechos humanos, miembro de la Fundación Infancia
Feliz (FIF), recibió un sufragio en el que
el grupo paramilitar y rearmado de las
Águilas Negras la amenazan de muerte.
El sufragio fue dejado en la portería de
la FIF, por un sujeto sin identificar en un
sobre con mensaje de urgente que en
su interior contenía una tarjeta de condolencia, marcada con el nombre de ROSARIO MONTOYA HOYOS, entre otros
mensajes dice “Muerte a Defensores”,
además manifiesta tener ubicado a la
defensora y le pide salir del departamento de Sucre. ROSARIO MONTOYA HOYOS, es una reconocida defensora de
derechos humanos que acompaña distintos procesos de restitución de tierras
y retorno de campesinos desplazados en
los departamentos del Atlántico, Bolívar,
La Guajira y Sucre, en éste último con
los campesinos asentados en la finca La
Alemania, en jurisdicción de San Onofre.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ROSARIO MONTOYA HOYOS - DEFENSOR DE DDHH

Agosto 25/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Guerrilleros de las FARC-EP instalaron un
retén en un sector de la vereda Camame

Agosto • 2012

entre Flor Amarillo y Santo Domingo, jurisdicción del municipio de Tame. En el
hecho fueron atravesados tres vehículos, un vehículo NPR, un tracto camión
y una volqueta la cual fue acondicionada
con explosivos. Luego que los insurgentes abandonaron el lugar, Jaime Enrique
Acosta García, conductor de la volqueta,
al regresar al automotor y abrir la puerta,
activó la carga explosiva, ocasionándole
la muerte y dejando con graves heridas a
otra persona, quien recibió atención médica en el hospital de Tame.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JAIME ENRIQUE ACOSTA GARCÍA - TRANSPORTADOR
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

jueguito, les saldrá caro las ofensas hechas a la administración, se darán cuenta
dentro de muy poco que Soledad sí tiene
dolientes y que ustedes serán enjuiciados por sus actos. Lo que hemos hecho
con sus familiares es solo una muestra
de nuestro poder, se arrepentirán de
todo lo que han dicho empezaremos
con ustedes y continuaremos con otros
que también nos atacan, dentro de muy
poco tendrán noticias nuestras y no serán buenas”. Agrega la fuente que Eduar
manifestó que “Yo he denunciado constantemente las irregularidades administrativas del actual gobierno de Soledad,
sobre todo en la salud y la educación,
y continuaré en esta labor por la gente
más necesitada del municipio”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

Agosto 26/2012

EDUAR ALFONSO FABREGAS NORIEGA - PERIODISTA
CARLOS RODRÍGUEZ - PERIODISTA

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Un soldado profesional perteneciente al
Batallón Tenerife de la Novena Brigada
del Ejército Nacional disparó su arma en
el momento en que se encontraba en la
plaza de mercado del corregimiento de
Vegalarga. Según la denuncia pública de
la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila (ATCH) y la Corporación de
Derechos Humanos José Antonio Galán
(Corpojag): “Este hecho conmocionó
a los pobladores, pues la Fuerza Pública pone en riesgo la vida, tranquilidad
e integridad de los pobladores de esta
región”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
HABITANTES DE VEGALARGA

Agosto 26/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: SOLEDAD

Los periodistas fueron amenazados luego que al correo electrónico de Alfonso
Fábregas llegara un mensaje. Según la
fuente en el mensaje, cuyos autores
se identifican como el grupo Soledad sí
tiene dolientes, se lee: “Señores Eduar
Fabregas y Carlos Rodríguez no crean
que pueden hablar lo que les da la gana
sin que nadie haga nada, se les acabó el

Agosto 26/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un desconocido que se movilizaba en
una motocicleta asesinó con cuatro disparos en la tarde del 26 de agosto de
2012 a Jennifer, joven de 16 años de
edad, quien ganaba su sustento de vida
al vender minutos de celular junto a la
entrada principal del coliseo cubierto del
barrio Panamá. Los hechos sucedieron
en inmediaciones de la avenida La Playa por donde transitaba la joven. Tanto
el barrio Panamá como el sector de la
avenida La Playa, tienen la presencia de
grupos armados que hacen control territorial.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JENNIFER N - OBRERO

listado amenazan a prostitutas, consumidores de drogas y abusadores. Dicen
que la mayoría de los amenazados ya se
han ido del sector porque sienten que
sus vidas corren peligro”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO PROSTITUTAS
COLECTIVO CONSUMIDORES DE DROGAS
COLECTIVOS ABUSADORES

Agosto 26/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

Dos guerrilleros de las FARC-EP asesinaron a las 2 de la tarde del 26 de agosto
en el corregimiento Justo Ortíz-El Diviso,
municipio de Barbacoas, a Carlos Alberto Martínez Serna, de 27 años de edad,
que se desempeñaba como chofer y a
Juan José Beltrán, de 50 años, ambos
comerciantes de cacharrería y a Edwin
Montaño Osorio, de 35 años de edad,
vendedor de pescado. Los victimarios
dejaron los tres cuerpos sin vida tirados
al lado de la carretera. Unas fuentes indican que los guerrilleros primero asesinaron a Edwin Montaño, quien se movilizaba siempre en una motocicleta de
carreta para la venta de pescado. Luego
llamaron a los dos comerciantes de cacharrería y conversaron con ellos. En un
determinado momento los comerciantes salieron corriendo y los guerrilleros
les dispararon por la espalda.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ SERNA - COMERCIANTE
JUAN JOSÉ BELTRÁN - COMERCIANTE
EDWIN MONTAÑO OSORIO - TRABAJADOR
INDEPENDIENTE

Agosto 26/2012
Agosto 26/2012

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Miembros de un grupo de intolerancia
social amenazaron a varias personas
mediante panfletos que distribuyeron en
las urbanizaciones Huellas Alberto Uribe
y Juan Pablo II. Según la fuente: “En el

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

Hombres con pasamontañas y vestidos
con camisillas verdes, pantalón verde
y botas militares que se identificaron
como paramilitares de las AUC montaron un retén hacia las 9:00 p.m., a unos
100 metros de un cuartel de la policía
del corregimiento El Mango. A varios
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grupos de campesinos que pasaron por
el lugar los amenazaron haciendo disparos al suelo con las armas que portaban
(fusiles Galil, ametralladora M60) y poniéndoles las armas en la cabeza, también les robaron dinero, documentos de
identificación y celulares. Golpearon con
sus armas por lo menos a los campesinos Ander Benavidez y a Yineder Ortega
a quienes les robaron respectivamente 15’000.000 y 100.000 que llevaban
consigo. A Lisandro Narvaez le robaron
1’300.000; a Arvey Narvaez 25.000, a
Merardo Muñoz 800.000, a Eder Nilsón
Muñoz 500.000. Repitieron el pillaje por
lo menos con otros 6 campesinos. Después de que los campesinos lograron
dar aviso en la vereda La Mina, la comunidad se organizó y fue hacia el retén
pero los paramilitares ya no estaban. El
retén operó por más de una hora, junto a
una de las dos estaciones de policía del
corregimiento, sin reacción alguna por
parte de la Policía Nacional.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
ANDER BENAVIDEZ - CAMPESINO
YINEDER ORTEGA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ANDER BENAVIDEZ - CAMPESINO
YINEDER ORTEGA - CAMPESINO
LISANDRO NARVÁEZ - CAMPESINO
JHON JADER GUAPACHA - CAMPESINO
ARVEY NARVÁEZ - CAMPESINO
MERARDO MUÑOZ - CAMPESINO
EDER NILSON MUÑOZ - CAMPESINO
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Agosto 26/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ITUANGO

Tropas de la Brigada Móvil 16 y 18 de
la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva,
FUCAD del Ejército Nacional en conjunto con miembros del CTI por orden del
Fiscal 29 de la ciudad de Medellín, Luis
Amín Moreno Mosquera detuvieron arbitrariamente a 23 personas, a quienes
sindicaron de pertenecer a la red de apoyo del Frente 18 de las FARC-EP. Según
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la denuncia en el corregimiento Santa
Rita detuvieron a las siguientes personas: “Juan Rafael Castañeda, mototaxista; María Rosalba Giraldo Gómez, ama
de casa; Gabriel Oliveros Higuita, comerciante; Wilder Alonso Giraldo, arriero
en la región; Jairo de Jesús Rodríguez,
trabajador en su finca en la vereda La
Francia; Doralba Inés Meza Pinillo, ama
de casa y dueña de una pequeña botica; Oliva Alzate Carvajal, ama de casa
y quien tiene un pequeño almacén de
ropa; Miller Alonso Guerra Salas, comerciante, a quien le allanaron al parecer sin
orden judicial su negocio de abarrotes y
la bodega, allí encontraron y retuvieron 5
litros de ácido muriático, 8 kilos de soda
caústica, $15.000.000 de pesos, tres celulares, libros de contabilidad del negocio, libro de cuentas de clientes y facturas. La causa de su captura fueron estos
productos encontrados en el allanamiento ilegal. Por otra parte, en el sector de
La Trampa, vereda Camelia Baja, jurisdicción del corregimiento de Santa Rita,
fue capturado Jhon de Jesús Carvajal
Tobón, comerciante. Igualmente, en la
vereda Pascuitá, jurisdicción del corregimiento de Santa Rita, fueron capturadas
las siguientes personas: Elkin de Jesús
Lopera Alvarez y María Trinidad Lopera
Alvarez, primos hermanos; Sor Eulandi
Oliveros Higuita, hermana de Gabriel Oliveros, capturado en Santa Rita, a quien
le sustrajeron de su vivienda la suma de
$5.260.000 y María Nelly Gómez Granda, viuda y madre de cuatro menores
de edad, quienes quedaron bajo el cuidado del presidente de la JAC. A María
Nelly el ejército le asesinó a su esposo
José Aldemar García Oquendo, el 7 de
mayo del 2007 y fue presentado al parecer como guerrillero dado de baja en
combate; igualmente le sustrajeron cerca de $3.000.000 de su vivienda y una
escopeta de cacería. El presidente de la
JAC de Pascuitá, José Abraham García
Oquendo, quien estaba informando sobre las irregularidades a los Defensores
de Derechos Humanos fue intimidado
por el CTI y miembros del Ejército Nacional, al tomarle fotografías e impedirle
que pudiera informar sobre lo que estaba
pasando; lo obligaron a cortar la llamada
y anotaron su número celular con el argumento de “registrarlo” y amenazaron
con llevárselo detenido si seguía dando
información. Por último, en la bomba de
gasolina ubicada en el barrio Mina Vieja
obligaron al administrador, Jorge Zapata,
entregar todo el dinero correspondiente
a la suma de $19.222.075 sin dar razón
alguna. El administrador de la bomba solicitó un documento que certificara que
se llevaban el dinero y dijeron que ellos
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no hacían eso. Además, el ejército realizó registros fotográficos de las viviendas
de las personas detenidas e ingresó a
varias de ellas. En la vivienda de Edilma
Gómez, que se encontraba sin habitar, el
Ejército ingresó sin autorización, pateando la puerta”. Agrega la denuncia que
en el casco urbano de Ituango fueron
detenidos: “Argiro de Jesús Correa Espinal, conductor y mecánico; Luis Emilio Zapata Correa, conductor a quien le
sustrajeron de la vivienda $4.500.000, su
vehículo tipo “Escalera” fue inmovilizado y llevado a la base militar donde permanece retenido al parecer sin ninguna
orden judicial alguna; Javier Dario Upegui Londoño, campesino-ganadero en la
finca de la vereda El Naranjo, a quien le
sustrajeron de su vivienda $4.000.000 y
varias letras de cambio de una hipoteca;
Luz Eleyda Uribe Arboleda, ama de casa
de 18 años de edad; Rubén Arley López
Henao, comerciante; Jhon Jairo Zapata
Múnera; Bernardo Yepes Echeverri; Wilson Alonso Usuga Giraldo; José Roberto
Agudelo López; Andrés Felipe Correa
Giraldo; Nelson David Chavarría López,
mecánico, fue el último capturado a las
7:00 p.m., y quien pasó la noche privado
de la libertad en la base militar de donde
fue trasladado a Medellín en horas de la
mañana del 27 de agosto. Natalia Andrea
Correa, llegaron a su vivienda en el barrio
La Plazuela y la obligaron a salir del baño
en toalla mientras le gritaban malparidos
abran la puerta que es un allanamiento de
la Fiscalía, tumbaron la puerta y al hacer
el reclamo respondieron así toca entrar
y si va a demandar hágalo a nombre del
Fiscal 29 Amin Moreno. La obligaron a
vestirse en presencia de un miembro del
CTI. Trataron mal a los menores de edad
que se encontraban en la vivienda y durante una hora y media revolcaron todo
el lugar sin encontrar nada, afirmando
que buscaban armas. El total de dinero
sustraído en allanamientos, en su mayoría al parecer sin orden judicial, asciende
a la suma aproximada de $50.982.075,
el cual no fue reportado en su totalidad
en las diligencias de legalización de capturas. Los capturados fueron trasladados
a la ciudad de Medellín en helicópteros y
durante 10 días permanecieron privados
de la libertad mientras se adelantaban
las audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos; el 5 de septiembre fueron dejados en libertad todos
los capturados por orden del Juez 41
Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías, sin que los
medios masivos difundieran de la misma manera que lo hicieron al momento
de la captura”. Termina diciendo la denuncia que mediante un comunicado la
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Asociación de Comerciantes de Ituango,
Ascomi, manifestó que: “Nuevamente
el Estado a través del aparato judicial
y la fuerza pública (el CTI y el ejército),
arremete contra la población de Ituango,
contra su gente, contra la gente trabajadora, ayer 26 de agosto Ituango amaneció militarizada, con 23 ciudadanos capturados, con sus viviendas violentadas
por la bota militar, las armas del Estado
amenazan la población civil, los gritos
de las esposas, las madres y los niños
atemorizados fueron el despertar en los
barrios de Ituango; los comerciantes
que madrugan a trabajar para conseguir
el sustento de sus familias y atender la
población que viene desde las veredas a
hacer su mercado semanal, fueron acosados hoy, no por sus clientes que los
apuran para alcanzar la chiva, sino por los
agentes vestidos de negro del CTI de la
fiscalía, que con lista en mano los llamaban por sus nombres y los acusaban de
delitos de los que el fiscal 29 especializado Luis Amin Moreno Mosquera ya ha
acusado a toda la población de Ituango,
subversión, concierto para delinquir y
narcotráfico pues fue este mismo fiscal
el que en el escrito de acusación a los
comerciantes capturados el 29 de marzo
de 2011 dijo que prácticamente el 100%
de la población de Ituango tiene que ver
con el negocio del narcotráfico y con
las FARC, y fue ese mismo funcionario
irresponsable y resentido con el pueblo
de Ituango el que firmó las órdenes de
allanamiento y las órdenes de captura
de los detenidos por las fuerzas oficiales
hoy, eso explica además la orden de decomisar el cemento y la urea existente
en los depósitos del municipio.
¡Señor fiscal Amin Moreno, en Ituango,
el cemento se usa para construir viviendas, calles, establos y desarrollo como
en el resto del mundo, el fertilizante es
para los cultivos que nos dan el sustento y el que se usa como insumo en el
procesamiento de los narcóticos pasa
por las narices de la fuerza pública sin
que estos hagan nada para impedirlo!.
Ya son con esta 5 capturas masivas en
los centros urbanos del municipio de
Ituango, sin contar las que se han hecho
en las diferentes veredas del municipio,
la más reciente, la del 29 de marzo de
2011, la población cansada de tanta injusticia, de ver sus paisanos injustamente acusados se manifestó y en un acto
legítimo y espontáneo, con rabia y con
la frente en alto salió al parque principal
a exigir justicia para su gente, a reclamar
la liberación inmediata de su gente, porque los capturados son gente buena y
trabajadora, conocidos y reconocidos
por toda la comunidad y que no son más

que otras víctimas del conflicto armado
y la disputa por el territorio para intereses del gran capital como Hidroituango,
lo de hoy 26 de agosto no es diferente a
la del 2011, ni a lo del 2009, ni a lo del
2004, ni a lo del 2002. Ya lo habíamos
denunciado las organizaciones ante la
defensoría del pueblo y organizaciones
defensoras de derechos humanos, para
Ituango hay más de 300 capturas pendientes, y como lo vemos hoy no se
trata de captura de actores armados ni
delincuentes, se trata de gente de bien,
gente del pueblo que no hace más que
trabajar por sus familias y por sacar el
municipio adelante, son campesinos,
comerciantes, transportadores, albañiles, mecánicos, electricistas y hasta
discapacitados, gentes con sus manos
llenas de callos, con sus pieles tostadas
por el sol y con marcas del trabajo por
todo su cuerpo. La fiscalía nos dijo que lo
del blog no era motivo de investigación,
pero hoy vemos que muchos de los capturados aparecían en este blog. La fuerza
pública nos acusa de no colaborar, pero
hoy podemos decir que hay denuncias
sobre extorsiones y aun no vemos el
primer capturado, ha habido muerte de
comerciantes y aun no vemos ni un capturado, ha habido ataques con explosivos donde han caído civiles y militares y
aun no vemos ni un capturado, ¿Qué es
lo que quieren que denunciemos? si los
hechos están ahí, son de conocimiento
de ustedes y más que nosotros son ustedes, la fuerza pública, los que tienen
el personal entrenado, la tecnología y las
comunicaciones interceptadas para que
se anticipen a estos hechos y capturen a
los responsables, que con seguridad no
somos los que trabajamos por nuestro
sustento diario. Es la ineptitud y la falta de resultados de los organismos de
represión del Estado la que los lleva a
ensañarse contra la población, haciendo
acusaciones sin fundamento, levantando falsos testigos, capturando indefensos e incautos ciudadanos que son fáciles de acusar y señalar y eso ha quedado
demostrado con las capturas anteriores,
donde los jueces deben dejar en libertad
a los acusados porque las pruebas son
falsas o faltas de fundamentos.
Desafortunadamente esto es política
del gobierno nacional y departamental,
donde el enemigo a combatir es la población donde se desarrollan o desarrollaran megaproyectos y eso lo ratifican
en sus declaraciones públicas. Esta es
la seguridad para Hidroituango de que
nos hablaba el presidente Santos en el
parque principal o la inversión que venía
para Ituango de la que hablaba el secretario de gobierno de Antioquia en el Li-

ceo Pedro Nel Ospina. Los ciudadanos
de Ituango queremos que nos dejen
trabajar, que nos dejen luchar por nuestras familias, que nuestro territorio no
sea escenario de confrontación de los
grupos armados legales e ilegales, que
no se nos utilice como escudo, que nos
dejen progresar, que nos dejen vivir con
dignidad. La guerra no puede ser la única
opción para Ituango”. Por su parte el alcalde de este municipio Jaime Montoya
Londoño, expresó que: “aunque no se
puede meter la mano en el fuego por todas las personas, esas capturas fueron
injustas porque los allí involucrados no
tienen nexos con las Farc y precisó que
si llegara a existir un culpable, este habría
actuado presionado por ese grupo que
ha actuado en una zona abandonada por
el Estado. Aseveró que lo que está sucediendo hace parte de la estigmatización
en que vive esa población, que por más
de cuarenta años ha estado a merced de
las Farc debido al abandono estatal, que
quedó evidenciado en la reciente condena, en la que la Nación tuvo que pagar
una indemnización al municipio por una
toma guerrillera. Estas capturas están
generando gran preocupación entre la
comunidad, pues las mismas han venido
ocurriendo desde 2003 y en cuatro ocasiones anteriores los detenidos han tenido que ser dejados en libertad por falta
de pruebas. Si los golpes que les dieran
a las Farc fueran tan contundentes como
las autoridades aseguran, el frente que
opera aquí estuviera diezmado”.
Presuntos Responsables: EJERCITO Y CTI
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
JUAN RAFAEL CASTAÑEDA - OBRERO
MARÍA ROSALBA GIRALDO GÓMEZ
GABRIEL OLIVEROS HIGUITA - COMERCIANTE
WILDER ALONSO GIRALDO - OBRERO
JAIRO DE JESÚS RODRÍGUEZ - CAMPESINO
DORALBA INÉS MEZA PINILLO
OLIVA ALZATE CARVAJAL
MILLER ALONSO GUERRA SALAS - COMERCIANTE
JHON DE JESÚS CARVAJAL TOBÓN - COMERCIANTE
ELKIN DE JESÚS LOPERA ÁLVAREZ
MARÍA TRINIDAD LOPERA ÁLVAREZ
SOR EULANDI OLIVEROS HIGUITA
MARÍA NELLY GÓMEZ GRANDA
ARGIRO DE JESÚS CORREA ESPINAL - OBRERO
LUIS EMILIO ZAPATA CORREA - TRABAJADOR
INDEPENDIENTE
JAVIER DARÍO UPEGUI LONDOÑO - CAMPESINO
LUZ ELEYDA URIBE ARBOLEDA
RUBÉN ARLEY LÓPEZ HENAO - COMERCIANTE
JHON JAIRO ZAPATA MUNERA
BERNARDO YEPES ECHEVERRI
WILSON ALONSO USUGA GIRALDO
JOSÉ ROBERTO AGUDELO LÓPEZ
ANDRÉS FELIPE CORREA GIRALDO
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
NATALIA ANDREA CORREA
JOSÉ ABRAHAM GARCÍA OQUENDO - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Agosto 26/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Tropas de la Brigada 3 del Ejército Nacional ejecutaron a Alfredo de 45 años
de edad, hacia las 11:45 p.m., en la Calle
76 con Simón Bolívar. Según la fuente:
“El Ejército aseguró en un comunicado
que el individuo, que aparentemente
estaba siendo perseguido por la Policía,
fue identificado como Alfredo Rodríguez
Hernández, de 42 años, quien se movilizaba en un automóvil marca Chevrolet
Corsa de color blanco, con placas BSK
180 de Bogotá. El fugitivo embistió a los
soldados que se encontraban de guardia
en el puesto militar y ellos reaccionaron
ante la agresión al dispararle varias veces a este automotor, lo cual le provocó heridas al conductor del vehículo. El
hombre fue trasladado inmediatamente
al Hospital Joaquín Paz Borrero, pero
horas después murió”. Sin embargo familiares de la víctima manifestaron que:
“Los hechos ocurrieron entre las 12:00
y 12:30, cuando Rodríguez salía de una
discoteca en Alfonso López y se encontró con un puesto de control sobre la
Calle 76 con Simón Bolívar, en sentido
sur-norte. Anderson Rodríguez, su hijo,
dijo que la razón por la cual el hombre no
se detuvo es porque había consumido alcohol. Estaba con tragos y se asustó. Él
iba para mi casa. Además, aseguró que
su papá no embistió a nadie. El carro no
quedó hundido ni nada. Lo que sí tiene
son muchos disparos. Finalmente, se
preguntó: ¿Por qué primero no le dispararon a las llantas?”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
ALFREDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

Agosto 27/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA
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Miembros de la Policía del corregimiento
El Mango trataron con palabras soeces,
amenazaron con sus armas y posteriormente golpearon al campesino William
Bolaños, cuando reparaba un daño a la
televisión por cable, daño que había sido
causado por la Policía y que afectaba a la
población. Cuando la prima (Ingrid Daza)
en avanzando estado de embarazo y la
hermana de William (Deicy Bolaños) hicieron presencia, los policías dispararon
al piso donde estaba William y lanzaron
gases lacrimógenos contras las mujeres.
También amenazaron al presidente de
la junta de Acción Comunal Dagoberto
Muñoz cuando se acercó y continuaron
lanzando gases lacrimógenos.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Abuso de Autoridad
WILLIAM BOLAÑOS - CAMPESINO
DEICY BOLAÑOS - CAMPESINO
INGRID DAZA - CAMPESINO
DAGOBERTO MUÑOZ RICO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Abuso de Autoridad
DAGOBERTO MUÑOZ RICO - CAMPESINO

JULIÁN ANDRÉS BOLAÑOS - MARGINADO

Agosto 27/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron de varios
impactos de bala al desmovilizado del
Bloque Héroes de Granada. El hecho sucedió en horas del mediodía, en límites
entre los barrios Alejandro Echavarría y
Buenos Aires. Según la fuente Nestor
Raúl, quien fue vocero de los exparamilitares fue “integrante de la Corporación
Democracia, una ONG que en su momento se creó para agrupar y beneficiar
con programas a los desmovilizados de
los bloques Héroes de Granada y Cacique Nutibara de las Autodefenas (AUC).
El 1 de diciembre de 2010 organizó una
marcha con 300 excombatientes en el
centro de la ciudad, reclamando por los
derechos judiciales de esa población”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
NÉSTOR RAÚL BARRADA GÓMEZ

Agosto 27/2012

Agosto 27/2012

DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: ARMENIA

Grupos de intolerancia social ejecutaron
a Julian Andrés, de 34 años de edad. Según la fuente: “El cuerpo se encontraba
en estado de descomposicion y presentaba varios golpes en la cabeza que le
habrían causado la muerte. Un compañero de Julian narró que se dedicaban al
reciclaje y que desde hacía varios días no
lo veía ya que siempre se encontraban
por la misma zona para dormir; un fuerte
olor advirtió la presencia del cadáver en
este sitio. Familiares de la víctima expresaron que Julian desde hacía aproximadamente 4 años se había convertido en
habitante de la calle debido a su adicción
a las drogas, pero que casi todos los días
visitaba a su familia para bañarse y alimentarse, sin embargo desde hacía 12
días no sabían nada de él”. El hecho se
presentó en una zona boscosa de la calle 9 N con carrera 18 de la ciudad de
Armenia.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
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DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

Rey Javier Toquica Riaños, campesino
de 53 años de edad resultó herido al pisar una mina antipersonal instalada por
guerrilleros de la columna móvil Teófilo
Forero Castro de las FARC-EP en la vereda Las Damas. El hecho sucedió en el
momento en que el campesino estaba
recolectando leña.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
REY JAVIER TOQUICA RIAÑOS - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Agosto 27/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: FORTUL

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Pablo Meza

Agosto • 2012

Hernández, quien fue fundador y actualmente se desempeñaba como Presidente del Consejo de Administración de la
Cooperativa de Transporte Cootranstame. El hecho se presentó en inmediaciones del cementerio indígena de la comunidad El Chigüire, entre los sectores
de El Mordisco y Nuevo Horizonte del
municipio de Fortul.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PABLO MEZA HERNÁNDEZ - OTRO

no celular un mensaje de texto que dice
viejo quédese quieto con tanta maricada
nosotros sabemos usted por donde se
mueve no se haga matar HP. En el marco
de todas estas amenazas telefónicas al
compañero Manuel, él ha percibido un
seguimiento de personas motorizadas
cuando el compañero se desplaza en su
vehículo y en inmediaciones de su residencia, hecho este que tiene muy intranquila a su familia”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
MANUEL FERNÁNDEZ LEGUIA

Agosto 28/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Hombres armados que se movilizaban
en motocicletas asesinaron de varios impactos de bala, a la exalcaldesa del municipio de Barrancas (La Guajira), durante
el periodo 2004-2007. El hecho sucedió
en horas del mediodía en la Calle 19E
con Carrera 18C, barrio Guatapurí.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
YANDRA CECILIA BRITO CARRILLO - ODONTÓLOGO

Agosto 28/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Manuel, miembro de la dirección zonal
del Partido Comunista Colombiano en
Bolívar como responsable sindical, presidente de la subdirectiva de Sutimac en
Cartagena y vicepresidente a nivel nacional de esa misma organización sindical,
fue amenazado de muerte. Según la
denuncia: “El día 28 de agosto de 2012,
a las 09:45 A.M., le llegó al celular del
compañero MANUEL FERNÁNDEZ LEGUIA, un mensaje de voz proveniente
de la linea telefónica No. 0349137091
donde manifiestan: cuál es la huevonada suya déjese de tanta marchita usted
no piensa en su familia pórtese bien. El
mismo 28 de agosto a las 08:30 P.M., recibe dos llamadas donde le dicen: deje
de joder tanto con los sindicatos que de
lo contrario te vamos a dar de baja. El
día 06 de septiembre de 2012 las 11:50
A.M., recibe nuevamente en su teléfo-

Agosto 28/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

El día 28 de agosto de 2012, la directora
de la Fundación Infancia Feliz SANDRA
MANJARREZ llegó a su oficina a realizar
sus labores cotidianas; ella se encontraba sola en esos momentos. Alrededor
de las 10 a.m., dos hombres encapuchados entraron a la oficina, subieron el volumen del radio y empezaron a preguntarle por su cuaderno y los documentos;
al no obtener respuesta la golpearon en
la cabeza y nuevamente preguntaron de
manera insultante y dijeron con nombre
propio “SANDRA, malparida perra sindicalista dónde está tu cuaderno y los documentos”, volvieron a pegarle con una
botella y cayó de manera semiinconsciente; los hombres encapuchados revolvieron el sitio buscando documentos
y se marcharon del lugar. Lo preocupante es que los hombres encapuchados
llevaban guantes de látex puestos, sinónimo de tener la actividad ya planificada
y denota el seguimiento que se les tiene
a los miembros de la Fundación Infancia
Feliz. Este grave hecho se suma a las
amenazas recibidas en el mes de mayo
de 2012 cuando fue abordada en un bus
por un hombre que la amenazó y en otra
ocasión tres sujetos a bordo de un taxi
intentaron subirla al vehículo.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza
SANDRA MANJARREZ MORELOS - DEFENSOR DE
DDHH

Agosto 28/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares en complicidad con miembros de la Policía Nacional amenazaron
al integrante de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó. Según la denuncia: “Hacia las 13:00 horas, se notó
un extraño seguimiento, en la ciudad
de Apartadó, por personas de civil, al
miembro del Consejo Interno GERMÁN
GRACIANO, ya antes amenazado vía telefónica por jefes paramilitares. Hacia las
15:00 horas, mientras se encontraba en
un establecimiento público y acompañado por una organización internacional,
Germán fue abordado por miembros de
la policía motorizados quienes le pidieron documentos de identidad, supuestamente para verificación de antecedentes, obligándolo luego a acompañarlos
hasta el comando de la policía, hasta
donde llegó una persona de civil quien
exigía saber su nombre y apellidos. Dados los antecedentes, era de suponer
que esta persona era un paramilitar coordinado con la Policía. Allí le insistieron
en firmar un documento de buen trato, al
que Germán se negó debido a la persecución por militares y paramilitares contra él y su familia, los cuales han asesinado a varios miembros familiares. Luego
de 30 minutos fue dejado en libertad
pero la coincidencia de amenazas paramilitares con el hostigamiento de la Policía deja sospechas muy fuertes sobre la
continuidad del accionar conjunto entre
policía y paramilitares en la ciudad”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
GERMÁN GRACIANO - CAMPESINO
Presuntos Responsables: POLICÍA Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GERMÁN GRACIANO - CAMPESINO

Agosto 29/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Guerrilleros de las FARC-EP activaron
una carga explosiva al paso de un grupo
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de uniformados del batallón Caballería
Mecanizado No 18 del Ejército. Hacia las
5:45 de la tarde en el sector de Caño Limón, de la vía que de Tame conduce al
municipio de Arauca, fue activado el artefacto explosivo ocasionándole heridas
al subteniente Sebastián Camilo Moreno
de 22 años y a dos civiles identificados
como Custodio Jaimes de 55 años de
edad y José Antonio Mogollón de 27
años, quienes reciben atención médica
en el Hospital San Antonio de Tame. En
ese mismo sector en menos de ocho
días, un civil murió al activar accidentalmente un artefacto explosivo que había
sido acondicionado a un automotor por
parte de un grupo armado ilegal, resultando en ese mismo hecho otro civil gravemente herido.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
CUSTODIO JAIMES
JOSÉ ANTONIO MOGOLLÓN

Agosto 29/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN JUAN NEPOMUCENO

Dos hombres armados atentaron en horas de la noche contra la líder de restitución de tierras. Según la fuente Mayerlis:
“llegó el martes en la noche a San Juan
Nepomuceno. Al parecer, iba en una
moto con uno de sus escoltas llegando
a casa de un familiar. Cuentan que al
bajarse, dos hombres sospechosos llegaron corriendo y se les acercaron. Uno
de ellos sacó una pistola y la cargó. El
escolta alcanzó a reaccionar y empujó a
la mujer a un arroyo. Luego vino el cruce
de balas. Los sujetos huyeron. Mayerlis
inició su trabajo con la Red Nacional de
Iniciativas por la Paz y contra la Guerra
(Redepaz), en 1999, haciendo un voluntariado con los Niños Constructores de
Paz en El Carmen de Bolívar, hasta el
2000. Tuvo que salir de esa población
ese año porque la amenazaron. De ahí
se trasladó a San Juan Nepomuceno. En
la fundación ha participado en temas de
género. Hace parte de un equipo de mujeres que participan en el proyecto Narrar para vivir. Es una líder activa”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
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Amenaza
MAYERLYS ANGARITA ROBLES

Agosto 29/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Miembros de la Policía Nacional amenazaron a los dos integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Según la denuncia: “Hacia las 09:45 horas, en un retén de la policía, instalado
en el sitio La Cabaña de Apartadó, empadronaron ilegalmente a los ocupantes
de un vehículo de servicio público que
se dirigía hacia Apartadó, en el cual se
movilizaban dos miembros del Consejo
Interno: MARÍA BERTILDA QUINTERO
y JESÚS EMILIO TUBERQUIA. El policía que realizaba el empadronamiento
se escondió detrás de otro vehículo para
no ser visto. Simultáneamente tomaron
numerosas fotografías a los ocupantes,
hecho absolutamente ilegal pero que reviste mayor gravedad al comprobarse la
continuidad de la acción coordinada entre fuerza pública y paramilitares”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARÍA BERTILDA QUINTERO - CAMPESINO
JESÚS EMILIO TUBERQUIA - CAMPESINO

Agosto 29/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

En el contexto de una misión de verificación humanitaria en la que participaban víctimas del conflicto y analistas
del Sistema de Alertas Tempranas de
la Defensoría del Pueblo entre otros, el
capitán de la policía Alejandro Acosta se
comunicó por teléfono con el campesino
Dagoberto Muñoz Rico refiriéndose a la
misión de verificación humanitaria en estos términos, según la denuncia pública
de la Red Isaías Cifuentes, “nosotros tenemos información que después de esa
reunión que van a tener no se con quien,
la guerrilla los está obligando a venir a
quitarnos las trincheras. Si ustedes vienen a quitarnos las trincheras nosotros
tenemos orden de atacarlos”.
Presunto Responsable: POLICÍA
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
DAGOBERTO MUÑOZ RICO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MISIÓN DE VERIFICACIÓN HUMANITARIA

Agosto 30/2012
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: FLORENCIA

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron en horas de la madrugada a pocos metros del
puente sobre la quebrada La Mochilero,
al líder de la Mesa Departamental de
Desplazados del Caquetá. Según la fuente: “El líder comunitario lideraba varios
procesos con la población desplazada
de Florencia. Uno de los más recientes
es la ocupación de los predios aledaños
a la quebrada La Mochilero, de propiedad del extinto narcotraficante Leonidas
Vargas (...) el líder de desplazados había
interpuesto varias demandas en la Fiscalía por amenazas. La familia de la víctima responsabilizó a Manuel Bermeo,
presunto testaferro de Leonidas Vargas.
Uno de los que lo amenazó fue Manuel
Bermeo, él fue uno de los actores, yo
estoy más que seguro que él dijo que lo
iba a sacar de aquí, que le había hecho
muchas llamadas, expresó Sebastián
Guaca, hermano de la víctima. Algunas
versiones no descartan que el asesinato
del líder de los desplazados en el Caquetá haya sido por problemas específicos
relacionados con las parcelas. Sebastián
Guaca resaltó la labor de su hermano.
Orlando era un líder muy importante
para estas tierras. Él había recibido unas
amenazas de testaferros de este señor
Leonidas Vargas y son los que han venido a adueñarse de estas tierras y ya
había puesto unas demandas y no le pusieron cuidado, y a las 5:00 a.m. llegaron
unos tipos y lo acribillaron. La ocupación
de los predios del extinto narcotraficante Leonidas Vargas ya va a completar 11
meses. El lugar fue bautizado como La
Granja. La Granja es un grupo de parcelas ubicadas pasando el puente sobre la
quebrada Mochilero, justo en una de las
tierras más apetecidas del Caquetá. Allí
un grupo de familias campesinas víctimas de la violencia tomó posesión y comenzó a trabajar la tierra. Sin embargo,

Agosto • 2012

el lugar ha sido también objeto de críticas porque según diversas versiones, ha
habido venta y reventa de parcelas. Hoy
La Granja está conformada por 70 familias que suman más de 300 personas”.

Miembros de un grupo paramilitar que
actúa en el municipio, ejecutaron extrajudicialmente a un poblador en hechos
ocurridos en el barrio El Triunfo en horas de la noche. “Es muy raro, aquí se
va la luz y luego se escuchan los disparos, tiene que haber complicidad de la
administración municipal, está bien una
vez, ¿pero todas las veces?”, afirma la
fuente.

mira, eres objetivo militar para nosotros,
sabemos qué estás haciendo en contra
del Estado y los organismos que te apoyan como Mujeres al Derecho, les pasará lo mismo, lo que te vamos a hacer
si no sales hoy mismo de Barranquilla.
Afusodo se acabó, estamos cerca para
proceder, caiga quien caiga tómalo mejor no como una amenaza, sino como un
hecho, guerrillera y paramilitar”. Agrega
la denunica que Martha manifestó que:
“Las amenazas vienen de parte del Gobierno del presidente Santos, de quien
dijo no descansará hasta lograr llevarlo a
la Corte Interamericana junto al expresidente Álvaro Uribe para que paguen por
los homicidios que, según ella, ordenaron cometer. Pienso llegar hasta que me
muera o hasta que me maten, pero ellos
pagarán”. Estas amenazas se produjeron
luego de que se surtiera el mismo día la
entrega de los restos de dos jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En
esa fecha las organizaciones defensoras
de los derechos humanos denunciaron
irregularidades en el proceso de entrega
de los restos de las personas víctimas
de los llamados ‘falsos positivos’ de la
fuerza pública.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JOSÉ LUIS RAMÍREZ TOVAR

MARTHA DÍAZ OSPINO - DEFENSOR DE DDHH
LUZ ESTELLA ROMERO - DEFENSOR DE DDHH

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ORLANDO GUACA VÁSQUEZ

Agosto 30/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Agosto 30/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Dos defensoras de derechos humanos,
Martha Díaz Ospino y Luz Estella Romero Villalba, representantes legales de la
Asociación de Familias Unidas por un
Solo Dolor-Afusodo y de la Asociación
Colectivo Mujeres al Derecho-Asocolemad, señalaron que el jueves 30 de
agosto a las 8 de la noche llegaron al
correo electrónico de la señora Martha
Díaz unas amenazas en las que le advierten a ella y a los organismos que la
apoyan como Mujeres al Derecho que
serán asesinadas. Las defensoras presentaron ante la Dirección Seccional de
Fiscalías denuncia penal contra desconocidos por las amenazas de muerte de
que han sido objeto en los últimos días,
desde el correo electrónico jorgeblanco398@hotmail.com. donde se le envió
un mail a la señora Martha, en el que
textualmente dicen: “Te tenemos en la

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS UNIDAS POR UN SOLO
DOLOR –AFUSODO–
ASOCIACIÓN COLECTIVO DE MUJERES AL DERECHO
–ASOCOLEMAD–

Agosto 30/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Mediante intimidaciones y visitas de
motorizados que rondan el predio denominado Santa Paula, en jurisdicción del
municipio de Montería, los campesinos
retornados permanecen intimidados, las
amenazas han surgido después de su
retorno y de conocer la intención de un
grupo de familias de solicitar la restitución de estas tierras que fueron alguna
vez despojadas por el clan de los hermanos Castaño.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
CAMPESINOS DEL PREDIO SANTA PAULA

Agosto 30/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Mediante intimidaciones y visitas de motorizados que rondan el predio denomina
Santa Rita, en jurisdicción del municipio
de Montería, los campesinos retornados
permanecen intimidados, las amenazas
han surgido después de su retorno y de
conocer la intención de un grupo de familias de solicitar la restitución de estas
tierras, que fueron alguna vez despojadas por el clan de los hermanos Castaño.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
CAMPESINOS DEL PREDIO SANTA RITA

Agosto 30/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte al joven campesino Roberto Pestaña,
conocido como “El Pimpi”, durante hechos ocurridos en el río Truandó.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ROBERTO PESTAÑA - CAMPESINO

Agosto 31/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Seis personas quedaron heridas, entre ellas un fiscal, luego que hombres
que se movilizaban en una motocicleta
hicieran detonar hacia la 1:00 a.m., un
artefacto explosivo en la sede de una
Unidad de Reacción Inmediata, URI, de
la Fiscalía General de la Nación. En el
hecho quedaron semidestruidas la sede
mencionada, la sede de Medicina Legal
y varias viviendas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 31/2012
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA

Desconocidos amenazaron al dirigente
sindical Juan Carlos y a los miembros del
Sindicato de Trabajadores y Empleados
de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia,
Sintraemsdes. Según la denuncia: “Dos
hombres comenzaron a seguir a Juan
Carlos, uno de los directivos de SINTRAEMSDES. Estas personas además,
iban tomando fotos de todos los manifestantes; por tal razón el directivo se les
acercó y les pidió que no siguieran fotografiando la marcha, ante su negativa
el camarógrafo del Sindicato comenzó
a grabarlos y ellos amenazaron con destruir su cámara, debido a esta situación
les solicitaron a los agentes de policía
que les pidieran su identificación y ellos
se negaron. Finalmente se dieron cuenta
que estos hombres iban armados y nuevamente acudieron a los efectivos de la
fuerza pública para que los identificaran
y los hicieran retirarse de la marcha y
en su lugar, amenazaron con detener al
compañero. Uno de los uniformados que
se negó a identificar a los hombres armados en la marcha tenía la placa número
751562. Además, otro de los presuntos
infiltrados se movilizaba en una moto de
placas SQH 88. Los dos hombres intentaron agredir al compañero, pero gracias
al apoyo de los compañeros del Comité
Permanente de Derechos Humanos no
le ocurrió nada”. El hecho se presentó
en la ciudad de Pereira.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JUAN CARLOS VALENCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE
SERVICIOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS E INSTITUTOS
DESCENTRALIZADOS DE COLOMBIA - SINTRAEMSDES
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Septiembre • 2011

Eduar analizando la situación regional, en una asamblea de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó. Kiosco de reuniones de la comunidad,
en el asentamiento de San Josesito, Apartadó (Antioquia), 2010.
FOTO: Archivo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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Septiembre • 2012

Septiembre 1/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: EL CHARCO

Un desconocido asesinó con cuatro disparos de arma de fuego a las 11 de la noche, en el barrio Canal, a un joven de 19
a 20 años de edad quien iba con su hermano cuando llegaban a su casa. En ese
momento, un hombre que iba delante
de ellos se volteó y les disparó. El barrio
Canal es uno de los lugares que tiene
presencia de actores armados, especialmente ligados a la guerrilla de las FARCEP, quienes hacen control territorial.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Septiembre 1/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron a dos personas
e hirieron a otras 26, al arrojar una granada de fragmentación al establecimiento
nocturno El Yarey, ubicado en el barrio
Primero de Mayo, Comuna 5. Según la
denuncia: “El hecho se registró el 1 de
septiembre hacia las 10:30 de la noche,
cuando el establecimiento se encontraba lleno. Versiones extraoficiales señalan que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje
RX-115, lanzaron el artefacto explosivo,
al parecer, por la disputa territorial que
libran los grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
JOHANN CAMACHO
DONAIDA DEL CARMEN RAMOS DÍAZ
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
SANTIAGO MACÍAS GUTIÉRREZ
25 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Aproximadamente siete miembros de la
Policía Nacional golpearon a los dos jóvenes Julián y Cristian, de 18 y 23 años de
edad respectivamente. Según la denuncia: “Entre las 2:30 y 3:00 a.m., los dos
hermanos se dirigían a su casa, pero en
una de las esquinas del parque del municipio encontraron que había un vehículo con música y un grupo de personas
departiendo, ellos decidieron acercarse durante un rato, pero al ver que las
personas que estaban allí comenzaron a
agredir a los policías que llegaron al lugar, decidieron retirarse. Cuando habían
caminado una cuadra con destino a su
casa, fueron alcanzados por los policías,
quienes los incitaban a pelear, y se abalanzaron sobre el joven de 18 años de
edad golpeándolo fuertemente, al ver
esto, su hermano se lanzó sobre los policías para defender a su hermano; sin
embargo, el joven no alcanzó a tocar a
los policías porque ellos lo recibieron
con bolillos, cascos, lo tiraron al piso y lo
siguieron golpeando. A causa de los golpes el joven Cristian quedó inconsciente, sufrió golpes en la cabeza y tuvo que
usar cuello ortopédico y el joven Julián
sufrió fuertes golpes en la cabeza, la cara
y las piernas y tuvieron que hacerle dos
puntos en una de las rodillas”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
JULIAN RICARDO GOMEZ VARGAS
CRISTIAN CAMILO GOMEZ VARGAS

Septiembre 2/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Desconocidos asesinaron de varios
impactos de arma de fuego a Jhonny
Emerson Rojas Álvarez entre 25-30 años
en el sector de Flor Amarillo, vía que de
Tame conduce al municipio de Arauca.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
JHONNY EMERSON ROJAS ÁLVAREZ - CAMPESINO

Septiembre 2/2012
Septiembre 2/2012

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: RAMIRIQUÍ

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron de

varios impactos de bala hacia las 6:20
p.m., en la calle 25 con Avenida 5, barrio Ospina Pérez a Manuel Eliseo. La
víctima se había desmovilizado en el año
2006 de las FARC-EP. Agrega la fuente
que la compañera de Manuel, manifestó
que “su familia fue desplazada hace cinco años por grupos ilegales del corregimiento de La Floresta, en la vía a Puerto
Santander”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MANUEL ELISEO CÁRDENAS GARCÍA - OBRERO

Septiembre 3/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Combatientes acondicionaron una motocicleta con artefactos explosivos a 100
metros del centro educativo Paraíso
Infantil y el puesto de control del Ejército en la vía de acceso al municipio de
Tame. En el momento que fue activado
el automotor, resultó gravemente herido
un hombre que transitaba por el sector,
quien fue identificado como Silverio Navarro y trasladado al Hospital San Antonio de este municipio.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
SILVERIO NAVARRO
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Septiembre 3/2012
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CALARCÁ

Grupos de intolerancia social ejecutaron
a un habitante de la calle. Según la fuente: “El cadáver de un hombre conocido
con el apodo de “Patepalo”, se encontraba debajo de las gradas del puente
peatonal de la calle 46 entre carreras
25 y 26 del municipio de Calarcá, lugar
donde solía pasar las noches. El cuerpo
presentaba varios disparos con arma de
fuego y hasta el momento no se ha podido establecer su identidad ya que no
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portaba documentos de identificación y
nadie ha hecho el reconocimiento del
cadáver.
Su asesinato se relaciona con varias
muertes ocurridas recientemente, en su
mayoría bajo esta misma modalidad en
los lugares donde estas personas duermen”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
NN “PATEPALO” - MARGINADO

Septiembre 4/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: XXXXXXXX

Según la denuncia: “El viernes 4 de septiembre de 2012, en el departamento de
Antioquia, fueron detenidos los miembros del movimiento Político Marcha Patriótica ANA FRANCISCA PÉREZ ZAPATA, LUZ HELENA HERNÁNDEZ, JOSÉ
GÓMEZ y JUAN ALBERTO GALEANO
RUÍZ, este último también integrante
de Colombianos y Colombianas por la
Paz y familiar de la vocera nacional y
miembro de la Junta Patriótica Nacional
PIEDAD CÓRDOBA RUIZ, señalados públicamente por el Director General de la
Policía José Roberto León Riaño de pertenecer al Frente 36 de las FARC, sin haber sido vencidos en juicio. La Comisión
de Derechos Humanos del Movimiento
Marcha Patriótica denunció que ha habido una constante instigación a la liquidación de dicho movimiento, impulsada
por la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Policiales
(ACORE), como caso puntual citaron lo
ocurrido el 3 de septiembre de 2012, en
el marco de las declaraciones del gobierno nacional que confirmaron el inicio de
los diálogos de paz con la insurgencia de
las FARC, la Asociación Colombiana de
Oficiales en Retiro de las Fuerza Policiales (ACORE) emitió un comunicado público en el cual señala al movimiento político y social Marcha Patriótica de ser el
brazo político de las FARC y sentencia su
liquidación, expresando textualmente:
no queremos terroristas ejerciendo cargos de poder… Marcha Patriótica como
brazo político de la organización terrorista, deberá ser liquidado hasta tanto no
se llegue a un acuerdo final de suspensión del conflicto armado. Se han producido algunas detenciones arbitrarias
y selectivas pues también el jueves 13
de septiembre de 2012, en el aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad
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de Bogotá, fue detenido ANDRÉS GIL,
vocero nacional y miembro de la Junta
Patriótica Nacional de Marcha Patriótica,
cuando se disponía a viajar hacia Europa.
Durante su detención fue objeto de maltrato verbal y psicológico por parte de las
autoridades colombianas, constitutivos
también de estigmatización al ejercicio
de su liderazgo político; posteriormente
dejado en libertad evidenciándose las inconsistencias en su captura”.

la camioneta y tras hacer descender a su
conductor procedieron a atarlo al automotor y luego lo degollaron”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CARLOS JESÚS MENESES ORTEGA - OBRERO

Presunto Responsable: POLICÍA

Septiembre 5/2012

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
ANA FRANCISCA PEREZ ZAPATA
LUZ HELENA HERNÁNDEZ
JOSÉ GÓMEZ
JUAN ALBERTO GALEANO RUIZ

Septiembre 4/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron antes de las
4 p.m. del 4 de septiembre 2012 a una
joven de 20 años de edad, de nombre
Ligia Lorena Antanela Guerra, quien se
desempeñaba como mototaxista. El hecho sucedió en el barrio Unión Victoria.
La joven habría recibido amenazas previas. Durante la acción de los asesinos
también fue herido un joven de 16 años
quien transitaba por ese sector.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LIGIA LORENA ANTANELA GUERRA - OBRERO

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ITUANGO

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron
a la Personera de este municipio. Según
la fuente las amenazas contra Astrid Elena: “Se iniciaron en marzo de este año
con un panfleto firmado por el frente 18
de las Farc en el que los rebeldes la acusaban de encubrir a la Fuerza Pública y
la sentenciaban a muerte si no se retiraba del Ministerio Público. La defensora
de derechos humanos afirmó que tuvo
que irse del pueblo en mayo porque las
Farc planeaban un atentado contra ella.
Sin embargo, se resistió a renunciar y
continuó atendiendo el despacho desde Medellín y visitaba el municipio una
o dos veces en el mes. No obstante a
los rebeldes no les bastó y continuaban
enviándole mensajes de texto advirtiéndole que su familia estaba en riesgo. A
finales de agosto desplazaron a sus padres y a sus hermanos. A mi familia la
intimidaron y le dieron 28 horas para que
se fuera del pueblo. Fue una forma de
presionarme para que me rindiera. Lo
hice porque sabía que después del despojo seguía la muerte”.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

Presunto Responsable: FARC-EP

PERSONA SIN IDENTIFICAR

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Septiembre 4/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: POLICARPA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron al conductor de un
vehículo camioneta de servicio público,
luego que interceptaran el mismo en la
vía que de la zona urbana conduce al corregimiento de Remolino. Según la fuente: “Los testigos del hecho indicaron que
a la carretera salieron varios hombres armados quienes detuvieron la marcha de
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ASTRID ELENA GARCÍA - PROFESIONAL
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIA GARCÍA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Septiembre 5/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: BARRANCA DE UPÍA

Septiembre • 2012

Paramilitares amenazaron a una líder de
población desplazada cuando transitaba
por el barrio Las Ferias del municipio.
Según la denuncia: “ella iba caminando
cuando dos hombres en un vehículo la
llamaron por el nombre, la señora se
acercó y bajaron el vidrio diciéndole, que
no la querían ver en el pueblo y si para el
fin de semana seguía allí moriría su hijo,
mostrándole una fotografía de este, además agregaron que no queremos a nadie de su familia viviendo por el pueblo”.
Los hombres portaban fotografías de
algunos familiares de la señora». Toda la
familia tuvo que salir desplazada.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA LÍDER DE DESPLAZADOS

Septiembre 5/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron a los pobladores que habitan las veredas de la inspección de policía de San José de Apartadó.
Según la denuncia: “Campesinos del corregimiento de Piedras Blancas le informaron a miembros del Consejo Interno,
que hacia las 8:00 horas había salido un
grupo de unos 60 paramilitares los cuales manifestaron que realizarían un recorrido por las veredas del corregimiento
de San José de Apartadó y que llevaban
una lista de personas para asesinar, ya
que habían sufrido daño en los combates contra la guerrilla el día 31 de Agosto, donde perdieron equipos y munición
y además les hirieron personal; según
ellos, esto lo pagarían muy caro los campesinos de la zona y esa hp Comunidad
de Paz que debe ser exterminada lo más
pronto posible”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES VEREDAS SAN JOSÉ DE APARTADÓ

POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ

Septiembre 5/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Miembros de la Policía Nacional amenazaron al integrante de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó. Según
la denuncia: “Hacia las 17:40 horas fue
interceptado por la Policía en el sitio conocido como el Mangolo en Apartado,
el carro de servicio público el cual transitaba entre Apartadó y San José, donde
viajaba Jesús Emilio Tuberquia, miembro
del Consejo Interno y Representante
Legal de nuestra Comunidad. Allí fueron
empadronados ilegalmente por la policía
todos los ocupantes del vehículo”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JESÚS EMILIO TUBERQUIA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
OCUPANTES DEL VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO

la Universidad del Valle donde inició estudios de Química Pura, luego cambió a
Trabajo Social en la misma universidad.
Mary Soliana, es trabajadora independiente dedicada al arte de peinados típicos de la etnia afrodescediente. Hace
aproximadamente seis años pertenece a
la iglesia cristiana Centro de Fe y Esperanza, es casada y madre un menor de
un año de edad. Es conocida en la comunidad como una persona respetable,
ejemplar, luchadora, practicante de las
buenas costumbres, principios morales
y religiosos. El día 5 de septiembre de
2012, fue capturada por agentes de la
Dijin en cumplimiento de una orden judicial, basada en una fotografía, tamaño
documento tomada en el año 2001, en
el encuentro cultural ya mencionado”.
Agrega la denuncia que “por tal motivo,
ayer los pobladores de Villa Rica marcharon por las principales calles de este
municipio, exigiendo la libertad de esta
joven, quien es considerada por muchos
como una gran líder social de esta región
del Cauca (...) Los pobladores de esta localidad pueden dar fe quien es Mary Soliana, porque ella no pertenece a ningún
grupo al margen de la ley, como sostiene
la Fiscalía”.
Presuntos Responsables: DIJIN Y FISCALÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
MARY SOLIANA COLORADO - ESTUDIANTE

Septiembre 5/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: VILLA RICA

Miembros de la Dijin y de la Fiscalía detuvieron en la zona urbana a la estudiante de octavo semestre de Trabajo Social,
según la fuente acusándola de pertenecer a las FARC-EP. Según la denuncia:
“Mary Soliana Colorado en el año 2001,
pertenecía a un grupo de danzas folklóricas denominado Chango del municipio
de Villa Rica. El grupo de danzas Chango
participo en el año 2001 en un encuentro folklórico y cultural, realizado en el
municipio de Toribío, Cauca. Dentro de
la actividad cultural los integrantes del
grupo Chango, fueron abordados por integrantes de un grupo armado, quienes
los obligaron a diligenciar un formato con
información personal y les tomaron fotografías. Mary Soliana, realizó estudios
de bachillerato en el colegio Senon Fabio Villegas, de Villa Rica, entre los años
1999 y 2004 posteriormente ingresó a

Septiembre 6/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CHIGORODÓ

Yanir de 26 años de edad murió, luego
que pisara en zona rural una mina, instalada por miembros de un grupo combatiente.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
YANIR USUGA ROMERO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Septiembre 6/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO
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Dos presuntos agentes de la SIJIN amenazaron a Estiven Cuene, Coordinador
de la Guardia Indígena de Toez-Caloto en
la via que conduce del corregimiento El
Palo a Caloto a la altura de la portada del
resguardo indígena de Toez. Según la denuncia del Tejido Defensa de la Vida de
ACIN, Programa Guardia Indígena Zona
norte del Cauca y del programa Somos
Defensores, “Dos sujetos que se movilizaban en una camioneta blanca, polarizada de placas: CQG-031, al ver al comunero Estiven Cuene, se devolvieron,
atravesaron el vehículo en contravía y
dejaron las dos puertas delanteras abiertas. El sujeto que conducía el vehículo
se bajó, desenfundó y desaseguró una
pistola que portaba y sin identificarse
le preguntó a Estiven quién era y por
qué portaba un radio de comunicación,
él les contestó que era el Coordinador
de la Guardia Indígena de Toez y el radio era de uso oficial del sistema de comunicación de la Guardia Indígena de la
zona, y les preguntó que ellos quiénes
eran, ante lo que contestaron que ellos
no tenían porque identificarse y que se
subiera al carro para ir a Caloto a verificar si la información suministrada por el
Guardia Indígena era real o no. Ante la
negativa de Estiven de abordar el vehículo, argumentando que el cabildo al que
él pertenecía no quedaba en Caloto sino
ahí en frente de donde estaban, los sujetos insistieron presionándolo para que
se subiera al vehículo y llevarlo a Caloto.
En ese momento llegó al lugar de los hechos una comisión de la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca,
ACIN, conformada por el Coordinador
del programa de protección, la secretaria, la profesional de apoyo del Tejido Defensa de la Vida y dos guardias indígenas
de Corinto; y es en ese momento cuando uno de los dos sujetos se identificó
y manifiestó que hacía parte de la SIJIN
de la Policía y abre la puerta trasera del
carro para indicar que llevan a un sujeto
que al parecer trafica narcóticos, (sujeto
hombre de tez morena, y que al parecer
era comunero indígena). Se molestaron
y reaccionaron enojados cuando se les
dice que esa situación y posible retención es irregular e ilegal, además resulta
muy amenazante que un sujeto se dirija
a un comunero sin identificarse y con el
arma desenfundada. Ante esta situación
estos sujetos reaccionaron de manera alterada y aseguran de tener derecho legítimo para hacer lo que están intentando
hacer con Estiven Cuene –una retención
ilegal–. Ante los argumentos de la irregularidad de la acción y la necesidad de
levantar un informe de denuncia desde
el Tejido Defensa de la Vida y los DDHH
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- ACIN, decidieron irse. La organización
indígena ya había denunciado con anterioridad el tránsito de hombres armados
por las vías de acceso a los territorios indígenas del norte del Cauca en vehículos
polarizados por la zona y la presencia de
actores armados de civil y en vehículos
con placas no oficiales así como militares descontextualizados, amenazantes e
irrespetuosos”.
Presunto Responsable: SIJIN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ESTIVEN CUENE - INDÍGENA

Septiembre 6/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

El 6 de septiembre de 2012 en Barrancabermeja, Luz Elsia Almanza Suárez, integrante de la Asociación de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES)
fue amenazada por un grupo paramilitar.
Los hechos se registraron desde el día
4 de septiembre, cuando dos hombres
que viajaban en una motocicleta tomaron fotografías a Luz Elsia Almanza, coordinadora de la seccional de Barrancabermeja ASFADDES y a su madre. Ese
mismo día, dos hombres en una motocicleta diferente aparcaron delante de la
casa de Luz Almanza en Barrancabermeja y estuvieron varios minutos observando la casa. El 6 de septiembre, Luz Elsia
Almanza Suárez recibió un mensaje de
texto amenazador del grupo paramilitar
Los Urabeños. El mensaje de texto le
decía que pusiera fin a su campaña sobre el homicidio y la desaparición forzada de John Jairo Amador Valencia. Decía
también: “Ya sabemos dónde vives la
tenemos ubicada coordinadora asfaddes
luz almanza”. Luz Elsia declaró que, tras
esta amenaza, han continuado siguiéndola. Anteriormente, el 27 de julio en las
oficinas de ASFADDES en Bogotá habían recibido una llamada telefónica en
la que se escuchaba una grabación que
ofrecía dos espacios libres en un cementerio. El 30 de agosto, ASFADDES organizó junto con otras ONG, eventos para
conmemorar el Día Internacional de las
Víctimas de Desapariciones Forzadas. A
los eventos de Bogotá y Medellín asistieron unos hombres de comportamiento sospechoso que tomaron fotografías
de los miembros de ASFADDES. Otros
miembros de ASFADDES también están
amenazados.
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Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LUZ ELSIA ALMANZA SUÁREZ - DEFENSOR DE DDHH

Septiembre 6/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Jhon Freddy Rodríguez Meza,
de 37 años de edad, cuando se encontraba durmiendo sobre un andén. Según
la fuente: “El hecho ocurrió el 6 de septiembre hacia las 2:30 de la madrugada,
sobre la carrera 36 con calle 15 del barrio San Eduardo, en momentos en que
Jhon Freddy se encontraba durmiendo y
llegaron dos sujetos en una motocicleta
y le dispararon en varias oportunidades.
Esta persona al parecer era una persona
en situación de calle, y esa sería la razón
por la que presuntamente lo habrían asesinado”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
JHON FREDDY RODRÍGUEZ MEZA - MARGINADO

Septiembre 6/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Miembros del CTI detuvieron en la zona
urbana a Mario Arturo, sindicado de ser
el autor intelectual y material del atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos, el 15 de mayo de 2012 en la
Calle 74 con Carrera 16 en Bogotá. Según la fuente: “La directora nacional del
CTI, Maritza Escobar Baquero, informó
desde Cali que el sujeto cayó a las 10:30
en la capital de Córdoba a donde se desplazó desde Cali, donde inicialmente se
iba a realizar la detención. Agregó Escobar que de acuerdo con la investigación,
el aprehendido habría sido la persona
que llevó la bomba lapa, el pasado 9 de
mayo, desde Cali a la capital del país.
Precisa la funcionaria que Ramos transportó la bomba en las calles bogotanas
en una motocicleta azul de marca Yamaha y vistiendo un overol del mismo color.
Reveló la Fiscalía, en un comunicado,
que el indiciado fue funcionario de la

Septiembre • 2012

Policía Nacional durante ocho años. Este
hombre fue quien planeó y vigiló que se
llevara a cabo el atentado, y el día de los
hechos estaba vigilando en una esquina,
y luego es quien transporta al menor
alias Piloto o Carne en la huida, reportó
la Directora del CTI”. La víctima fue liberada el día 11 de septiembre. Agrega la
fuente que: “Ante la Juez 63 con funciones de control de garantías se realizó la
legalización de captura. El Fiscal Noveno Antiterrorista le pidió que se realizara sin medios de comunicación porque
ya sabía que habían cometido un error
conmigo. Él le dijo al Juez que no iba a
imputarme cargos y por lo pronto no se
iba a continuar con las otras audiencias
sino con la legalización de captura. Lo
peor del caso, según narra el exjefe de
operaciones de la empresa Prosegur y
su abogado Jairo José Restom Guzmán,
es que, al darse cuenta del error garrafal que habían cometido, comenzaron a
sacarlo escondido en un carro particular
para que la prensa, que hacía el seguimiento del caso, no lo identificara. Siempre me sacaban de la oficina del antiguo
DAS como si fuéramos amigos, y escondido en un carro particular para que la
prensa no me identificara. El día que me
dejaron libre también me sacaron por un
sótano. La defensa del detenido, manifestó que desde la captura recopiló unas
evidencias que sirvieron para demostrar
que Mario Ramos Castro nunca estuvo
en Bogotá, antes, durante y después del
atentado. Y fue muy simple se aportaron
las planillas que él suscribe al entrar a la
empresa de seguridad donde trabajaba.
Igualmente hay cámaras de seguridad
que registran permanentemente el movimiento del personal, indicando la hora
y la fecha exacta. Así que el señor Ramos tenía todas las de ganar sin ningún
problema”.
Presunto Responsable: CTI
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
MARIO ARTURO RAMOS CASTRO

Septiembre 6/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares autodenominados Autodefensas Unidas de Norte de Santander
ejecutaron hacia las 6:30 p.m., al vendedor de gasolina informal, conocidos
como pimpineros, según la denuncia
“por no tener el dinero de la cuota cuando llegaron a cobrar”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
HÉCTOR PARRA FLÓREZ - OBRERO

a.m., en el barrio La Fortaleza al desmovilizado de las FARC-EP en el año 2005.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MANUEL PRADA REY - COMERCIANTE

Septiembre 6/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SANTAFÉ DE ANTIOQUIA

Paramilitares amenazaron a los tres
miembros de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó. Según la denuncia: “Hacia las 0:30 horas, cuatro paramilitares que vestían prendas militares y
portando armas cortas interceptaron el
vehículo de servicio público que cubría
la ruta entre la ciudad de Medellín y el
municipio de Apartadó, a la altura entre
Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas
donde viajaba Arley Tuberquia miembro
de nuestra Comunidad y Coordinador del
proyecto Educativo de la Comunidad. Ya
en el vehículo le apuntaban con sus armas y tratándole con insultos le enviaron un mensaje a los líderes de nuestra
Comunidad especialmente contra Germán Graciano y Jesús Emilio Tuberquia
a quienes tienen para asesinar, pues
según ellos, ya conocen sus rutas y movimientos, que en cualquier momento
les van a matar. Después procedieron a
requisarle y se llevaron sus documentos
de identidad, soportes de transportes y
viáticos al igual que una memoria USB
con información sobre la Comunidad de
Paz. Estos hechos se dan a pocos metros de un puesto de control de la policía”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ARLEY TUBERQUIA - CAMPESINO
GERMÁN GRACIANO - CAMPESINO
JESÚS EMILIO TUBERQUIA - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Septiembre 6/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Tres hombres y una mujer asesinaron de
varios impactos de bala hacia las 10:30

Septiembre 7/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Julián Andrés
Tabares González de 15 años en un sector del barrio Brisas de Satena de la Calle
19 entre las carreras 46 y 47. Se desconoce los móviles del hecho.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JULIAN ANDRÉS TABARES GONZÁLEZ

Septiembre 7/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: CURUMANI

A las 6:30 de la tarde del día 7 de septiembre de 2012, el líder comunal y
presidente del partido político Polo Democrático Alternativo-PDA en el municipio de Curumaní, JHONEL CÁRDENAS
CASTRILLÓN fue víctima de un atentado contra su vida, en hechos ocurridos
en momentos en que se encontraba
en su residencia; lugar a donde llegó
un hombre armado y disparó contra él,
sin que impactaran su humanidad. JHONEL logró desarmar al sicario, quien de
inmediato abandonó el lugar, montándose en una motocicleta que se encontraba cerca. Las autoridades policiales
de Curumaní tuvieron conocimiento de
los hechos en forma oportuna pero no
se movilizaron para capturar al sicario,
quien pudo ser reconocido como un ex
integrante de los grupos paramilitares
de Cúcuta (Norte de Santander). Sumado a ello, el Comandante de la estación
de policía de Curumaní y la Sijin se negaron a recibirle la respectiva denuncia
penal a efectos de iniciar de inmediato
la investigación judicial y la protección
de la evidencia. Sumado a la negligencia para la captura se cambió la versión
de los hechos pretendiendo desinformar
pues se insinuó que todo se reducía a
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una discusión entre amigos producto
de los tragos. Manifestaciones que no
solo faltan a la verdad sino que desvían
la atención sobre los móviles del atentado y sus autores. Como antecedente, el
dirigente comunal JHONEL CÁRDENAS
había sido detenido arbitrariamente por
miembros del Ejército y sometido a tortura y tratos degradantes, el 16 de marzo
de 2011 a las 9:30 am, junto con los líderes sociales JOSÉ PICÓN, DAMIÁN CABALLERO Y DOBER JAIME. En aquella
ocasión JHONEL permaneció por cerca
de tres horas en la estación de policía
de Curumaní donde se le tomaron sus
datos personales, fue desnudado, amenazado con armas de fuego y obligado
a entregar a la Sijin las claves personales de sus correos electrónicos. El 24
de marzo de 2011, recobró la libertad y
posteriormente la Fiscalía de Curumaní
precluyó la investigación por el delito de
rebelión. JHONEL en su calidad de dirigente social y miembro del Comité de
Integración Social del Cesar viene liderando los procesos comunitarios de restitución de tierras y denunciando la contaminación de las fuentes hídricas que
surten de agua potable a todo el casco
urbano de Curumaní, por parte de empresas privadas que bajo la permisividad
de las autoridades ambientales están
causando la destrucción del cauce de la
quebrada San Pedro.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
WILLIAM ZAMIR VELASCO

Septiembre 9/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional detuvieron hacia las 5:00 p.m., cerca del Terminal de Transportes del Sur, localidad de
Bosa, a tres jóvenes. Según la denuncia
las víctimas: “Fueron detenidas por pintar una pared con aerosol, aunque dos
de ellos eran menores de edad, fueron
conducidos a la estación de policía del
Terminal. Allí fueron objeto de malos tratos, insultos y amenazas de ser llevados
a la Unidad Permanente de Justicia, UPJ.
Los padres de los menores de edad no
fueron contactados por los agentes, según el debido proceso”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO-PDA

Septiembre 8/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de un grupo de intolerancia
social que se movilizaban en dos motocicletas asesinaron en el barrio Caracolí,
localidad de Ciudad Bolívar al joven de
23 años de edad. Según la denuncia en
el mencionado barrio están matando a
los jóvenes.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
DUBER ERNEY HINCAPIE - OBRERO
GUSTAVO BEDOYA - OBRERO
FRANK DAVID ACEVEDO - OBRERO
MARTÍN AGUDELO - OBRERO
LUIS HEBERT PEÑALOZA - OBRERO

Presunto Responsable: POLICÍA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
Amenaza por Abuso de Autoridad

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE PRODUCTOS GRASOS Y ALIMENTICIOS–
SINTRAIMAGRA SECCIONAL BUGALAGRANDE

CAMILO PÁEZ
JOSÉ MIGUEL ELÍAS - ESTUDIANTE
OSCAR CASTILLO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JHONEL CARDENAS CASTRILLÓN

han dejado mensajes amenazantes. De
igual manera han hecho circular pasquines en el municipio de Bugalagrande,
Valle del Cauca, con insultos y calumnias, lo cual ha propiciado un clima de
terror y la acción criminal en contra de
los integrantes de Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios–Sintraimagra
en este municipio. En el amanecer del
10 de septiembre llegaron a las casas de
los trabajadores sufragios, en los cuales
los sentencian a muerte y los colocan en
lista numerada del turno en que los asesinarían por ser sindicalistas”.

Septiembre 9/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUGALAGRANDE

Desconocidos amenazaron de muerte a los trabajadores e integrantes del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Industria de Productos Grasos y Alimenticios–Sintraimagra Seccional Bugalagrande, Valle del Cauca, Duber Erney
Hincapie, Gustavo Bedoya, Frank David
Acevedo, Martín Agudelo y Luis Hebert
Peñaloza; señala la denuncia que: “Los
hechos ocurrieron el día 9 de septiembre
a través de una llamada telefónica, en la
cual les advertían los tenemos ubicados
a todos, se van a morir… no se salva ninguno”; la voz que realiza la llamada es
distorsionada con el propósito de hacerla irreconocible”. Continua la denuncia:
“Esta es otra de las amenazas que desde hace varios días vienen recibiendo
los trabajadores a través de mensajes
de texto y llamadas a sus celulares, e
incluso en los baños de las instalaciones
de la Fábrica Nestlé de Colombia S.A.,
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Septiembre 9/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Integrantes de un grupo armado que
opera en la zona asesinaron a un poblador de la Inspección de Policía Rubiales.
En esta zona se encuentran ubicados
varios complejos petroleros de la multinacional canadiense Pacific Rubiales
Energy. “A pesar que las vías de comunicación entre la inspección de policía
en la cabecera municipal son públicas,
no es posible transitar por ellas sin un
permiso de ‘Seguridad Física’ de la compañía petrolera”, indica la fuente.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ÁLVARO LOZANO ARIZA - CAMPESINO

Septiembre 10/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: INZÁ

Septiembre • 2012

Paramilitares autodenominados Bloque
Central de las Águilas Negras, amenazaron de muerte a un grupo de profesores,
administrativos y pobladores de Turmina
municipio de Inzá, al oriente del departamento del Cauca. Señala el comunicado de la Asociación de Institutores y
Trabajadores de la Educación del Cauca,
ASOINCA, “la citada amenaza, proferida
a través de un papel, con membrete de
esta organización dirigida a las organizaciones sociales, cabildos, sindicatos,
líderes, profesores, administrativos de
la educación y movimientos indígenas
del sur oriente caucano amenazan específicamente con nombre propio a los
profesores; Felipe Perafan, Jhon Jairo
Muñoz, Carlos Gonzalez, Javier Pino, Administrativo, quienes laboran en la Institución Educativa Nuestra Señora de la
Candelaria; pobladores Ninfa y Noe Cruz,
es de anotar que los profesores y el administrativo amenazado, hacen parte de
nuestra Organización Sindical, Asoinca.
Es evidente que este sucio panfleto que
se ampara en el método de la clandestinidad fascista, tiene como único objeto
intimidar a quienes, desde la oposición
política, enfrentan los planes clientelistas y de privatización de la Educación
Pública del actual Gobierno, presionándolos para que desistan de sus legítimas
posiciones”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
FELIPE PERAFAN - EMPLEADO - EDUCADOR
JHON JAIRO MUÑOZ - EMPLEADO - EDUCADOR
CARLOS GONZÁLEZ - EMPLEADO - EDUCADOR
JAVIER PINO - EMPLEADO
NINFA CRUZ
NOE CRUZ

Septiembre 11/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos ingresaron en horas de la
noche a la sede del Partido Comunista
Colombiano Regional Huila y del CPDH
Seccional Huila y hurtaron una grabadora. Según la denuncia, se logró establecer que los computadores que se encontraban en el lugar fueron manipulados;
Francisco Barreto, secretario político del
PCC Regional Huila afirma en la denuncia que “Bajo la gravedad del juramento,
dejo en claro que hasta la fecha de la
violación de nuestra sede, en nuestros

computadores solamente existían archivos que tienen que ver únicamente con
el desarrollo de los objetivos contenidos
en nuestros estatutos y programa político, y que cualquier contenido diferente,
puede ser el resultado de alguna manipulación externa con el propósito de
presentar resultados como los denominados “falsos positivos” judiciales”.

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
REINALDO RODRÍGUEZ NIETO - CAMPESINO
MARÍA GRACIELA PARRA MORALES - CAMPESINO

Septiembre 12/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INTEGRANTES
DEL
PARTIDO
COLOMBIANO-PCC SECCIONAL HUILA

COMUNISTA

Septiembre 11/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: TADÓ

Guerrilleros del ELN quemaron en el sitio Morindó tres vehículos carrotanques.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Septiembre 12/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO LÓPEZ

Paramilitares ejecutaron a dos campesinos que hacían parte de un programa
de reubicación del año 2007 y residían
en la vereda Las Delicias, Reinaldo Rodríguez Nieto y su esposa María Graciela
Parra Morales. Según la denuncia: “Dos
hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron a la casa de la finca y
solicitaron prestado un destornillador
de pala, hicieron como si destrabaran la
motocicleta y regresaron hacia la casa;
un familiar alcanzó a ver que llevaban un
arma y grito a Reinaldo “lo van a matar”
y salió corriendo por el patio, Reinaldo se fue hacia la cocina donde estaba
su esposa y allí les dispararon dejando
sus cuerpos abandonados en el lugar”.
Según rumores entre los demás pobladores de la reubicación, los hombres se
habían equivocado y habían matado por
error a la pareja, se cree que a quien iban
a matar era a otro habitante de la vereda
que al parecer estaba robando ganado.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

Miembros de la Policía Nacional detuvieron arbitrariamente en el Aeropuerto
El Dorado al integrante del movimiento
político Marcha Patriótica y miembro de
la Organización Campesina del Valle del
Río Cimitarra, en momentos en que se
aprestaba a viajar hacia el exterior. Según la fuente: “A la salida de las instalaciones de la Sijin, centro de Bogotá,
Andrés Gil denunció que los agentes
que lo detuvieron se negaron a reconfirmar vía telefónica su situación judicial,
pese a que les explicó que aunque en
el pasado tuvo dos órdenes de captura,
estos procesos judiciales ya habían sido
aclarados. Agregó que además de no
atender su petición de reconfirmar sus
antecedentes, los agentes dieron por
hecho su pertenencia a grupos guerrilleros ya que le preguntaron de qué frente
hacía parte”. La víctima fue liberada horas después.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
ANDRÉS GIL

Septiembre 13/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional causaron
averías a tres viviendas, ubicadas en la
inspección de policía San José de Apartadó. Según la denuncia: “Hacia las
21:00 horas y por espacio de 45 minutos, se presentaron combates entre la
fuerza pública y la guerrilla en el caserío
de San José, centro urbano del corregimiento, quedando tres viviendas civiles
del caserío de San José impactadas por
proyectiles disparados por soldados desde la base militar. Nadie pudo entender
por qué los militares, si fueron atacados
por guerrilleros que estaban junto al
río, sin embargo dispararon contra los
techos de las viviendas de la población
civil. En uno de los casos, los proyectiles penetraron por el techo de una ha-
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bitación donde duermen varias niñas,
quienes en ese momento no estaban
en sus camas, pero de haber estado allí,
hubieran muerto o quedado gravemente
heridas. Los pobladores de San José han
manifestado su temor por los hechos ya
que de manera cada vez más frecuente
sus propias vidas están siendo sometidas a altos riesgos, debido al desacato
del gobierno a las sentencias de la Corte
Constitucional que exigen no colocar las
bases militares ni policiales, menos en
zonas de conflicto, en medio de la población civil”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo

Altamira, El Socorro y El Playón. El hecho sucedió luego que tropas del Ejército Nacional sostuvieran combates con
guerrilleros de las FARC-EP, en la vereda
El Playón.

comunicado de la ACIN. El hecho ocurrió
a 3 kilometros de los puestos de control
del Ejército.

Presunto Responsable: COMBATIENTES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

JAIME MESTIZO PITO - INDÍGENA

POBLADORES EL DIVISO
POBLADORES ALTAMIRA
POBLADORES EL SOCORRO
POBLADORES EL PLAYÓN
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Septiembre 14/2012

POBLADORES SAN JOSÉ DE APARTADÓ
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Septiembre 13/2012
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: ARMENIA

Grupos de intolerancia social ejecutaron
a un habitante de la calle, sin identificar.
Según la fuente: “El cadáver en estado de descomposición de una persona
fue encontrado en el sector del Mirador
de La Secreta, ubicado en la ciudad de
Armenia, el lugar donde se encontró el
cuerpo es en uno de los huecos debajo de los andenes donde regularmente
duermen indigentes de esta zona, debido al fuerte olor advirtieron la presencia
del cadáver, el cual presentaba varias
lesiones con objeto contundente principalmente en la cabeza. Su asesinato se
relaciona con varias muertes ocurridas
recientemente, en su mayoría bajo esta
misma modalidad en los lugares donde
estas personas duermen”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA

Guerrilleros de las Farc-Ep amenazaron a
varios campesinos que estaban trabajando en la Finca El Sol ubicada en zona rural del lugar conocido como vereda Piñalito. según la denuncia: «los campesinos
estaban en Villavicencio y un hombre llegó al parque Los Centauros y les ofreció
trabajo, los llevó a la finca y trabajaron
tumbando maleza y cultivando, cinco
meses después en septiembre llegaron
como 70 hombres de la guerrilla y le dijeron al patrón «El señor Humberto» que
debía abandonar el lugar, mientras que a
los trabajadores les dijeron que contarían
hasta tres para que se perdieran; todos
salieron corriendo».
Presunto Responsable: FARC-EP
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
TRABAJADORES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

Septiembre 14/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

PERSONA SIN IDENTIFICAR - MARGINADO

Septiembre 14/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MORALES

Combatientes originaron el desplazamiento forzado de cerca de 357 pobladores, habitantes de las veredas El Diviso,
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Un sujeto asesinó con disparos en el
pecho al Alcalde Mayor del Resguardo
de Huellas - Caloto hacía las 9:30 a.m.,
cuando el líder indígena de 37 años esperaba un bus para asistir a una reunión
con la comunidad sobre “los incendios
forestales por causa del verano, la minería y la parte de producción” como cita el
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Septiembre 14/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

Cerca de las 11:00 p.m. fue asesinado
Wilber Cuero. Comenta la gente que
Wilber oriundo de la localidad, se encontraba en el billar del barrio la Magdalena
cuando le dispararon en múltiples ocasiones cegándole la vida. Estos hechos
siguen mostrando que la región amerita
una atención especial en el contexto de
los derechos humanos. Mientras tanto
COCOCAUCA en conjunto con otras
organizaciones a nivel del país, seguirá
como sociedad civil planteando que es
HORA DE PARAR LA GUERRA - LA LLAVE DE LA PAZ TAMBIEN ES NUESTRA.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
WILBER CUERO

Septiembre 14/2012
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Paramilitares amenazaron mediante panfletos a diez periodistas, entre ellos al
abogado, periodista y ambientalista Alejandro Arias. Según la fuente el hecho se
dio “por haber entrevistado y difundido
declaraciones del exjefe paramilitar José
Gélvez Albarracín, alias “El Canoso”.
Agrega la fuente que: “Algunos de los
amenazados trabajan o colaboran con
la estación Radio Magdalena, en la que
el pasado 7 de septiembre entrevistaron a El Canoso, preso en una cárcel de
Bogotá y quien ejerció como jefe político del Frente Resistencia Tayrona que,
bajo el mando de Hernán Giraldo o alias
El Patrón, operó en la Sierra Nevada de
Santa Marta. Este grupo formó parte
del Bloque Norte de las AUC que tuvo
alcance sobre gran parte de la región caribeña, siendo su máximo jefe Rodrigo
Tovar, apodado Jorge 40, extraditado a
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Estados Unidos en 2008 junto a doce
excomandantes. Arias dijo que Gélvez
Albarracín habló de los vínculos que en
el pasado mantuvieron con Jorge 40 y
su reducto paramilitar varios dirigentes
políticos, económicos y universitarios de
Santa Marta y el Magdalena. Entre ellos,
mencionó a Carlos Caicedo Omar, actual
alcalde de Santa Marta y exrector de la
Universidad del Magdalena. El periodista, mencionó que El Canoso también aludió a cuantiosas contrataciones y concesiones turísticas que favorecieron a los
paramilitares. Las declaraciones fueron
recogidas por periodistas de otros medios samarios quienes terminaron amenazados junto a los responsables de la
entrevista”.

Dos uniformados del Ejército Nacional
hirieron con arma blanca a un transexual
en el momento en que se encontraba
laborando en la carrera segunda. Según
el relato de la víctima “estaba en la esquina donde siempre me paro a trabajar,
frente a Star Club, cuando salieron dos
militares de civil, me acuchillaron porque
según ellos yo les había robado plata”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
FREDY ALEXANDER ACOSTA - TRABAJADOR SEXUAL

Septiembre 15/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ALEJANDRO ARIAS - PERIODISTA
9 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - PERIODISTAS

Septiembre 14/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Dos pobladores fueron ejecutados por
miembros de un grupo paramilitar. Los
hechos ocurrieron de forma simultánea
en el sector de Vencedores y la urbanización Nuevo Jerusalén. Según la fuente: “Existe el temor -fundado- de que la
ola de crímenes que se ha desatado en
Puerto Gaitán, en el ultimo año, tenga
relación con las protestas y reclamos
de los trabajadores petroleros de 2010 y
2011”. “Aquí se escucha que se trata de
una campaña de limpieza social contra
prostitutas, ladrones e indigentes, pero
nosotros creemos que esa no es la verdad, tenemos miedo”, afirma una líder
de Junta de Acción Comunal.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DIEGO FERNANDO COBO AGUILERA
JEISON ARMANDO ALFONSO MORELES

Septiembre 15/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Voceros de la Regional Cococauca denunciaron que: “En la comunidad de
Limones del Consejo Comunitario de
Guajuí - área rural de Guapi (costa pacífica de Cauca) fue asesinado William
Obregón de 28 años de edad, al parecer
fue perpetrado por las Farc. Se dice que
William fue sacado de la casa alrededor
de las 3:00AM..., por hombres con armas de fuego quienes lo llevaron hasta
la quebrada conocida como El Tigre (cerca del poblado). Eran las 6:00PM cuando
la gente encontró el cadáver con signos
de tortura. Algunas personas se han desplazado de forma silenciosa y huyen ante
el riesgo de perder sus vidas, ya que se
comenta que el área es un corredor por
donde transitan las Farc y el ejército de
Infantería de Marina, lo que acrecienta
las posibilidades de enfrentamientos
armados con posibles afectaciones a la
población civil de comunidades negras”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
WILLIAM OBREGÓN

Septiembre 15/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: FORTUL

Un desconocido asesino de varios impactos de arma de fuego a Jair Osorio
Moreno de 25 años, quien se desempeñaba como mecánico en el municipio
de Fortúl. El hecho se presentó hacia las
3:30 de la tarde en la vereda Nuevo Horizonte de este mismo municipio.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JAIR OSORIO MORENO

Septiembre 15/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: JAMUNDI

Desconocidos asesinaron al reconocido
líder cívico del municipio de Jamundí,
FERNANDO IBARRA POSSO; señala la
fuente que: “El deceso de Ibarra Posso
se produjo a las 2:20 de la madrugada
del pasado viernes luego de ser atacado
a bala en la transversal 14 con calle 8,
barrio La Estación […] Ibarra Posso, de
41 años de edad era conocido por sus diversas actividades cívicas y políticas, era
hijo de los propietarios de Muebles Ibarra y familiar de uno de los más altos funcionarios de la administración municipal.
En las pasadas elecciones generales, el
dirigente fue coordinador político de uno
de los candidatos al concejo de la localidad, lo que le permitió recorrer veredas,
corregimientos y barrios jamundeños”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
FERNANDO IBARRA POSSO

Septiembre 16/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a un adolescente no identificado cuando transitaba por un sector del barrio El
Chicó, Comuna 6. Según la denuncia:
“El joven de 16 años, caminaba por el
sector hacia las 12:30 de la madrugada
del 16 de septiembre, cuando desde la
zona boscosa una persona le disparó en
tres oportunidades. El barrio donde ocurrieron los hechos es de alta presencia y
control paramilitar”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Miembros de un grupo paramilitar ejecutaron a un poblador del barrio El Triunfo
en el marco de una “presunta campaña
de limpieza social”. “Aquí se escucha
que se trata de una campaña de limpieza
social contra prostitutas, ladrones e indigentes, pero nosotros creemos que esa
no es la verdad, tenemos miedo”, afirma
una líder de Junta de Acción Comunal.

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA COMETA
INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Septiembre 17/2012

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CÉSAR AFRADIS RAMOS VELÁSQUEZ

Septiembre 16/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: YONDÓ

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Límber de los Santos Galeano,
de 65 años de edad, quien se dedicaba a
las labores del campo. Según la fuente:
“El cuerpo fue hallado en la vereda La
Congoja, el 16 de septiembre por habitantes del sector, quienes aseguraron
que escucharon disparos la noche anterior al hallazgo de cuerpo”.

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CAUCASIA

Paramilitares ejecutaron hacia las 5:30
p.m., en el barrio Villa Granda al minero
y tecnólogo en obras civiles. Según la
fuente amigos del minero: “Aseguraron
que Wilmer les había confesado que le
estaban exigiendo tres millones de pesos mensuales para prestarle seguridad
a su mina artesanal, un eufemismo que
usaron las bandas criminales para advertirle que no podía sacar oro sin darles
una cuota”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
WILMER MUÑOZ - TECNÓLOGO

Septiembre 17/2012

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

LIMBER DE LOS SANTOS GALEANO - CAMPESINO

Septiembre 16/2012
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Tropas del Ejército Nacional adscritas a
la Brigada Móvil 9, dispararon indiscriminadamente en dirección de la vivienda
de una familia de campesinos, según
la denuncia: “... el señor Cometa se encontraba en casa durmiendo, junto a dos
menores de edad de 11 años y 15 meses
de edad, cuando los despertó el estruendo de las bombas y del ametrallamiento orientado a los árboles cercanos a la
casa. La comunidad atribuyó el ataque a
las tropas de la brigada móvil número 9
que patrulla la zona. No obstante, al ser
interpelados por el campesino, los militares evadieron cualquier responsabilidad
con la acción bélica”.
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El hombre conocido como ‘Tayson’
quien vivía en el barrio Venecia del área
urbana, se comenta que fue asesinado
alrededor de la 1:20AM porque se escucharon los disparos una vez quitaron
la energía eléctrica que funciona hasta
esa hora de la madrugada. En el barrio
Venecia se encuentran ubicadas las instalaciones del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No 10, perteneciente a la
Armada Nacional.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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Septiembre 17/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUSTÍN CODAZZI

Miembros de un grupo armado atacaron
de impactos de bala de fusil en horas de
la noche, en zona rural a una caravana
de siete vehículos que transportaban
empleados de la empresa multinacional
minera Drummond. En el hecho cuatro
trabajadores quedaron heridos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
PEDRO NEL ACERO - OBRERO
GONZALO SANTANA
JOSÉ SALINAS
EMIRO PÉREZ

Septiembre 17/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares autodenominados Autodefensas Unidas de Norte de Santander,
AUNS, ejecutaron hacia las 4:15 p.m., en
el barrio Trigal del Norte a Carlos Alberto
coordinador de vigilantes del Centro Vacacional Los Molinos y a una niña de un
año de edad. En el hecho resultó herida
Blanca Enelia, tía de la niña.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CARLOS ALBERTO VILLAMIZAR
MARÍA JOSÉ AFANADOR DELGADO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
BLANCA ENELIA DELGADO RINCÓN

Septiembre 17/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

El Lunes 17 de septiembre aproximadamente a las 7:00 p.m. se recibieron
amenazas de muerte contra la lideresa
de comunidades negras de Cacarica,
ROSALBA CÓRDOBA por parte de las
estructuras paramilitares. La información recibida indicaba que un grupo de
paramilitares que ejercen control en el
sector de Tumaradó profirieron amenazas de muerte sobre la líder comunitaria,
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ROSALBA CÓRDOBA, afirmando que:
“a esa, si la tenemos que tirar al agua,
la tiramos”. Así mismo, los paramilitares acusaron a Rosalba de denunciar los
atropellos cometidos desde 1996 antes,
durante y después de la operación “Génesis”, así como los cometidos frecuentemente por estos contra los bienes y
los civiles que se movilizan por el Atrato,
afectando al llamado “Patrón”. La amenaza de muerte de la que ha sido blanco
la lideresa de comunidades negras de
Cacarica surgió horas después de que se
conocieran las violaciones de derechos
cometidas por integrantes de grupos
paramilitares contra las comunidades
que habitan en Cacarica y se conociera
de la interacción de estas con empresas
como Maderas del Darién Pizano S.A. y
la continuidad de una estrategia de confusión que se proyecta sobre la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
por algunos de los llamados “negritos”
por el general ® RITO ALEJO DEL RÍO
ROJAS que han participado en montajes judiciales y campañas de difamación
contra integrantes de las comunidades
de Cacarica.

guerra que se libra en la región y altera la
vida de las comunidades ancestralmente
pacífica en estas costas, exige una salida
política y negociada al conflicto armado.
COCOCAUCA manifesto “como organización regional de las comunidades negras de la costa pacífica de Cauca, aboga
porque las conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP logren en un acuerdo definitivo de terminación del conflicto
armado para avanzar hacia la construcción de una paz duradera. Todos y todas
como sociedad civil por la paz debemos
arropar que se mantengan los diálogos
entre los bandos enfrentados cuya instalación de la segunda fase es en Oslo
(Noruega) y continúan en La Habana
(Cuba). Desde los espacios como sociedad civil seguiremos planteando que es
HORA DE PARAR LA GUERRA- LA LLAVE DE LA PAZ TAMBIEN ES NUESTRA.”
Presunto Responsable: ARMADA

rurales, con la asesoría del desertor de
las FARC alias “Samir”, para que ejerzan
el papel de informantes, convocándolos
frecuentemente a reuniones para revisar las situación de las zonas rurales y
ejerciendo presión o represalias contra
los docentes que se niegan a cumplir
con ese papel que no les corresponde
y más bien pone en alto riesgo sus vidas. La Comunidad no comparte las acciones de muerte de parte de ninguno
de los actores armados, por el contrario
se solidariza con los familiares y amigos
de las víctimas. Al mismo tiempo rechaza los intentos de vincular a la población
civil, y particularmente a los docentes, al
conflicto, forzándola a ejercer labores de
inteligencia. Cabe recordar que este hecho hace parte de toda la lista de muertes que se han venido registrando desde
que la fuerza pública ingresó al corregimiento de San José de Apartado”.
Presunto Responsable: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES DEL BARRIO VENECIA
ESTUDIANTES DE LA NORMAL SUPERIOR

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
FABIOLA PEREA PEREA - EDUCADOR

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ROSALBA CÓRDOBA

Septiembre 17/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Se escucharon unas detonaciones alrededor de las 8:30PM. Según la gente, al
parecer las FARC-EP lanzaron 5 artefactos, por el número de detonaciones que
se escucharon, que estuvieron acompañadas de ráfagas de disparos en las
estribaciones de las instalaciones del
Batallón de Infantería de Marina No. 10
ubicada en el barrio Venecia. Como el
Batallón se encuentra cerca de la Institución Educativa Normal Superior y al parecer los efectivos militares permanecen
dentro de las instalaciones en horas de la
noche, la gente está preocupada por las
afectaciones a la comunidad educativa o
retaliaciones que pueda causar contra el
cuerpo docente. Del hecho, como dijo
una señora “gracias a Dios no hubo nadie lastimado” refiriéndose a que no se
tiene reporte o afectaciones a la población civil. La gente de Guapi que se encuentra en riesgos permanentes por la

Septiembre 17/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte hacia las 2:20 p.m., a la educadora, en la vereda Bellavista, inspección
de policía San José de Apartadó. Fabiola,
desde hace año y medio trabajaba en la
escuela de la mencionada vereda. Según
la denuncia: “Dos hombres en trajes civiles y portando armas ultimaron a la
maestra. Su cuerpo sin vida fue trasladado por campesinos de la zona hasta
el casco urbano de San José. En los días
siguientes los medios de comunicación
locales difundieron la noticia sin alusión
alguna a los responsables. El gobierno
municipal decretó tres días de luto y ordenó suspender las clases en las veredas del corregimiento de San José hasta
nueva orden, argumentando que no hay
seguridad en la región para los maestros. Los comentarios de los pobladores
de la zona apuntan a una presunta acción
de la guerrilla, la cual habría buscado castigar una supuesta labor de informante
del ejército que estaría ejerciendo dicha
docente, al tomar permanentemente fotografías a campesinos a quienes suponía ser milicianos y entregárselas al ejército. Los mismos comentarios aluden a
una presión persistente ejercida por la
Alcaldía de Apartadó sobre los docentes

Septiembre 18/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Integrantes de un grupo paramilitar ejecutaron a un habitante del asentamiento
Bateas, localizado a pocos kilómetros
sobre la vía a Puerto López. Bateas, es
un barrio subnormal en el que el ex-acalde Oscar Bolaños quería construir un
parqueadero de tractomulas de su propiedad. La administración municipal ha
intentado por todos los medios desalojar
a los habitantes aduciendo razones legales. En este asentamiento hay más de
mil familias. En varias ocasiones circularon panfletos amenazantes contra los
pobladores a quienes acusaban de ser
“un nido de ladrones y viciosos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
VICENTE MEDINA SANABRIA

Septiembre 18/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA
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Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego, al líder político y abogado Juan Manuel Mogollón de
48 años, quien se había desempeñado
como alcalde del municipio de Saravena
en el periodo de 1992 a 1994, como personero de Saravena en 1998 y candidato
por el Partido Liberal a las últimas elecciones por la gobernación de Arauca. El
hecho se presentó hacía las 6:40 de la
tarde en inmediaciones del Barrio 6 de
Octubre, perímetro urbano de este municipio. En ese momento se encontraba
con el docente José Eider Mina quien
inicialmente resultó gravemente herido
pero falleció mientras recibía atención
médica. Actualmente se desempeñaba
como defensor del alcalde del municipio
de Tame Octavio Pérez Hernández, suspendido tres meses por la Procuraduría.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JUAN MANUEL MOGOLLÓN - ABOGADO
JOSÉ EIDER GÓMEZ MOLINA - EDUCADOR

Septiembre 18/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

Guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo
Forero de las FARC-EP instalaron cilindros bomba en la vía que del municipio
de Algeciras conduce a la inspección de
La Arcadia. Según la fuente: “La carga
explosiva fue adecuada a escasos 800
metros de la población en la vía que es
concurrida por la población que viaja hasta el casco urbano para comercializar sus
productos agrícolas”. Cerca de los artefactos explosivos los guerrilleros dejaron
un comunicado en el que se menciona
que a partir del 27 de agosto se prohíbe
el tránsito de toda clase de vehículo y
personal después de las 7:00 p.m.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
HABITANTES DE LA ARCADIA

Septiembre 18/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Hombres armados dispararon contra la
vivienda del concejal Reinaldo Polanía
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del municipio de Campoalegre. Según el
dirigente político el hecho “se trata de
una acción intimidatoria contra los concejales y reveló que ha sido objeto de
amenazas por su labor política”.

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
REINALDO POLANIA

Septiembre 19/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: SAHAGÚN

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron
de varios impactos de bala hacia las
8:00 p.m., en la zona urbana al educador. Según la fuente la víctima “había
denunciado amenazas contra su vida
y había rechazado la protección que le
había ofrecido la policía”. Por su parte
la Asociación de Maestros de Córdoba,
Ademacor, manifestó que “el licenciado
de educación física había sido trasladado
de sede por supuestas amenazas que
la víctima hizo conocer dos años antes
(...) este año han sido reportadas cuarenta y siete amenazas contra docentes,
además, de extorsiones económicas so
pena de ser objeto de atentados”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
OSMAN SAUL FLÓREZ VERGARA - EDUCADOR

Septiembre 19/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional detuvieron a
cuatro campesinos en la inspección de
policía San José de Apartadó. Las víctimas residen en la vereda Miramar y según la denuncia: “Fueron detenidos ilegalmente por tropas del ejército nacional
y después de ser sometidos a interrogatorios fueron puestos en libertad. Con
toda evidencia se violó allí la ley, pues
no existía ninguna orden de captura de
autoridad competente y la privación arbitraria de la libertad, cuando se ejerce
fuera de la ley y como práctica sistemática, constituye además violación de los
tratados internacionales y crimen de lesa
humanidad”.

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Septiembre 19/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Hombres armados que cubrían su rostro
con capuchas irrumpieron en la vivienda
del indígena perteneciente al cabildo de
Toribío y tras sacarlo de la misma, se lo
llevaron consigo para darle muerte en la
vía que de la zona urbana de Caloto conduce al corregimiento de Huasanó. Según la fuente un miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de
Cauca, ACIN, manifestó que: “La situación se ha vuelto crítica, pues considera
que los asesinatos selectivos de nativos,
más de 21 en los últimos 45 días, hacen
parte de una campaña de exterminio.
Nosotros vamos a solicitar al gobierno
nacional una investigación porque todos
los asesinatos ocurridos en las últimas
semanas, han ocurrido en la vía más militarizada del norte del Cauca”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ALEXANDER OPOCUE CALAMBAS - INDÍGENA

Septiembre 19/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO LÓPEZ

Paramilitares ejecutaron a Aldemar
Acosta y Duvan Felipe Acosta de 14
años de edad, padre e hijo en el lugar
conocido como vereda Pozones a 4
Kmts de la cabecera municipal. La familia residía allí desde hacía año y medio administrando unos negocios de
propiedad del señor Saul Belilla. Según
la denuncia: “Ese día llegaron dos hombres a pie, entrando, uno por la parte
delantera y otro por la parte de atrás de
la casa de la finca, vestían ropa de civil y cubierto el rostro con capucha; el
que llegó por la parte del frente sacó
una pistola y apuntó a toda la familia,
diciendo quietos hijueputas y de una
vez le disparó a Aldemar por la espalda
logrando él dar dos pasos antes de caer
producto de las heridas, Duvan, salió
corriendo de la casa, la mamá y herma-
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nas hicieron los mismo hacia otro lado,
uno de los hombres apuntó a la señora,
ella se acurrucó cogiendo una niña y se
recostó contra el lavadero y le rogaba
“que no la fuera a matar”, el hombre
contestó que buscara una pieza y se encerrara, ella corrió para la habitación con
las niñas y sonaron otros disparos, y
escuchaban que los hombres gritaban,
“el chino qué se nos hizo, el chino busquémoslo”, la señora suplicaba desde
la habitación que por favor no fueran a
matar a Duvan, varias veces les rogó.
Luego le solicitaron que les entregara
el celular, contestándole que por ahí
estaba, encontraron el celular de Duvan
y se lo llevaron, la señora les dijo que
si quería ella lo buscaba pero que no le
fueran a hacer daño, le contestaron que
no saliera de la habitación, ahí pareció
que ellos se habían ido. La señora corrió
a la habitación donde estaba Aldemar
tiroteado, estaba botando sangre por la
boca, él solicitaba que llamara a una ambulancia, le habían disparado varias veces impactándolo en cinco ocasiones.
La señora salió corriendo en dirección
contraria de donde habían salido los
hombres. Al llegar a una mata escuchó
los gritos de Duvan que llamaba, mamá
UUUhhhh, ese sonido venía de la casa,
se le respondió dos veces sin lograrse
comunicar. Como a los 40 minutos se
escucharon nuevamente cinco disparos
que venían de la casa, en ese momento creyeron que habían rematado al señor Aldemar o habían cogido a Duvan.
La familia regresó a la casa luego que
pudo llamar para que las ayudaran y les
enviaran una ambulancia, junto con la
policía. Cuando llegaron encontraron a
Duvan tirado al lado de su padre, estaba
muerto, su cuerpo mostraba signos de
que había sido arrastrado como sacado
del monte, con el cuchillo de la cocina
de la casa había sido degollado”. A Aldemar la Policía se lo llevaba en una patrulla hacia el Hospital de Puerto López,
luego fue trasladado para Villavicencio
falleciendo al día siguiente”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALDEMAR ACOSTA - CAMPESINO
DUVÁN FELIPE ACOSTA - CAMPESINO

Septiembre 19/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Miembros de grupos paramilitares que
operan en el municipio, ejecutaron a joven quien padecía enfermedades asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. “Juancho” como era conocido en el
pueblo, fue ejecutado por los paramilitares en hechos ocurridos en el barrio El
Triunfo, en el marco de en una presunta
“campaña de limpieza social”. “Aquí se
escucha que se trata de una campaña
de limpieza social contra prostitutas, ladrones e indigentes, pero nosotros creemos que esa no es la verdad, tenemos
miedo”, afirma una líder de Junta de Acción Comunal.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JUAN GUILLERMO SOTO ARANGO - MARGINADO

Septiembre 20/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Voceros de la Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA denunciaron que: “Tropas del Ejército Nacional que hacen
presencia en el resguardo indígena Awá
de Chinguirito Mira, ponen en riesgo la
vida de quienes habitamos el territorio
ancestral que nuestros mayores nos heredaron, fuertes explosiones perturban
la tranquilidad, equilibrio y armonía de
nuestro territorio Awá. Desde el pasado
jueves 20 de septiembre, según la información suministrada por la comunidad,
hombres pertenecientes a la base militar
El Gualtal del Ejército Nacional de Colombia, ingresaron al Resguardo Indígena Awá de Chinguirito Mira, ubicado en
el municipio de Tumaco-Nariño, quienes
hasta la fecha han realizado prácticas militares de manera reiterativa, se han escuchado un sinnúmero de explosiones y
estallidos de armas de fuego, hechos que
han ocasionado intranquilidad y desequilibrio emocional en niños, niñas, jóvenes
y familias Awá que se encuentran alrededor de la comunidad de chinguirito. Es
preocupante que el ejército nacional se
encuentre en nuestro territorio después
de los reiterados pronunciamientos y peticiones que se han manifestado en las
mesas de concertación de los autos 004
y 174 emanados por la honorable corte
constitucional de Colombia en donde
siempre hemos puesto en conocimiento
que estas incursiones ponen en riesgo
a la población civil y en especial al Pueblo Indígena Awá. Exigimos a los actores

armados legales e ilegales respeten las
normas establecidas dentro del DIH, ya
que su presencia a menos de 100 metros del centro educativo infringe estos
acuerdos y ante un eventual ataque por
cualquiera de las partes, quienes quedaran en medio del fuego cruzado serán nuestros niños, los cuales son pilar
fundamental de la pervivencia Inkal Awá.
Lo que advierten nuestros hermanos y
hermanas Awá de este resguardo, es
que si no hay garantías para pervivir en
tranquilidad dentro del territorio, se desplazarán masivamente a mediaciones
del casco urbano del corregimiento de
Llorente, municipio de Tumaco - Nariño,
porque existe el temor de perder su vida
en medio del fuego cruzado, porque la
experiencia nos ha mostrado que después de hechos similares como este,
han ocurrido hecho lamentables como la
masacre en el resguardo indígena Awá
de Tortugaña Telembí y la muerte de
varios integrantes del Resguardo Indígena Awá de Inda Sabaleta a causa de la
contaminación de minas antipersonal en
este sector. Ante estos hechos las autoridades y consejeros de la Organización
Unidad Indígena del Pueblo Awá exigen:
LOS ACTORES ARMADOS LEGALES E
ILEGALES: •Que respeten nuestra forma
de vida y entiendan que nuestro territorio no es campo de batalla. AL GOBIERNO NACIONAL: •Demuestre con hechos
concretos querer salvaguardar nuestro
pueblo indígena Awá como lo ordena la
honorable corte Constitucional en los autos 174 y 004. A LA GOBERNACIÓN DE
NARIÑO: •Active el Comité de Justicia
Transicional Departamental, con el fin de
analizar un posible desplazamiento masivo de la comunidad de Chinguirito Mira
y se tomen las medidas de urgencia y
de Atención Humanitaria necesarias
establecidas en la Ley 1448 de 2011 y
sus decretos reglamentarios. AL MINISTERIO PÚBLICO: •A la Defensoría del
Pueblo para que realice el seguimiento
de las acciones necesarias con el fin de
garantizar y proteger los derechos fundamentales de la comunidad Indígena
del Pueblo Awá. •A la Procuraduría que
de acuerdo a su competencia realice
las investigaciones pertinentes frente
al cumplimiento de las obligaciones de
las entidades del Estado y sus funcionarios. SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL: •Acompañamiento y
monitoreo permanente sobre la situación de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el territorio Indígena Awá. •Instar al gobierno
colombiano que brinde las garantías para
el goce efectivo de los derechos de los
pueblos indígenas consagrados en la

CINEP / Programa por la Paz

167

46

Constitución Política, la legislación indígena nacional y los instrumentos internacionales ratificados por Colombia. •Al
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos verificar en qué estado se
encuentran las Medidas Cautelares y/o
Provisionales para la protección colectiva del Pueblo Indígena Awá”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Escudo
FAMILIAS INDÍGENAS AWA DEL RESGUARDO
CHINGUIRITO MIRA

Septiembre 20/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego en el sector conocido como El Remolino a Sergio Tulio
y Luis Felipe Méndez Quintero, dos hermanos de 26 y 29 años oriundos del municipio de San Francisco, departamento
de Cundinamarca.

JORGE ANTONIO VARCHA NAVARRO - MARGINADO

Septiembre 20/2012

Septiembre 20/2012

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Desconocidos asesinaron a una persona
no identificada de sexo masculino, cuyo
cadáver fue hallado el 20 de septiembre
en una zona boscosa de la vereda Tenerife del corregimiento El Centro. Según
el reporte de las autoridades: “El cuerpo
presenta signos de tortura, ya que fue
hallado atado de manos y pies. Con este
hallazgo sería el quinto cuerpo hallado en
el mismo sitio y con las mismas características en lo que va corrido de 2012.
Cabe anotar que todos fueron reportados como desaparecidos, días antes de
hallar sus cuerpos en esa zona rural de
Barrancabermeja”.

Integrantes de un grupo armado que
opera en la región –al parecer paramilitares– asesinaron a una mujer en hechos
ocurridos en la vereda El Porvenir.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Septiembre 20/2012

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
LUIS FELIPE MÉNDEZ QUINTERO
SERGIO TULIO MÉNDEZ QUINTERO

Septiembre 20/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Jorge Antonio Varcha Navarro,
de 18 años de edad, en una zona boscosa del barrio 22 de Marzo, Comuna 3.
Según la fuente: “Jorge Antonio, había
salido en compañía de dos mujeres y horas más tarde apareció muerto. Además
aseguran que tenía problemas de drogadicción y el lugar donde fue asesinado
es utilizado como sitio para consumir
alucinógenos. El hecho, sucedido el 20
de septiembre, al parecer fue por intolerancia social”.

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte al joven campesino JAIDER LOPERA
MORENO, en hechos ocurridos en el río
Truandó.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JAIDER LOPERA MORENO - CAMPESINO

Septiembre 20/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos asesinaron de varios
impactos de arma de fuego a Rodrigo
Cardona Amariles en inmediaciones al
barrio 20 de Julio, perímetro urbano del
municipio de Saravena.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
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RODRIGO CARDONA AMARILES

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MILDRED ROCIO LONDOÑO JIMENEZ

Septiembre 21/2012
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: CHAPARRAL

Una niña de cuatro años de edad murió
y cuatro menores más quedaron heridos, al explotar una granada que hallaron
abandonada por miembros de un grupo
combatiente en una finca, ubicada en el
sector conocido como Vega Chiquita.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Septiembre 21/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Miembros de una de las estructuras
paramilitares que operan en el municipio, ejecutaron a una mujer en hechos
ocurridos en la vereda Alto Manacacías.
Según la fuente:“... las cosas están terribles, ya se volvió costumbre, se va la
luz y luego se escuchan los disparos de
arma de fuego...”. Contextualiza la denuncia: “...Por décadas, Puerto Gaitán
(Meta) ha sido un bastión de los grupos
paramilitares de la estructura conocida
como los carranceros. En varias diligen-

Septiembre • 2012

cias judiciales, jefes paramilitares ha señalado que el creador, impulsor y máximo jefe de esas estructuras es Víctor
Carranza Niño, también conocido como
el Zar de las esmeraldas. El informe “Colombia Nunca Más”, señala claramente
la responsabilidad de las estructuras paramilitares de los Carranceros y del propio Víctor Carranza Niño en el exterminio
de los militares del partido político Unión
Patriótica entre 1985 y 1998”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
MILDRED ROCÍO PAMPLONA GONZÁLEZ

Septiembre 22/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ENVIGADO

El Alcalde del municipio de Amagá fue
víctima de un atentado en horas de la
madrugada, en la zona urbana, luego que
un hombre armado le disparara en varias
ocasiones. Según la fuente el mandatario afirmó que “hace quince días una
persona del municipio lo abordó y le dijo
que se cuidara que lo iban a matar. Desde el mes de febrero he recibido varias
amenazas pero en ninguna me han señalado qué individuo o grupo armado me
quiere asesinar”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Atentado por Persecución Política
JUAN CARLOS AMAYA CANO

Septiembre 22/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Guerrilleros de las FARC-EP instalaron
un retén ilegal e incineraron un vehículo
en el sector de Las Cruces, vía que del
centro poblado de Panamá de Arauca,
jurisdicción del municipio de Arauquita
conduce al municipio de Arauca. Al reaccionar miembros de la Fuerzas Miliares
se presentó un combate, dejando como
resultado la muerte de un insurgente y la
captura de tres más, uno de ellos resultó
herido.
Presunto Responsable: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Septiembre 22/2012
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: PLANADAS

Tropas de la Fuerza de Tarea Zeus del
Ejército Nacional ejecutaron de varios
impactos de bala hacia las 6:30 a.m., en
la vereda El Porvenir al campesino de 40
años de edad, en momentos en que según la fuente adelantaban operaciones
militares contra subversivos del Comando Conjunto Central de las Farc. Agrega
la fuente que un familiar de Elí manifestó que: “Los disparos fueron por la
espalda (...) Iba saliendo de la casa, despidiéndose del papá, cuando le dispararon, manifestó la familiar al señalar que
el labriego había caminado tres metros
cuando fue impactado. El ruido de los
disparos alertaron a los familiares de Elí,
quienes al salir de la casa lo encontraron
tendido en el suelo. El hermano Fernando escuchó cuando un soldado le dijo
a otro lanza le dimos. La joven señaló
que los militares impidieron a la familia
arrimarse al labriego malherido. Dijeron
que no lloraran, que ellos le prestaban
los primeros auxilios, que habían llamado el helicóptero para sacarlo. Los
allegados en medio del llanto hicieron
fotografías de su allegado tendido en el
suelo. Le dije que le tomaran fotos para
que después no lo fueran a uniformar y
decir que era un guerrillero. Precisó que
en horas de la tarde llegó el helicóptero
y evacuaron el cuerpo de Arias Sáenz
hacia el municipio de Chaparral, donde
fue entregado a la familia. Él nunca tuvo
problemas con la justicia, no le vi nada
malo, sólo sé que se dedicaba a trabajar
en la finca. Era quien veía por los papás
y su hijo de 5 años”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ELÍ ARIAS SÁENZ - CAMPESINO

Septiembre 23/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a José Germán
Blanco de 37 años, quien se encontra-

ba en el establecimiento de razón social
“La Copa Rota” ubicado en la calle 19
con carrera 17 esquina, frente a la plaza
de mercado. El hecho ocurrió hacia las
seis de la tarde y según la fuente, la víctima había llegado a la ciudad de Arauca
hace tres meses.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ GERMÁN BLANCO

Septiembre 23/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: ACHÍ

Paramilitares dieron muerte hacia la 1:30
de la madrugada, en el corregimiento
Río Nuevo a una persona. Según la fuente: “De acuerdo a informes castrenses,
el hecho se produjo cuando una patrulla
del Ejército se disponía a entrar al sitio
conocido como vereda Río Nuevo en
jurisdicción de Achí en una motocanoa,
produciéndose un encuentro con un grupo de las Bacrim que departían en esa
zona del departamento de Bolívar, en
donde resultó muerto un civil de nombre Jhon Jairo Hernández Beltrán, de 24
años de edad, quien fue contratado por
el Ejército para conducir la embarcación,
siendo blanco de las balas disparadas
por los delincuentes. Según testimonio
de la esposa del occiso, María Alejandra
Lastre Sossa, a Jhon Jairo lo fue a buscar expresamente el ejército a eso de las
6 de la tarde a su casa en Puerto Rico, jurisdicción de Tiquisio, para que realizara
el viaje, pese a que la familia tenía reservas sobre este trabajo por lo peligroso
que resultaba en esa zona. De acuerdo
a lo conocido de parte de una fuente,
el conductor de la embarcación, Jhon
Jairo Hernández quiso resguardarse del
ataque ya que según los familiares no le
brindaron ninguna protección, pero resultó siendo blanco del enfrentamiento
donde las Bacrim dispararon a diestra y
siniestra contra su humanidad”. Agrega la fuente que la víctima quien: “Era
sobrino del alcalde de Guaranda, Sucre,
Nolberto Beltrán, quien una vez conoció
el triste incidente, pidió explicación al
Ejército el por qué había tomado como
conductor de una embarcación castrense a un civil en esas circunstancias de
inseguridad que se vive en esa subregión del sur de Bolívar. El mandatario
reaccionó no solo por su instinto de parentesco con el muerto, sino porque los
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militares constantemente toman como
presa de cañón a civiles, para operativos
altamente peligrosos para la integridad
de las personas que nada tienen que
ver con el conflicto. Hasta la presente
ningún miembro del ejército ha dado un
informe oficial sobre estos hechos a la
familia, este es un caso en que muy a
pesar de tener el cargo como alcalde me
siento impotente, además cuando entregaron el cuerpo lo hicieron como si fuera
un paquete, me lo mandaron en lugar de
que un alto mando llegara a dar un explicación detallada”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
JHON JAIRO HERNÁNDEZ BELTRÁN - OBRERO
Presunto Responsable: PARAMILITARES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas
JHON JAIRO HERNÁNDEZ BELTRÁN - OBRERO

Septiembre 23/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Unidades de la Policía Metropolitana de
Santiago de Cali detuvieron arbitrariamente al afrodescendiente y practicante
de la cultura Rastafari, artesano y comerciante ORLANDO SALCEDO TENORIO;
señala la denuncia que “El día 23 de
septiembre de 2012, en inmediaciones
del parque artesanal La Loma de la Cruz,
ubicado en el barrio San Cayetano; siendo las 11:28 de la mañana y transitando
por este lugar fue abordado por varios
auxiliares de policía, identificados con
los números 112251, 112287, 112246,
111959, este último fue quien de manera agresiva lo requirió para una requisa. Ante el llamado el señor ORLANDO
SALCEDO TENORIO accedió a la requisa
y les enseñó los artículos que llevaba en
una mochila; artículos que fueron tirados
por el suelo de parte de los auxiliares bachilleres, quienes en la medida en que
hacían la inspección a los artículos, le
preguntaban por drogas; ante el abuso el
señor SALCEDO TENORIO, decidió llamar al 112 para que enviaran una patrulla
y que evidenciaran el abuso de autoridad
del cual era objeto por parte de los auxiliares; ante el llamado realizado la reacción de los auxiliares fue decirle “nena,
niña, mariquita, que pusiera la queja, que
ellos podían hacer lo que quisieran”. Al
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lugar llegó el patrullero de la Policía encargado del CAI ubicado en La Loma de
la Cruz; posteriormente hizo presencia
de igual forma otro patrullero de la Policía Metropolitana, quien se identificó
como el patrullero SALAS, los números
de placas correspondientes a estos dos
patrulleros son 23091 y 22916; el policía
identificado como SALAS, señaló que el
señor ORLANDO SALCEDO TENORIO,
era un grosero y que cada vez que se le
requería se molestaba; de igual forma
el auxiliar identificado con el chaleco
111959, quien era más insistente en la
agresión verbal señaló que SALCEDO
TENORIO era quien en otra oportunidad
se les había “volado”, de igual forma señalaba que él venía fumando marihuana,
haciendo señalamientos para justificar la
agresión; de igual forma era quien insistía en decomisar varios encendedores
de propiedad del señor ORLANDO SALCEDO TENORIO quien los utiliza en su
trabajo como artesano y su uso propio;
éste auxiliar era el más insistente en hacer decomiso de los objetos, insistía en
decomisar unas piedras cuarzos cristales, una pulsera de plata y varios dijes,
los cuales eran llevados en una caja de
fósforos; ante la insistencia del decomiso SALCEDO TENORIO solicitó hacer un
inventario de los elementos que el auxiliar pretendía decomisar; ante esto y de
manera burlesca le pasaron una hoja de
palo de mango donde supuestamente
hacían el inventario los auxiliares, uno de
ellos se la mostró a la vez que lo llamó
“marica”; ante este procedimiento abusivo de parte de los auxiliares, ninguno
de los patrulleros llamó la atención a sus
compañeros; el patrullero SALAS manifestó a los auxiliares devolver las pertenencias al señor ORLANDO SALCEDO
TENORIO, quien procedió a tomar los
objetos que los auxiliares supuestamente habían decomisado en una bolsa; él
les manifestó su inconformidad ante el
procedimiento y les señaló que no habían querido hacer un inventario porque
sabían que actuaban mal, de igual forma
señaló que en otras ocasiones sus pertenencias habían sido hurtadas por parte
de ellos; ante esto el patrullero SALAS
se molestó y procedió de manera agresiva a ponerle las esposas y trasladarlo al
COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA,
CAI, del parque artesanal La Loma de la
Cruz; señaló la víctima que estas le fueron puestas de manera ajustada, por lo
cual le causaban daño en las manos. En
el COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA, CAI, y luego de unos 10 minutos, le
retiraron las esposas y lo dejaron ir, sin
ningún tipo de acusaciones; posteriormente y luego de unos cuarenta minu-
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tos y al querer adelantar unos trabajos
artesanales, el señor ORLANDO SALCEDO TENORIO se percata de la pérdida
de una herramienta, la cual consistía en
unos destornilladores pequeños para
reloj y una navaja multiusos, ante esto
él se desplaza hasta el COMANDO DE
ATENCIÓN INMEDIATA, CAI, ubicado
en La Loma de la Cruz a indagar si estos elementos habían sido dejados ahí,
a lo cual le responden que ninguno de
estos elementos se encuentran ahí, lo
cual hace suponer que fueron hurtados
por parte de los auxiliares involucrados
en los hechos”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
ORLANDO SALCEDO TENORIO - TRABAJADOR
INDEPENDIENTE

Septiembre 24/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: LA PLATA

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios-Esmad de la Policía Nacional
desalojaron aproximadamente a 150
familias ubicadas cerca al Hospital San
Antonio de Padua. El desalojo inició en
horas de la mañana luego que la Comisaría de Familia informara sobre el operativo. Según la fuente, el hecho dejó cinco
heridos y diez detenidos, en su mayoría
menores de edad.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
10 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Septiembre 24/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: SAMANIEGO

Seis personas quedaron heridas luego
que en horas de la tarde fuera detonado un paquete cargado con explosivos,
frente al hospital Lorencita de Villegas.
En el hecho varias viviendas y vehículos
quedaron averiados.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Septiembre • 2012

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

Septiembre 24/2012

MARINA PALACIO BOCANEGRA - DEFENSOR DE DDHH
FELICIANO VALENCIA - INDÍGENA - DEFENSOR DE
DDHH
AYDA QUILCUE - INDÍGENA - DEFENSOR DE DDHH
OLGA ARAUJO - DEFENSOR DE DDHH
JHON FREDDY POSSO - DEFENSOR DE DDHH
DIANA SALAZAR - DEFENSOR DE DDHH

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Septiembre 24/2012

Desconocidos amenazaron mediante
mensaje de texto al defensor de derechos humanos WALTER AGREDO
MUÑOZ, miembro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, seccional
Valle del Cauca. Indica la fuente que “El
día 24 de septiembre del año en curso,
siendo la 1:19 minutos de la madrugada,
llega al teléfono celular del defensor de
derechos humanos WALTER AGREDO
MUÑOZ, miembro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, de la seccional Valle del Cauca, un mensaje de texto
donde se amenaza a varias personas
que pertenecen a organizaciones sociales y defensoras derechos humanos, el
texto proviene del número de teléfono
316 7887243 en el que se señala lo siguiente: “Muerte a walter agredo, berenice, martha giraldo, milena olave, yon
poso, diego escobar, machete, diana, delia, marina palacio, Feliciano, aida Ulcue,
olga naranjo, desmovilisense ya muerte
masxistas hijueputas”. Cabe señalar que
sólo hasta las 6:30 a.m., el funcionario de
la Fundación Comité de Solidaridad con
Presos Políticos se percata del mensaje
de texto; ante esto se da a la tarea de llamar y preguntar a otras personas si les ha
llegado este mensaje, enterándose que
este mismo mensaje le había llegado a
la líder indígena AYDA QUILCUE. Señala
la denuncia que […] “esta amenaza se
suma a una serie de amenazas y hechos
que se vienen sucediendo de manera
reiterada desde el año 2010, denuncias
que han sido presentadas ante la Fiscalía
General de la Nación, bajo los siguientes
radicados 760016000199201101785 y
760016000193201015511 las cuales
estén en las Fiscalía 36 y 91 respectivamente”.

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
WALTER AGREDO MUÑOZ - DEFENSOR DE DDHH
BERENICE CELEYTA - DEFENSOR DE DDHH
MARTHA GIRALDO - DEFENSOR DE DDHH
MILENA OLAVE - DEFENSOR DE DDHH
DIEGO ESCOBAR - DEFENSOR DE DDHH
WILSON SÁENZ MANCHOLA - DEFENSOR DE DDHH
DELIA CAICEDO - DEFENSOR DE DDHH

Según la denuncia: “El 24 de septiembre
de 2012 en Medellín, el abogado Mariano José Guerra Díaz, defensor y asesor
de víctimas y representante legal de la
Corporación Retorno y Vida, recibió amenazas de muerte a través de una llamada
telefónica que fue recibida en el celular
del agente escolta que lo acompañaba,
a quien interrogaron si era el conductor
de Mariano Guerra y ante la respuesta
afirmativa, un hombre con voz costeña,
le respondió bueno, se lo vamos a quitar, porque se está metiendo mucho en
Urabá. El abogado, quien lleva más de
300 casos de reparación de víctimas de
paramilitares y grupos al margen de la
ley ante la Unidad de Justicia y Paz de la
Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, así como varias demandas
contra el Estado Colombiano, atribuyó
las amenazas a miembros de grupos armados al margen de la ley. Muchos de
esos procesos, por restitución de tierras,
son en la región del Urabá antioqueño.
La Corporación Retorno y Vida de la cual
es representante legal el señor Guerra,
es miembro activo de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas
Terrestres. El abogado Guerra informó
de las amenazas al Personero delegado
para los Derechos Humanos de Medellín, para que se active la ruta de atención
y protección de las entidades del Estado
colombiano y poder seguir ejerciendo labores a favor de las víctimas del conflicto
en el país”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARIANO JOSÉ GUERRA DÍAZ - ABOGADO

Septiembre 25/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Voceros de la Seccional Santander de
la Fundación Comité de Solidaridad con
los Presos Políticos denunciaron ante la
comunidad nacional e internacional su
profunda preocupación por la represión
que ha vivido la población santandereana en las últimas dos semanas, raíz de
las acciones violatorias de los derechos
humanos, perpetradas por miembros del
Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) de la
Policía Nacional: “Desde el pasado 25 de
septiembre ciudadanos, vecinos del área
metropolitana de Bucaramanga salieron
a manifestar su inconformidad por distintas situaciones presentadas en Santander, como la dificultad de la movilidad
gracias a la implantación del sistema masivo de transporte (Metro línea), la grave
situación en la Universidad Industrial de
Santander y la inconformidad de los vendedores informarles por la definición del
alcalde de Bucaramanga de recuperar el
espacio público en el centro de la ciudad
a toda costa, ejerciendo abuso de autoridad por parte de las fuerzas especiales antidisturbios de la policía nacional.
Cada una de estas problemáticas tiene
un elemento en común y es la falta de
diálogo y espacios reales de concertación, simplemente disposiciones de las
autoridades que afectan la cotidianidad
del ciudadano, por lo que este se ha
visto obligado a manifestar su inconformidad con actividad de protesta pacífica
en distintos puntos de la ciudad, como lo
sucedido en Piedecuesta, el norte de la
ciudad, el puente de lagos en la autopista Piedecuesta-Bucaramanga, en el centro de la ciudad y las protestas que han
salido desde la Universidad Industrial
de Santander. Cada una de estas manifestaciones de inconformidad y exigibilidad de derechos ha sido reprimida por
miembros del ESMAD, con al menos 45
personas detenidas arbitrariamente de
las cuales 2 sufren un montaje judicial, a
quienes se les imputa el delito de daño
en bien ajeno y más de 40 ciudadanos
golpeados brutalmente, entre ellos una
menor de edad con una fractura craneal
y 30 puntos por el golpe con una macana
ocasionada por la fuerza desmedida de
un miembro del Escuadrón Antidisturbios. Además de la gran preocupación
que nos invade el evidente exceso de
fuerza utilizado por el grupo del ESMAD
para terminar cada una de estas manifestaciones, creemos que la postura de las
autoridades civiles de prohibir cualquier
forma de manifestación de inconformidad del ciudadano como fue expresado
el pasado jueves 4 de octubre, en voz
del alcalde de Bucaramanga Luis Bohórquez y su Secretario del Interior René
Garzón, quienes ordenaron a la policía
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nacional no permitir bajo ningún pretexto
el plantón programado por varios sectores sociales en la carrera 15 con 36 de
la ciudad de Bucaramanga; reafirmando
con esta acción la política de represión
del gobierno actual visibilizando con este
acto lo aberrante de la represión ejercida contra el pueblo santandereano, es
inconcebible que se nos quite el derecho a denunciar, a manifestar nuestra inconformidad a exigir nuestros derechos
y hasta simplemente quejarnos pues
pareciera que hasta este último se convierte en delito. En esta última actividad
fueron detenidos 5 adultos y 3 menores
de edad, quienes fueron conducidos
de manera arbitraria a la estación del
norte de la ciudad, por el simple hecho
de ser sospechosos de manifestar sus
inconformidades. Cada uno de estas 8
personas fue detenida de manera arbitraria en el andén de la calle 36 con 15,
antes de gritar su primera consigna solo
por el hecho de cargar un megáfono y
una pancarta. Es inconcebible que se
nos sea violentado hasta tal punto de
vulnerar nuestro derecho a manifestar
los desacuerdos, las inconformidades
y sobre todo las violaciones a nuestros
derechos, recordamos a las autoridades
civiles y militares que aun tenemos derecho a protestar y a exigir, más aun en
una ciudad donde la alcaldía “social” no
abre espacios de concertación con la
ciudadanía y la población cuando imparte
ordenes como el de la movilidad y el espacio público, que afecta el bienestar del
pueblo del área metropolitana. Hacemos
un llamado a las autoridades por el respeto del ciudadano, sus derechos y su
dignidad, a respetar los derechos de los
protestantes y generar protocolos reales
que permitan LA GARANTIA DEL LIBRE
EJERCICIO Y DERECHO A LA MOVILIZACION, LIBRE EXPRESIÓN Y DE
ASOCIACION PARA QUE SE EVITE EN
ADELANTE LA VIOLACION DE ESTOS
DERECHOS. A las personas lesionadas
y detenidas arbitrariamente, a ejercer su
derecho no solo a la protesta, sino a las
denuncias de las arbitrariedades Y ABUSO DE AUTORIDAD cometidas por el
ESMAD. A la población en general nos
permitimos invitarlos a no DESFALLECER, a continuar la difícil labor de EXIGIR
el respeto a los derechos”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
8 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Septiembre 25/2012
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DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: RIOHACHA

Paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia lanzaron
en horas de la mañana una granada contra una vivienda, ubicada en la Calle 20
No. 11a-38, barrio San Francisco. Según
la fuente: una de las personas que habitan en la vivienda expresó que: “Hace
una semana llegó una comunicación dirigida a los señores Eulalio Guerra, Marlon
Guerra y Jacobo Guerra, quienes viven
allí, en la que se les exigía 50 millones
de pesos a cambio de no atentar contra
sus vidas. La carta firmada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tiene
un número celular al que debían comunicarse para la entrega del dinero”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

malparido que se encuentre en estos bares después de las 10:00 PM no respondemos si caen inocentes”. Continua la
fuente “[...] Además de advertirles a los
habituales contertulios de bares, casas
de cita y otro tipo de establecimientos,
indica que nadie puede estar por fuera
de sus casas después de las diez de la
noche, señalando que tienen un listado
de jóvenes consumidores de estupefacientes”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO PROSTITUTAS
COLECTIVO BAZUQUEROS
COLECTIVO VENDEDORES DE DROGAS
COLECTIVO LADRONES CALLEJEROS
COLECTIVO APARTAMENTEROS
COLECTIVO JALADORES DE CARROS
COLECTIVO SECUESTRADORES
COLECTIVO JÓVENES CONSUMIDORES
HABITANTES DE JAMUNDÍ

EULALIO GUERRA
MARLON GUERRA
JACOBO GUERRA

Septiembre 26/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Septiembre 25/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: JAMUNDÍ

Paramilitares autodenominados “La Organización” lanzaron un panfleto amenazando con llevar a cabo la mal llamada
limpieza social en Jamundí. Señala la
fuente que: “El panfleto empezó a circular por las calles del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, donde el temor
se ha apoderado de los habitantes por
las circunstancias de violencia que se
han presentado en los últimos meses en
este municipio del sur del departamento. El panfleto que circula profusamente, amenaza con asesinar a prostitutas,
basuqueros (as), vendedores de drogas,
ladrones callejeros y apartamenteros,
jaladores de carros, secuestradores y jóvenes consumidores y se lo atribuye ‘La
organización’, quien dice que atacará con
violencia a la violencia que se presenta
en la Villa de Ampudia (Jamundí)”; señala textualmente el panfleto “Tienen las
horas contadas, todas las putas de los
bares y cantinas y las malparidas prepagos. Han contagiado a mucha gente con
SIDA. Prepárense HIJUEPUTAS...! Todo

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Guerrilleros del ELN, asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Wilson
Madero Galán quien fue ex candidato a
la alcaldía de Fortul y actualmente era
funcionario del Oleoducto Bicentenario.
Los hechos sucedieron en el sitio conocido como La Curva del Tablazo, vereda
de Corocito, Vía Fortul – Tame.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
WILSON MADERO

Septiembre 26/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: GAMARRA

Paramilitares amenazaron de muerte
a Andrés Alejandro Rodríguez Lozano,
quien se desempeña como Personero
de Gamarra (Cesar). La denuncia fue
realizada en el marco del encuentro de
funcionarios del Ministerio Público del
departamento del Cesar, que se realizó
en la ciudad de Valledupar. Según las denuncias, las amenazas se han dado a través de llamadas telefónicas y panfletos,
por el trabajo que vienen desarrollando.

Septiembre • 2012

Otros cuatro personeros del Cesar denunciaron amenazas de muerte. El hecho se conoció el 26 de septiembre.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ANDRÉS ALEJANDRO RODRÍGUEZ LOZANO PROFESIONAL

Septiembre 26/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Paramilitares amenazaron de muerte a
Eduardo Solano Pérez, quien se desempeña como Personero de esa localidad.
La denuncia fue realizada en el marco del
encuentro de funcionarios del Ministerio
Público del departamento del Cesar, que
se realizó en la ciudad de Valledupar (Cesar). Según las denuncias, las amenazas
se han dado a través de llamadas telefónicas y panfletos, por el trabajo que viene desarrollando el funcionario público al
cuestionar el accionar de estos grupos
ilegales. El hecho se conoció el 26 de
septiembre.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
EDUARDO SOLANO PÉREZ - PROFESIONAL

Septiembre 26/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: SAN PABLO

El día miércoles 26 de Septiembre de
2012, a la 1:00 p.m. fue detenido arbitrariamente, por la SIJIN y la Policía Nacional, el compañero, Rober Guevara, líder
del Comité de Integración del Macizo
Colombiano, CIMA y del Coordinador
Nacional Agrario - CNA, en el departamento de Nariño. Sñala la denuncia que:
“Los hechos ocurrieron cuando Daza
Guevara se trasladaba del municipio de
San Pablo a la ciudad de Pasto, la buseta de la empresa Trasandoná, en la que
venía, fue alcanzada y detenida por un
operativo policial en moto de agentes de
la SIJIN y la Policía Nacional, antes de

llegar al municipio de Buesaco. Inmediatamente fueron bajados todos los pasajeros para una revisión de documentos
de identificación y justificando una irregularidad en los del compañero, Robert
Daza Guevara fue detenido y trasladado
hasta la estación de policía del municipio de Buesaco, donde estuvo desde
la 1 p.m hasta las 2:30 p.m. haciéndole
firmar una orden de salida. Dicha detención arbitraria y abuso de autoridad por
parte de la SIJIN y la Policía Nacional representa una grave persecución política
hacia Rober Daza Guevara y las organizaciones sociales que él representa, que
han hecho procesos de visibilización,
sensibilización, denuncia y movilización
en el marco de la presencia de multinacionales mineras en Nariño”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
ROBER DAZA GUEVARA - CAMPESINO

Septiembre 27/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Combatientes usaron como escudo a los
pobladores de la inspección de policía
San José de Apartadó. Según la denuncia: “A las 11.10 horas y por espacio de
1 hora, nuevamente se registraron combates entre la guerrilla y efectivos de la
base militar y del puesto de policía de San
José de Apartado. Las maestras que ese
día iniciaban nuevamente las clases después de una suspensión de clases ordenada en días anteriores por el gobierno
municipal, al quedar en medio del fuego
cruzado se vieron forzadas a abandonar
el plantel, junto con los niños, para salvar sus vidas. Nuevamente se coloca en
riesgo a la población civil, en este caso a
los niños y niñas de un plantel educativo.
En numerosas ocasiones la Comunidad
de Paz le ha solicitado al Presidente de
la República acatar la Sentencia T-1206
de 2001 de la Corte Constitucional, en la
cual se establecen criterios que impiden
ubicar puestos de policía, y con mayor
razón bases militares, en espacios de la
población civil, en especial en zonas de
conflicto. Con toda evidencia, el Estado
se hace responsable de estos atentados
contra la población civil y de las infracciones allí implicadas al Derecho Internacional Humanitario”.
Presuntos Responsables:
COMBATIENTES

FUERZA

PÚBLICA

Y

INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Septiembre 27/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 27 de septiembre de 2012, a raíz de
fuertes combates sostenidos entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros
de las FARC-EP en el Resguardo indígena Awá Chinguirito Mira durante los
días 19, 21 y 25 de septiembre de 2012,
se desplazaron inicialmente 42 familias
Awá y 18 familias mestizas, habitantes
de la zona afectada. Las familias se ubicaron temporalmente en la vereda Caunapí (carretera Tumaco-Pasto). Algunos
de los varones en el día entran al resguardo y visitan las casas para cuidarlas
pero vuelven a salir para pasar la noche
en Caunapí. Los indígenas denunciaron
que el ejército se acantona a menos de
100 metros de uno de los centros educativos y que los tatucos lanzados por la
guerrilla caen muy cerca de las viviendas. También avisan de la presencia de
por lo menos 7 minas antipersona. Según comunicado público de la Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA, emitido
a inicios de octubre 2012, el total de los
afectados de los anteriores hechos son
76 familias indígenas Awá (unas 225 personas) y unas 40 familias de colonos, entre mestizos y afros. Dice el comunicado
además que “Debido a que las ayudas
no fueron suficientes para garantizar la
atención de todos nuestros hermanos y
hermanas en situación de desplazamiento, la falta de garantías y el nivel de vulnerabilidad y desprotección, muchas de
las familias Awá decidieron retornar sin
ninguna de las condiciones necesarias,
enfrentándose al peligro inminente que
esta guerra causa, teniendo que caminar
por trochas posiblemente infestadas por
minas antipersonal y que en más de una
ocasión después de combates se han
encontrado municiones sin explotar”.
En otro comunicado del 16 de octubre, la
UNIPA denuncia que el ejército a las tres
semanas del desplazamiento masivo sigue acampado muy cerca, a 500 metros
de la escuela de La Hondita. En este tercer comunicado dan a conocer: “El descontento generado después del Comité
Ampliado de Justicia Transicional citado
por la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Tumaco, que se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de octubre de 2012,
en el sector de Caunapí, donde si bien se
llegaron a unos acuerdos sobre atención
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de emergencia en salud, en educación,
entre otros, para el tema de retorno se
manifiestan que no hay condiciones de
seguridad para el mismo, además el
Ejercito Nacional no se hizo presente en
dicho espacio, dejando en incertidumbre
a las comunidades desplazadas, quienes
encuentran incierto el poder regresar de
manera segura al territorio Inkal Awá…
Muchas de las familias Awá desplazadas
que están ubicadas alrededor del sector
de Caunapí piensan retornar al no tener
claridad de que va a pasar con sus vidas,
nosotros responsabilizamos al Gobierno
colombiano, departamental y municipal
por lo que pueda sucederle a nuestros
hermanos, porque como lo manifestamos en el inicio de este comunicado, el
conflicto armado en el Resguardo Indígena Awá de Chinguirito Mira sigue vivo
y no hay voluntad de las partes para que
éste acabe”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
FAMILIAS INDÍGENAS AWA
FAMILIAS AFRO
FAMILIAS MESTIZAS
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES DEL RESGUARDO INDÍGENA AWA
CHINGUIRITO MIRA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
FAMILIAS DE LA HONDITA
ESTUDIANTES DE LA HONDITA

Septiembre 28/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Guerrilleros de las FARC-EP causaron
heridas a un civil, luego que atacaran
con un artefacto explosivo hacia la media noche, en el sector El Mango de la
Negra, barrio Santander parte baja a un
grupo de policías que se movilizaban en
motocicletas.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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Septiembre 28/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LÓPEZ (MICAY)

De forma similar a lo ocurrido el 28 de
junio, pasaron 2 avionetas escoltadas por
3 helicópteros artillados y fumigaron el
consejo comunitario de comunidades negras de MAMUNCIA, cuya área territorial
es de 45.000 hectáreas. COCOCAUCA
manifestó ‘Las atrocidades de este etnocidio la sufren los 6.700 habitantes en
las 22 comunidades con mayores efectos
sobre las niñas y niños, mujeres en embarazo, y adultos mayores; pero además
expulsaron el veneno sobre las fuentes
de agua, los ríos, los cultivos de pancoger
y cultivos de cacao de un proyecto que
se impulsa con la gobernación del Cauca. Es cruel e inhumano seguir atacando
a nuestra etnia ya que siempre después
de las fumigaciones se desata una ola de
problemas en la salud de niños, niñas,
adultos mayores, mujeres en embarazo,
jóvenes y adultos, y en general la vida de
las comunidades. Es clara la violación de
derechos propios a nuestro grupo étnico,
al igual que contra la norma de normas
en su artículo 81 de la constitución nacional que expresa: “queda prohibida la
fabricación, importación, posesión y uso
de armas químicas, biológicas y nucleares...”. Reiteramos que insistiremos que
Colombia debe respetar sus acuerdos
internacionales sobre la materia cuando
es el único país del mundo que permite
la Guerra química contra su territorio. Exigimos al gobierno colombiano suspender
estas acciones endemoniadas e iniciar un
proceso de concertación con las comunidades sobre sus políticas antinarcóticas.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los hechos que están
sucediendo, y les solicitamos apoyo para
exigirle al gobierno nacional el respeto a
la vida y el territorio de los pueblos negros del Pacífico, la suspensión inmediata
de todas las formas de violaciones entre
ellas las fumigaciones; se respeten y acaten los convenios y pactos suscritos de
Colombia con la comunidad internacional
tal como la consulta previa, libre e informada con base en el convenio 169 de la
OIT, y se proceda conforme a los derechos consagrados en la Ley 70/93 o ley
especial para las comunidades negras en
Colombia.’
Presunto Responsable: FUERZA PÚBLICA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
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POBLADORES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE
MAMUNCIA
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Septiembre 28/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TULUÁ

Miembros de un grupo armado asesinaron de un impacto de bala en la cabeza,
en la vía que comunica al corregimiento
San Rafael con el de Puerto Frazadas, a
Diego Antonio de 39 años de edad. Según la fuente “A un lado del cadáver le
dejaron un panfleto acusándolo de ser
informante del Ejército”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
DIEGO ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ - OBRERO

Septiembre 28/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CAUCASIA

Paramilitares autodenominados Los
Urabeños amenazaron en la zona urbana al periodista. Según la víctima: “Los
paramilitares tienen un plan para asesinarlo antes del 31 de octubre, pasando
por encima de mis dos escoltas, o de
quien sea. El comunicador señala que la
sentencia de muerte se debe a que ha
realizado investigaciones sobre el sistema que están utilizando los miembros
de la banda criminal para extorsionar a
prácticamente todos los comerciantes
de Caucasia”. Agrega la fuente que “el
18 de septiembre pasado fue asesinado
en Caucasia el minero Wilmer Muñoz.
Su amigo Leiderman Ortiz Berrío denunció que lo asesinaron porque se negó a
pagar vacuna”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LEIDERMAN ORTIZ BERRIO - PERIODISTA

Septiembre 28/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Septiembre • 2012

Guerrilleros de las FARC-EP asesinaron
en la madrugada del viernes 28 de septiembre de 2012 en el barrio Viento Libre, Comuna 5 de Tumaco a Luz Mary
Valencia Castillo, de 37 años de edad,
estilista de profesión y madre de tres
menores de edad. Además causaron heridas a su compañero sentimental Jaime
Eduardo Paneso y a uno de sus hijos de
11 años de edad. Según la fuente: “La
señora Luz Mary, le lavaba ropa a un policía, razón por la cual miembros de las
FARC-EP que hacen control en el barrio
Viento Libre, la señalaron de informante
de la Policía Nacional”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUZ MARY VALENCIA CASTILLO - OBRERO
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
JAIME EDUARDO PANESSO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Septiembre 28/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TULUÁ

Miembros de un grupo armado asesinaron de varios impactos de bala en el corregimiento Venus a una persona. Según
la fuente al lado del cadáver fue dejado
un panfleto. El papá de Carlos Humberto manifestó que: “Su hijo se ganaba la
vida como mototaxista en esa vereda,
pues él le había comprado una moto
para que prestara el servicio de transporte informal en la región. Hace quince
meses estamos en esta zona, vinimos
de Yumbo huyéndole a la violencia, por
eso compré una tierrita y vea lo que nos
pasa ahora”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
CARLOS HUMBERTO JIMÉNEZ AGUDELO - OBRERO

Septiembre 28/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
al campesino de 15 años Norbey Martínez Bonilla, a quien presentaron como

guerrillero muerto en combate. Según
la denuncia de la Corporación Justicia y
Dignidad el menor, como residente de
la vereda El Pedregal, era beneficiario
de medidas cautelares otorgadas por la
OEA desde el 13 de agosto de 2010. Su
padre don Angelino Martínez lo esperaba el 28 de Septiembre tras terminar las
labores agrícolas, el sábado sus allegados comenzaron a buscarlo ante Fiscalía, Policía y Alcaldía sin resultados. Sólo
hasta el martes 2 de octubre el cadáver
fue entregado por el Instituto de Medicina Legal de Cali, sin lengua, con heridas
en los dedos, una herida en el gluteo
derecho con elemento desconocido,
coseduras en todas las extremidades
y portando un uniforme camuflado sin
perforaciones. Las autoridades militares
y los medios de comunicación (como El
Tiempo y Noticias Caracol) presentaron
al menor como al guerrillero “Yair” o
“Jair” dado de baja en combate, quien
habría estado por más de 10 años en
la guerrilla, como indica la fuente “Si
el menor NORVEY MARTÍNEZ tenia 15
años, resulta improbable que haya ingresado a la subversión a los cinco años
de edad. Igualmente improbable resulta
que el menor en mención sea alias Yair”.
El 27 de Noviembre el Ejercito emitió un
comunicado diciendo “El sujeto neutralizado en desarrollo de operaciones militares no correspondía a alias “YAIR “ o
“PISTOLA”, como en primera instancia
se informó, sino a un sujeto de nombre
NORBEY MARTINEZ BONILLA quien
vestía un uniforme pixelado de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaba
un arma de largo alcance”. A la fecha
no ha sido posible que el Fiscal General
asigne un Fiscal de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos, aún cuando lo
han solicitado los familiares de la víctimas, sus representantes y la Dirección
Seccional de Fiscalías del Cauca. El
material probatorio del caso difundido
por la corporación Justicia y Dignidad
incluye “Según el informe FPJ-13 del
Investigador de Laboratorio de septiembre 9 de 2012, dictaminó NEGATIVO el
análisis para la presencia de nitrito en el
interior del cañón del fusil que presuntamente portaba el menor. Es decir que el
arma no fue disparada y contradice los
informes militares que aseguran que la
muerte se produjo en un intercambio de
disparos. Igualmente en la diligencia de
inspección al cadáver se habla de la incautación de dos proveedores para fusil,
uno de los cuales, curiosamente, se encontraba vacío. Por su parte, el uniforme
camuflado con que apareció vestido el
menor, pertenece al Batallón de Intendencia No. 44 del Ejército Nacional y, en

el Informe de Necropsia del Instituto de
Medicina legal de Cali, se reporta que las
botas portadas por el niño eran de cuero,
pero las entregadas a sus familiares con
el cadáver son de caucho. Igualmente,
el Grupo de Investigación Criminal que
efectuó los actos iniciales ese 28 de
septiembre de 2012, afirma que llegaron en helicóptero a las 19:10 horas, a 5
kilómetros de distancia del lugar de los
hechos a una zona bastante inhóspita de
difícil acceso y presencia de la guerrilla.
Afirman también que a las 20:30 horas
ya habían efectuado el levantamiento
del cadáver. Resulta inverosímil que en
una hora y veinte minutos el grupo investigador haya transitado cinco kilómetros, de noche, en una zona de guerra,
y haya practicado adecuadamente el
levantamiento del cadáver y haya recopilado los elementos probatorios con el
cumplimiento de los protocolos legales
e internacionales”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
NORBEY MARTÍNEZ BONILLA - CAMPESINO

Septiembre 29/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TULUÁ

Miembros de un grupo armado asesinaron de siete impactos de bala de pistola
nueve milímetros, en horas de la mañana, en el corregimiento Venus al agricultor de 50 años de edad. Según la fuente
a Gilberto “En uno de los bolsillos del
pantalón le hallaron una hoja de cuaderno y un escrito a mano que decía: Por
pertenecer a la red de informantes”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
GILBERTO VÁSQUEZ - CAMPESINO

Septiembre 29/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a una joven en el casco urbano.
Según la fuente: “La víctima identificada
como Leidy Marcela Mora Jiménez, de
17 años de edad, se desplazaba en una
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motocicleta y al descender de la misma,
el conductor le disparó en varias oportunidades. El agresor emprendió la huida y
fue interceptado por las autoridades con
quienes se enfrentó y resultó herido. El
hecho se presentó en la carrera 20 con
Calle 5, el 29 de septiembre”. El municipio de Aguachica, se ha caracterizado
por la alta presencia de grupos paramilitares, que se disputan el territorio.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LEIDY MARCELA MORA JIMÉNEZ

Septiembre 29/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: FLORIDA

Tropas del Ejército Nacional siguen violando los derechos humanos de los líderes campesinos del Valle del Cauca.
Según la denuncia. “GERARDO TALAGA VELASCO, campesino de 53 años,
padre de cuatro hijos; dos menores de
edad, oriundo de la vereda Miravalle –
Municipio de Florida- Valle del Cauca,
fontanero de la vereda y líder comunitario; fue detenido El día 29 de septiembre
de 2012, siendo aproximadamente las
12: 00 de la noche, en un operativo del
ejercito imponiendo una fuerza desproporcionada y humillante ingresaron a la
humilde vivienda, preguntando en voz
alta durante varias veces por Gerardo,
según ellos con un alias “Gilberto Miravalle”; pues a esta hora ya la familia
se encontraba descansando de las jornadas agrícolas; lo hicieron levantar en
paños menores y de esta manera fue
fotografiado mientras otros soldados se
dedicaron a requisar la casa por dentro
y por fuera buscando como inculparlo;
encontrando según ellos estopines en la
parte alta del cielo raso; siendo observado por uno de los hijos cuando el soldado descargó un envoltorio y después él
mismo la recogió dándole parte a su jefe
superior que había encontrado un artefacto de guerra. Cuando su esposa en
situación de angustia preguntaba porque
estaban procediendo de esta manera le
dijeron que llevaban orden de captura de
la Fiscalía de Florida correspondiente al
día 28 de septiembre o sea el día anterior. Cabe anotar que el día 28 de septiembre–viernes- después que cesaron
los fuertes combates se hizo presente
un contingente del ejército a requisar
su casa, encontrándose Gerardo con
toda su familia y uno de los soldados le
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reportó a su jefe “Casa limpia y despejada”. La familia en tono de súplica les
rogó para que no se lo llevarán en paños
menores como parecía ser su intención
y de esta manera le permitieron colocarse unas prendas, lo bajaron hacia la parte
de la escuela, como a los 15 minutos llegó un helicóptero y en su interior habían
dos señoras, una niña pequeña y un señor todos conducidos hacia La cárcel de
Palmira. Cabe anotar que las personas
capturadas no se conocían entre sí, pues
al parecer las otras personas fueron detenidas en sitios distantes; pero oh sorpresa cuando de una manera irresponsable el ejército a través de medios de
comunicación fotografiaron nuevamente
a Gerardo Talaga en compañía de una de
las señoras que bajaron del helicóptero
haciéndola aparecer como enfermera y
compañera sentimental de él. ANTECEDENTES: Desde hace aproximadamente
nueve meses está militarizada la zona;
en donde se han presentado enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla de
forma más intensa en los últimos días.
Ocho días antes ingresaron a la casa
del Sr. Gerardo Talaga, él se encontraba
arreglando una bicicleta vieja con uno de
sus hijos; los señores del ejército se le
acercaron, estuvieron hablando con él y
le dijeron “que el ejército les daba buena
plata para que tuvieran como sostenerse y vivieran sabroso, relajados, que lo
único era que denunciaran todo lo raro
que viera por ahí y fuera y les avisara a
ellos que le daban números telefónicos y
que lo mantendrían en reserva”. Es una
manera irresponsable del gobierno a través del ejército involucrar a la población
civil en una confrontación armada que en
nada los beneficia pero sí coloca en alto
riesgo su integridad física, es muy llamativo que ocho días después de esta tentativa oferta le expiden orden de captura.
Procedimientos irregulares en los cuales
las organizaciones de derechos humanos levantamos la más enérgica protesta. El Batallón de Ingeniero No. 3 CORONEL AGUSTÍN CODAZZI de Palmira,
viene distribuyendo en la zona rural del
municipio de Florida (Valle) un panfleto o
pasquín en donde aparecen con alias de
personas y dice “colaboradores de las
veredas aledañas al municipio de florida” e invitan a la comunidad a denunciar.
Cabe anotar que Gerardo es reconocido
campesino, líder de la zona; que en múltiples ocasiones junto a su familia desde
años atrás ha sufrido las consecuencias
de hostigamiento, señalamiento, y otros
allanamientos y requisas a su hogar sindicándolo como colaborador de la insurgencia armada; la comunidad en su conjunto se ha visto afectada ha sufrido el
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corte de agua permanentemente porque
en medio de los combates han caído artefactos dentro del acueducto y en los
alrededores dañando las mangueras; lo
que le ha implicado a la comunidad por
autogestión comprar nuevamente las
mangueras que posibiliten el acceso del
agua a las viviendas ya que el ejército ni
la alcaldía han reparado los daños causados. “aquí la única ayuda es plomo venteado”, como lo afirman testimonios de
los habitantes. La vereda Miravalle como
muchas de la zona se encuentra en completo abandono por parte de las autoridades municipales. Por testimonio de
la comunidad el acueducto está en mal
estado, no tienen carretera, no tienen
energía, una escuela en total deterioro y
desde hace más o menos tres años no
hay profesor. SOLICITUDES: Demandamos de los organismos de control como
la defensoría del pueblo, procuraduría
y personería su pronta intervención así
como la intervención de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional ya que es
evidente la vulneración al Derecho Internacional Humanitario. De la misma manera solicitamos el acompañamiento de
las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que
cese el hostigamiento y la persecución
en contra de los líderes que se resisten
a abandonar sus territorios”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GERARDO TALAGA VELASCO - CAMPESINO

Septiembre 29/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Unidades de la Policía Metropolitana de
Santiago de Cali, detuvieron arbitrariamente y torturaron al afrodescendiente
y practicante de la cultura Rastafari, artesano y comerciante ORLANDO SALCEDO TENORIO; señala la denuncia
que: “El día sábado 29 de septiembre
de 2012 a las 5:50 p.m., mientras me
encontraba conversando con una amiga
en la colina del barrio San Antonio, tres
auxiliares de policía se acercaron a nosotros para realizar una requisa. Es de
anotar que en el lugar se encontraban
muchas otras personas y grupos, pero
los auxiliares se dirigieron directamen-

Septiembre • 2012

te a nosotros. Dos de los tres auxiliares
se encontraban identificados con los
números 111405 y 111959. Yo accedí
a someterme a la requisa y el auxiliar
111405 empezó a requisarme de una
forma agresiva sacudiendo fuertemente
mis pantalones e intentando meter sus
manos a mis bolsillos. Yo le pregunté
porqué me requisaba de esa forma y él
indicó que de esa forma era que se requisaba a la gente del Distrito de Aguablanca, a los de la barra del América, a
los ladrones y a los delincuentes. Yo le
pregunté que si me había visto cometiendo algún delito y él agregó que si
no me gustaba o qué, que cuál era el
problema y que ellos podían requisarme
las veces que quisieran. Seguidamente,
me empezaron a empujar para llevar al
COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA,
CAI, de San Antonio para hacerme una
requisa más intensa, durante el trayecto
me empujaban y decían cosas. Al llegar
al COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA, CAI, se encontraba el agente de policía encargado del COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA, CAI, identificado en
su placa con el número 12257, el cual
estaba al mando de los auxiliares. Al llegar al COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA, CAI, saludé al agente de policía
al mando y le manifesté que los auxiliares me estaban agrediendo sin ningún
motivo y él no hizo nada. A petición del
auxiliar con número 111959 me metieron a empujones al baño pasando por
encima del agente de policía encargado.
Mientras me empujaban para meterme
al baño me amenazaban con un tábano
o tazer eléctrico el cual accionaban pretendiendo infringirme descargas eléctricas. Ya al interior del baño, mientras me
seguían amenazando con el tábano y lo
accionaban a pocos centímetros de mi
cuerpo, me increpaba de forma agresiva
e intimidante el auxiliar 111959, el cual
me decía que me quitara toda la ropa y la
tirara al suelo, pretendiendo doblegar mi
voluntad y que hiciera lo que el auxiliar
quería. Todo lo anterior estaba mediado
por el trato cruel, inhumano, degradante y violento de causarme daño con una
descarga eléctrica de alto voltaje. Esto
ocurrió en presencia de los auxiliares y
el policía encargado del COMANDO DE
ATENCIÓN INMEDIATA, CAI. Al rehusarme vehementemente a quitarme la ropa
el auxiliar con número 111959 procedió
a impactarme con el tábano eléctrico y
me proporcionó dos descargas eléctricas en el pecho, la cuales me causaron
un fuerte impacto físico y psicológico al
punto de dañarme la camisa que llevaba puesta y desorientarme por un momento. Es importante resaltar, que un

amigo y una señora que se identificó
como defensora de derechos humanos
al ver la brutalidad con la que me estaban tratando intentaron interceder ante
los auxiliares y el policía lo cual no tuvo
éxito. Existen varios testigos los cuales
pueden dar fe de los hechos que estoy
narrando. Cinco minutos después de la
agresión, el policía encargado del COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA,
CAI le dijo a las personas que intercedieron por mi que me había incautado
una cantidad de marihuana superior a
lo permitido, lo cual es absolutamente
falso, ya que no tenía dicha sustancia y
los policiales nunca encontraron nada en
mi poder. De haber sido así, ellos estaban en la obligación legal de conducirme
ante la autoridad competente para determinar si existió la comisión de algún
delito, lo cual nunca hicieron. Uno de los
auxiliares me dijo que “agradeciera que
había mucha gente”. Posterior a ello me
dejaron ir, no sin antes advertirme que
no volviera a frecuentar la colina de San
Antonio, “que no me querían volver a
ver por ahí”. Es importante afirmar que
la requisa indiscriminada, la tortura y los
tratos crueles, inhumanos y degradantes
a los que me sometieron tienen la finalidad de infligir lesiones y sufrimientos físicos y sicológicos para impedir que siga
frecuentando dicho lugar para desarrollar
mis actividades laborales y culturales.
Sin embargo las agresiones por parte de
los miembros de la Policía Nacional y especialmente por los policías y auxiliares
enunciados anteriormente no es nueva.
La persecución, violencia y estigmatización hacia mi humanidad se repetido en
varias ocasiones. El señor ORLANDO
SALCEDO TENORIO señaló de igual forma que esta no es la primera vez que
es objeto de malos tratos por parte de
estos miembros de la policía metropolitana, en especial por parte del patrullero
identificado con el apellido de SALAS,
quien unos meses atrás había actuado
de igual forma, trasladándolo en esta
ocasión al COMANDO DE ATENCIÓN
INMEDIATA, CAI, de la policía ubicado
en el barrio San Antonio, esta vez acusándolo de ser expendedor de alucinógenos y amenazándolo con desterrarlo
del barrio San Antonio”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
Amenaza por Abuso de Autoridad
ORLANDO SALCEDO
INDEPENDIENTE

TENORIO

-

TRABAJADOR

Septiembre 30/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Guerrilleros de las FARC-EP detuvieron
hacia las 2:00 p.m., en la finca Las Olivas
un vehículo tractomula y tras amenazar
al conductor y hacerlo bajar de la misma,
procedieron a incendiarla. La tractomula
se dirigía al corregimiento Campo Dos
para ser cargado de corozo, el fruto de la
palma de aceite.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
IVÁN AGUILAR - OBRERO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Septiembre 30/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

Guerrilleros de las FARC-EP hostigaron
por quinta vez en lo corrido del año a la
Fuerza Pública de Infantería de Marina
de la Armada Nacional, que tiene ubicado su batallón en plena área urbana. El
hecho se presentó a las 7:50PM y duró
por cerca de media hora. Los habitantes
de esta comunidad luego de haber vivido la experiencia del sismo que sacudió
fuertemente al país, no pensaban en
nada más que en reponerse del pánico
que dejó este fenómeno natural. Desafortunadamente se reinicia la guerra
con los enfrentamientos entre las FARCEP y la Fuerza Pública. La denuncia dice
‘Preocupa que la población civil de nuestra gente negra quede en medio del fuego cruzado dentro del combate, ya que
el batallón se encuentra dentro del área
urbana; por consiguiente la gente corría
despavorida. Ahora hay 2 razones para
estar en pánico y atemorizados, la una
se relaciona con la escalada del conflicto
en la región donde incluso algunos pobladores no quieren salir de sus casas,
y la segunda el fenómeno natural con el
temblor. Por fortuna no hubo heridos o
víctimas civiles del enfrentamiento armado. Muchos moradores de la zona
manifiestan que de la región no se van,
a pesar de las presiones que ejercen
los bandos del conflicto y los intereses
económicos por desterritorializarnos
para adueñarse de nuestros territorios
colectivos étnicos. Pero de igual forma,
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hay personas a las que el estado de salud los está obligando a desplazarse de
forma silenciosa. Exigimos al estado colombiano las garantías para que reine la
armonía, tranquilidad y la existencia de
nuestras comunidades con atención social con enfoque diferencial por nuestra
condición de grupo étnico negro. Exigimos también a las partes en conflicto
armado, el respeto al derecho internacional humanitario y mantenerse en la
mesa de negociación Farc–Gobierno
hasta el cese total de hostilidades porque es Hora de parar la guerra.’
Presunto Responsable: ARMADA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES DE TIMBIQUÍ
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Marzo • 2011

Inauguración del trapiche del asentamiento de Puerto Nuevo, perteneciente a la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó. Asentamiento de Puerto Nuevo, Tierralta (Córdoba), 2010.
FOTO: Archivo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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Octubre • 2012

Octubre 1/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Hombres de un grupo armado dieron
muerte a Guillermo Múnera, quien era
comerciante de yuca. Según la denuncia: “En horas de la noche, cuando se
encontraba en su vivienda en la carrera
8va, hombres que se movilizaban en
una motocicleta, llegaron hasta su casa
y delante de su familia le dispararon recibiendo varios impactos de bala que le
ocasionaron la muerte”. El señor Guillermo había vivido antes en Fuente de Oro
y era agricultor.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
GUILLERMO MÚNERA - COMERCIANTE

Octubre 1/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: LA GLORIA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego y garrote al campesino Luis Alfonso Gaona Torres, de 51 años a las afueras del cementerio del corregimiento
Besotes. Según la denuncia: “El crimen
ocurrió el 1 de octubre, luego que Gaona
Torres, había realizado algunas compras
en el centro de la ciudad y posteriormente su cuerpo fue hallado por algunas habitantes del sector donde perdió la vida”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS ALFONSO GAONA TORRES - CAMPESINO

Octubre 1/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: LA ESTRELLA

Militares del Batallón de Policía Militar
4 de la Brigada 4 del Ejército Nacional
ejecutaron en la zona urbana, a un joven
de 17 años de edad, estudiante de noveno grado del colegio Bernardo Arango
e hirieron a otra persona de 23 años de
edad. El hecho sucedió durante las celebraciones de la fiestas patronales de La
Chinca, que se celebran en este municipio. Según el comandante de la Brigada

4, general Nicasio Martínez los militares:
“Estaban prestando servicio de seguridad a las fiestas de Nuestra Señora de
Chiquinquirá y como consecuencia del
alicoramiento de algunas personas y el
uso indiscriminado de pólvora y cuando
los uniformados iban a ejercer control
sobre la vía y las instalaciones militares
ubicadas en la zona céntrica, les lanzaron
botellas, piedras y juegos pirotécnicos.
Producto de esta situación hubo disparos y dos jóvenes fueron impactados.
Uno de ellos, de 17 años, que nada tenía
que ver con el altercado, murió y el segundo, de 23 años, fue herido en una de
sus piernas”. Agrega la fuente que los
familiares del joven muerto manifestaron que “el muchacho nada tuvo que ver
en el incidente con los soldados”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
PERSONA SIN IDENTIFICAR - ESTUDIANTE
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 2/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: RIVERA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Aarón Castro Chavarro, docente
pensionado y fotógrafo de 57 años de
edad. El hecho se presentó a las 6:45
p.m. en su vivienda ubicada en la vereda
El Salado. Elizabeth Trujillo Yunda, esposa de la víctima mencionó que “El sábado anterior llegaron hasta la finca unos
sujetos y uno de estos lo amenazó, no
sabemos si era delincuencia común o
qué, solo le dijeron que lo iban a matar”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
AARON CASTRO CHAVARRO - EDUCADOR

Octubre 2/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

A través un panfleto amenazante los
Comandos Urbanos del Ejército AntiRestitución, declaron objetivo militar y

enemigos permanentes a varias organizaciones y personas defensoras de los
derechos humanos, escrito amenazante
fue enviado a los correos electrónicos
de la Fundación Infancia Feliz, El Colectivo de Mujeres al Derecho. El panfleto
señala que es parte de un proceso de
verificación, seguimientos, inteligencia e
infiltración a las organizaciones sociales
y eventos realizados en el orden nacional en distintos departamentos; además
ordena a todas las organizaciones dejar
de lado el discurso subversivo y anuncia
“muerte a todos los miembros de asociaciones, como los sapos que trabajan
en la restitución de tierras”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ROSARIO MONTOYA - DEFENSOR DE DDHH
SANDRA MANJARRES - DEFENSOR DE DDHH
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO DE MUJERES AL DERECHO
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS UNIDAS POR UN SOLO
DOLOR
FUNDACIÓN INFANCIA FELIZ

Octubre 2/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares dispararon contra tres
personas que departían en un establecimiento público del barrio Boston, Comuna 5, una de ellas murió. Se trata de Gabriel Antonio Lozano, 20 años de edad.
Mientras que los heridos fueron identificados como Elías Enrique Beleño, 22
años y Oscar Robles, de 52 años. Según
la fuente: “Gabriel Antonio, era soldado
del Batallón Energético y Vial No. 7 y al
momento de su muerte se encontraba
de permiso por el fallecimiento de un
hermano por muerte natural. El hecho
se registró el 2 de octubre hacia las 8:20
de la noche”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
GABRIEL ANTONIO LOZANO
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
ELÍAS ENRIQUE BELEÑO
OSCAR ROBLES

ción sindical. Según el sindicato “se ha
desatado una campaña de desprestigio
y acoso contra sus afiliados que tendría
como objetivo el exterminio de la organización”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Octubre 2/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: EL CARMEN DE BOLÍVAR

Paramilitares amenazaron mediante
mensajes de texto enviados a sus celulares a seis líderes de restitución de tierras, en los Montes de María. Según la
fuente en los mensajes se lee: “Primera
advertencia. No queremos en El Carmen
de Bolívar esos que se hacen llamar defensores de Derechos Humanos, están
plenamente identificados. Llegamos
para quedarnos. Ejército Antirrestitucción”. Edgar Flórez, es el representante
de las víctimas de la violencia ante el Cómite Territorial de Justicia Transicional y
Maribel Vásquez, es la secretaria de la
Mesa de Víctimas Municipal y delegada
ante el Comité Departamental de Víctimas.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
FRANK DAVID ACEVEDO
GUSTAVO BEDOYA

Presunto Responsable: FARC-EP

Octubre 2/2012

Guerrilleros del Frente 34 de las FARCEP amenazaron a cerca de 25 desmovilizados de dicho frente. Según la fuente
una víctima manifestó que: “Nos vienen
amenazando y nos dicen que si hablamos terminaremos en una cañada con la
boca llena de moscas”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO GUERRILLEROS DESMOVILIZADOS

Octubre 3/2012

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS ASOCIACIÓN PARA LA VIDA DIGNA Y
SOLIDARIA, ASVIDAS

Octubre 2/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUGALAGRANDE

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Guerrilleros del ELN atacaron con artefacto explosivo la tanqueta blindada de
la Policía Nacional, que estaba ubicada
frente a la estación por la calle 27 con
Carrera 15. En el hecho resultaron gravemente heridas dos mujeres que transitaban por el lugar, identificadas como Inés
Romero de 35 años a quien le amputaron varios dedos de la mano derecha y
recibió esquirlas en su cuerpo y Flor Ariza de 60 años, quien ingreso igualmente
al centro médico con heridas producidas
por las esquirlas, los hechos se produjeron hacia las 9:50 de la mañana.

GUSTAVO OROZCO TALAGA - INDÍGENA

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Guerrilleros de las FARC-EP interceptaron y asesinaron al indígena y comunero
Salatiel Méndez Secue del resguardo de
Toribío hacia las 8:40 a.m. Salatiel conducía una motocicleta sobre la vía pública
del municipio en un sitio conocido como
Los Chorros. Los guerrilleros también
robaron la motocicleta. Posteriormente
en la vereda El Tierrero hacía las 7:00
p.m., cuando autoridades indígenas intentaban detener a uno de los presuntos
autores del asesinato, milicianos de las
FARC-EP los amenazaron de muerte con
granadas y armas de fuego. Desde entonces las autoridades índigenas recibieron amenazas de muerte teléfonicas de
parte de guerrilleros uno de los cuales se
ha identificado con el alias de “Barbie”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
SALATIEL MÉNDEZ SECUE - INDÍGENA
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
AUTORIDADES ÍNDIGENAS

Octubre 3/2012

INÉS ROMERO
FLOR ARIZA
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Octubre 3/2012

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Presunto Responsable: ELN

Las viviendas de los trabajadores de
Nestlé y miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Productos
Grasos y Alimenticios, SINTRAIMAGRA,
fueron abaleadas, según la fuente para
intimidarles por afiliarse a la organiza-
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INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Presunto Responsable: PARAMILITARES

GUSTAVO ARRIETA PÉREZ - DEFENSOR DE DDHH
MARQUEZA GONZÁLEZ
MARIBEL VÁSQUEZ FERNÁNDEZ - DEFENSOR DE
DDHH
EDGAR FLÓREZ MARTÍNEZ - DEFENSOR DE DDHH
NAYIBIS MERCADO
LUIS ALFREDO VÁSQUEZ

Milicianos de las FARC-EP intentaron secuestrar al actual Gobernador del cabildo
indígena del resguardo de Tacueyó. Estos hechos ocurrieron en momentos en
que el Gobernador indígena se encontraba en su vivienda. La acción se logró
evitar gracias a la inmediata reacción de
la comunidad quienes se acercaron a la
vivienda del gobernador.

Octubre 3/2012

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: FUENTE DE ORO

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

Hombres de un grupo armado dieron
muerte a Arbey Santana de 36 años de

Octubre • 2012

edad quien laboraba en actividades del
campo. Según la denuncia: “Arbey había
ido a Granada a acompañar el entierro
del señor Guillermo Múnera quien había sido asesinado dos días antes en el
municipio de Granada; de regreso del
sepelio junto con su señora se fue para
Fuente de Oro en su motocicleta y cuando iban por el lugar conocido como La
Trocha 7 llegando a la zona urbana de
Fuente de Oro a las 7:30 p.m. lo alcanzaron dos hombres en motocicleta y le
dispararon”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ARBEY SANTANA - CAMPESINO

Octubre 3/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional amenazaron a los pobladores de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó. Según
la denuncia: “Por espacio de una hora,
varios uniformados de la base militar de
San José, se ubicaron frente al asentamiento de la Comunidad en San Josecito. Pese a que miembros de la Comunidad les solicitaron se retiraran del sitio,
ellos se negaron a hacerlo alegando que
estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. Ningún argumento coherente
podía respaldar su presencia allí sino el
deseo, muchas veces explicitado en el
pasado, de que la guerrilla los atacara
en espacios aledaños a la Comunidad
de Paz, para ellos tomar a la Comunidad
como escudo, y así los integrantes de la
Comunidad se vieran alcanzados por los
proyectiles de los atacantes”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ

Octubre 4/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
a una persona, en la inspección de po-

licía de San José de Apartadó. Según
la denuncia: “A las 19:50 horas, por espacio de 50 minutos, nuevamente se
presentaron combates entre la guerrilla
y efectivos de la base militar instalada
en San José de Apartadó en espacios
aledaños a la población civil, en desacato a numerosas sentencias de la Corte
Constitucional y en infracción flagrante
al Derecho Internacional Humanitario.
Según habitantes del casco urbano del
corregimiento, los militares disparaban
desaforadamente en todas direcciones,
resultando gravemente herido el civil
ALBERTO ARIZA HUACA, de 32 años,
padre de dos niños y habitante de San
José. A pesar de no pertenecer la Comunidad, fue trasladado a San Josecito
y desde allí acompañado por miembros
de la Comunidad hasta el hospital de
Apartadó, como un gesto de solidaridad
con la población civil victimizada. Con
toda evidencia, el Estado es responsable
de estos atentados contra la población
civil y en ellos se configuran infracciones
graves al DIH y verdaderos crímenes de
guerra. La Comunidad le ha insistido al
Gobierno, desde hace muchos años, que
acate las sentencias de la Corte Constitucional y retire de los espacios civiles la
Estación de Policía y la Base Militar allí
ubicadas”. Agrega la denuncia que: “El
viernes 5 de octubre de 2012, durante
todo el día, los medios locales estuvieron dando la noticia de un supuesto
combate entre el ejército y la guerrilla,
refiriéndose al tiroteo que tuvo lugar en
el caserío de San José el día anterior (4
de octubre) en el cual fue herido el civil
ALBERTO ARIZA HUACA. Los medios
señalaron a Alberto como “guerrillero”.
Luego de investigar el hecho analizando
las trayectorias de los proyectiles y de
interrogar a muchos pobladores del caserío, no quedó duda alguna de que los
proyectiles venían de la base militar y
estaban dirigidos contra las viviendas de
los pobladores. Todos los testigos afirman que los militares disparaban desaforadamente en todas direcciones y que,
como era de noche, las balas se veían
avanzar, luminosas e incandescentes,
en clara proveniencia de la base militar.
Además nadie pudo ver a ningún guerrillero disparando y por ello se pone en
duda la versión de un supuesto ataque
de la guerrilla a la base militar. Se desmintió como dato absolutamente falso
el que desde alguna vivienda hubieran
salido disparos y como algo mucho más
falso aún, el que la víctima fuera un guerrillero o tuviera armas, como de manera
infame lo dio a entender el comandante
del puesto militar, cuando ingresó a su
casa y le pidió a la familia de Alberto que

le entregara el uniforme de guerrillero
que él usaba. Él es a todas luces un civil,
padre de familia, integrante de una congregación cristiana del lugar y trabajador
en la obra que actualmente se adelanta en la carretera, cuyos compañeros y
directivos realizaron un cese de trabajo
al día siguiente en protesta por el vil
atentado del ejército contra él. Con toda
evidencia, el proyectil que hirió a Alberto provenía de la base militar, pues impactó la pared de la vivienda desde esa
dirección y en la misma dirección atravesó una escoba que estaba junto a la
puerta y por último el cuerpo de Alberto,
quien se disponía a abrir la puerta luego
de escuchar el llanto de unos niños en
medio de la balacera. Este mismo día,
un delegado de la Defensoría del Pueblo
se trasladó al caserío de San José y se
reunió con un grupo de pobladores ante
quienes hizo una defensa del ejército,
exonerándolo de toda responsabilidad
en el crimen, sin haber estado presente
y desatendiendo todos los testimonios
presenciales. Dicho “defensor” visitó la
vivienda de la víctima donde hizo interpretaciones completamente ilógicas sobre la trayectoria de los proyectiles. Los
pobladores se burlaron de su falta de
cordura y le preguntaron si era defensor
del pueblo o defensor de los militares. El
sábado 6 de octubre, varios habitantes
del casco urbano de San José se acercaron a miembros de la Comunidad de Paz
para comentarles que otras casas del
caserío habían sido impactadas por los
disparos de los militares y policías desde
sus respectivas bases. Esta información
se comprobó y se encontró que había
cinco viviendas averiadas, además de la
escuela de San José, la cual tiene varios
impactos. Este mismo día, el equipo de
comunicación de la Comunidad de Paz
se acercó a fotografiar las casas averiadas por los disparos, pero los uniformados que allí se encontraban se opusieron
a que los miembros de la Comunidad
registraran fotográficamente los daños,
aduciendo que ellos no poseían carnés
de periodistas, por lo que les prohibieron
rotundamente fotografiar el lugar, amenazándolos de detención y de decomiso
de sus cámaras. Así el crimen quedaba completado con el encubrimiento,
la obstrucción de la verdad y el ocultamiento de pruebas, lo que confirma la
conciencia de culpa de la fuerza pública
en su desespero por ocultar y tapar las
huellas evidentes de sus crímenes. Todo
esto alcanzó niveles extraordinarios de
descaro, cuando los mismos militares
intimidaron a los pobladores prohibiéndoles que afirmaran que las heridas de
Alberto habían sido causadas por el ejér-
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cito y presionándolos a que afirmaran en
cambio que ellas habían sido causadas
por la guerrilla, mientras nadie había
visto a ningún guerrillero esa noche. El
lunes 15 de octubre de 2012, en horas
de la madrugada, falleció en el hospital
de Apartadó el Señor ALBERTO ARIZA
HUACA, de 32 años, quien había sido
herido el pasado 4 de octubre cuando,
estando en su casa y al disponerse a
abrir la puerta luego de sentir el llanto
de unos niños durante el tiroteo, una
bala penetró en su cuerpo y le destrozó
órganos vitales. Llevado al hospital por
miembros de la Comunidad de Paz, quienes lo recogieron herido y lo acogieron
primero en San Josesito, su salud se fue
deteriorando hasta fallecer quince días
después. Entre tanto había sido acusado
por los militares y policías acantonados
en el caserío, incluso por las emisoras
radiales, de ser “guerrillero”, acusación
que indignó a toda la población que lo
conocía (...)”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

MIGUEL URBANO MUÑOZ

CARMEN PALENCIA - DEFENSOR DE DDHH

Presunto Responsable: EJÉRCITO

JUAN CAICEDO VERA

Octubre 4/2012

Octubre 4/2012

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Guerrilleron del ELN habrían asesinado
de varios impactos de arma de fuego a
Juan Caicedo Vera de 21 años en la calle
31 del Barrio Flores, perímetro urbano
del municipio de Saravena. Los hechos
se presentaron hacia las 11 de la noche.
Se desconoce los móviles del homicidio.

El desmovilizado de las FARC-EP alias
“Samir” con el apoyo y tolerancia de la
Brigada 17 del Ejército Nacional amenazó a los pobladores de la Comunidad
de Paz de San José de Apártadó. Según
la denuncia: “Hacia las 19:00 horas, el
desmovilizado de las FARC alias “Samir”, desde su domicilio en la Brigada
XVII donde se han confeccionado todas
sus mentiras, calumnias y suciedades,
pronunciándose a través de emisoras locales como Antena Estéreo y la emisora
del Ejército en la Brigada XVII, manifestó su alegría por la muerte de Eduar, a
quien nuevamente calumnió calificándolo como ideólogo de las FARC, acusando
nuevamente a la Comunidad de Paz de
trabajar en coordinación con las FARC,
hasta llegar a decir que los comunicados públicos de la Comunidad de Paz
son orientados por las FARC. Allí mismo
afirmó que él mantiene informantes en
la zona, que lo ponen al tanto de todo
lo que ocurre, y le hizo un llamado a la
Comunidad para que corrija su camino,
ya que Eduar no está presente. Es cosa
sabida y probada hasta la saciedad, que
cualquier denuncia por calumnia, injuria o
falsedad contra alias “Samir”, es tiempo
perdido, pues la protección del Estado a
este criminal ha sido manifiesta, explícita, tozuda y contumaz. No importa que
el gobierno sea acusado de emitir mentiras altamente dañinas para la honra de
las personas y radicalmente violatorias
de los derechos humanos por emisoras
que pertenecen a instituciones del Estado. Lo sabemos de sobra: la justicia no
hará absolutamente nada para investigar
ni sancionar a los responsables ni a sus
cadenas de mando”.

Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Octubre 4/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

ALBERTO ARIZA HUACA - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES SAN JOSÉ DE APARTADÓ
MIEMBROS EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE PAZ
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES SAN JOSÉ DE APARTADÓ
Presuntos Responsables: EJÉRCITO Y POLICÍA

Desconocidos asesinaron en la calle
principal del barrio Buenos Aires, Comuna 5 de la ciudad de Tumaco a un
hombre joven. El hecho sucedió a las 8
de la mañana. La víctima era habitante
del barrio Nuevo Milenio. En el barrio
Buenos Aires hacen control territorial
paramilitares autodenominados Los Rastrojos quienes libran un conflicto armado
contra un grupo armado al servicio de las
FARC-EP, ubicado en sectores del barrio
Nuevo Milenio.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 4/2012

Octubre 4/2012

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron de
cuatro impactos de bala en la cabeza, hacia las 7:30 a.m., en el barrio Fundación
Voces de Esperanza al líder comunal y
creador del mencionado barrio.

Hacia las 6:30 p.m., tres personas armadas que se comunicaban entre sí mediante silbidos, acecharon la vivienda de
Carmen, directora de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el
Acceso a Tierras, Tierra y Vida.
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Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ

Octubre • 2012

Octubre 5/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: CIÉNAGA DE ORO

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron de varios impactos de
bala en horas de la tarde, en la vía que
de la zona urbana conduce al corregimiento Las Palmitas a Everto, conocido
como “El Morroco”. Según la fuente el
nombre de la víctima apareció el día 6
del mes en curso en un panfleto en el
que se amenaza a otras personas de
este municipio. En el panfleto advierten
a “ladrones, sapos y extorsionistas, que
tienen 15 días de plazo para dejar de delinquir, pues de lo contrario habrá acciones violentas contra ellos”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
EVERTO MIRANDA ARROYO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO LADRONES
COLECTIVO SAPOS
COLECTIVO EXTORSIONISTAS

Octubre 6/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ITUANGO

El Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Candelaria Baja, corregimiento La Granja, fue asesinado en
la mencionada vereda. Según la fuente
la víctima durante mucho tiempo se dedicó al trabajo comunitario pero solo hasta este año fue elegido como presidente
de la JAC.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS ALBERTO BENITEZ

Octubre 6/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: YARUMAL

Hombres armados asesinaron en horas
de la tarde de varios impactos de bala,

en el corregimiento de Ochalí, al presidente de la Junta de Acción Comunal de
dicho corregimiento. Según la fuente el
Fiscal de la Asociación Comunal de este
municipio dijo que “le callaron la voz a
un representante de una de las comunidades de la población más afectada por
acción de los grupos armados ilegales.
Agregó que Uribe era una persona muy
apreciada en la comunidad por su trabajo
comunitario, pues lideraba otras 17 acciones comunales de veredas de Ochalí y también por su trabajo en favor de
la Iglesia Católica y de las mujeres del
caserío, a las que asoció en una fundación”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JESÚS ALBEIRO URIBE ARBOLEDA

Octubre 7/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: SAMANIEGO

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos amenazaron a través de mensaje de texto celular a Gaby Sosapanta
y a Ángel Montenegro, secretaria y docente respectivamente, de la institución
educativa Simón Bolívar de Samaniego,
Nariño, el mensaje fue enviado desde
el número celular 312 7676541 y reza:
“Mire creímos que la forma como nos
dirigimos a ustedes fue la mejor pero
parece que no entendieron el mensaje.
De ustedes depende si esto se hace por
las buenas o por las malas como están
acostumbrados si les interesa llamen
o si no atengasen a las consecuencias
pero conste qué se les advirtió. Este es
el último llamado queremos saber si van
a cooperar como lo isieron con la guerrilla o prefieren el camino difícil. ATT LOS
RASTR0JOS”. Señala la denuncia que
las amenazas de mensajes de celulares,
llamadas intimidantes, manifestando
ya acciones para dar cumplimiento a la
amenaza, hay profesores que piensan
renunciar y piden traslados, no hay solidaridad por parte de la Secretaría de
Educación Departamental.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GABY SOSAPANTA - EMPLEADO

ÁNGEL MONTENEGRO - EDUCADOR

Octubre 7/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PATÍA (EL BORDO)

Tropas del Batallón de Infantería 7, General José Hilario López, adscritas a la
Brigada 29 del Ejército Nacional, ejecutaron a Ingrid Johana de 13 años de edad
y a tres personas más sin identificar, señalados de ser guerrilleros, e hirieron a
Marco Tulio y a Karol Yuliet, también de
13 años de edad. Una fuente dice “Para
el comandante del Comando Conjunto
del Occidente de esa institución, coronel Henry Piraquive, las personas que
perdieron la vida al enfrentarse con los
soldados son guerrilleros de las FARC”.
La comunidad y las diversas fuentes son
enfáticas en afirmar que la niña Ingrid
Johana no era guerrillera. Según la denuncia de la Red Francisco Isaías Cifuentes: “Los soldados de la Brigada 29 que
apoyaban a una unidad de un batallón de
alta montaña que hace presencia en El
Patía, en el paraje de El Placer, en una
misión ofensiva y de patrullaje, respondieron a supuestos ataques hechos con
armas automáticas desde uno cerros.
Luego de los supuestos combates en
esta zona, a eso de las 11:40 PM, los
militares se dirigieron en 2 camionetas,
marca Hilux al estadero “Punto Rojo”,
en la vereda Betania, en donde se estaba realizando una fiesta, cuando los
militares arribaron al lugar, comenzaron
a disparar contra las personas que allí
se encontraban. La menor de 13 años
de edad Ingrid Johana, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar fue
alcanzada por un impacto de arma de
fuego que le ingresó a la altura de la cabeza causándole la muerte de manera
instantánea. El ciudadano Marco Tulio,
recibió un impacto de arma de fuego en
una de sus piernas. Karol Yuliet, quien se
encontraba durmiendo fue alcanzada por
un impacto de arma de fuego que se alojó en su abdomen. Según Luis Alfonso
Ruiz, padre de Ingrid Johana y concejal
del municipio, ellos se encontraban en el
sitio porque habían sido invitados a una
fiesta. A las 10:00 PM, la joven Karol Yulieth, prima de Ingrid, se fue a dormir y a
las 11:00 PM, Ingrid se disponía a irse a
dormir también, cuando los militares llegaron y comenzaron a disparar, no hubo
combates, solo disparaban indiscriminadamente contra la humanidad de los allí
presentes. La situación produjo, horas
más tarde, una asonada contra los militares por parte de habitantes del sector.
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El campesino herido, la menor herida y
la menor muerta hacen parte de la Asociación Agroambiental de Trabajadores
Campesinos del Patía, AGROPATIA, integrantes del Proceso de Unidad Popular
del Suroccidente Colombiano, PUPSOC
y del Movimiento Marcha Patriótica, en
el Municipio del Patía”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
INGRID JOHANA RUIZ - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
MARCO TULIO RUIZ - CAMPESINO
KAROL YULIET PIAMBA CASTILLO - CAMPESINO

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron de varias heridas de
arma blanca (cuchillo) en el cuello, las
manos y el pecho a César Augusto de
24 años de edad, conocido como “El
Nene”. El hecho sucedió en horas de la
madrugada en el barrio Botero. Según la
fuente: “Esta persona había aparecido
relacionada en una lista de un panfleto
amenazante que amedrentó a dicha comunidad hace varias semanas. El anónimo daba tiempo a los referenciados para
que abandonaran el sector y anunciaban
que desde el primero de septiembre,
empezaría una limpieza social”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

Octubre 8/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: YONDÓ

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: SAN BERNARDO DEL VIENTO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
FRANK DE JESÚS CABRERA ANAYA - ABOGADO

Octubre 7/2012
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: CHAPARRAL

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a una pareja en el sitio conocido
como Campo Cinco, en la madrugada
del 8 de octubre. Según la denuncia.
“Las víctimas fueron identificadas como
Mauricio Campuzano Bucheli y Jessica
Paola Alcoser, de 32 y 17 años de edad
respectivamente. Los cuerpos fueron
hallados sin vida sobre la cama y las autoridades descartan un hurto, porque las
cosas de valor fueron halladas”.

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Octubre 7/2012
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SINCELEJO
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INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
EDWIN MENDOZA JABELA

Octubre 8/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego a Hamilton Burgos, de 32 años de
edad, en la cancha de fútbol del barrio
Kennedy, Comuna 6, el 8 de octubre
de 2012. Según la denuncia: “Hamilton
venía en compañía de otra persona, por
una zona boscosa del sector, al parecer
se encontraban consumiendo estupefacientes cuando fueron sorprendidos
por otra persona quien le disparó en tres
oportunidades”. Al parecer, el hecho fue
cometido por intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

HAMILTON BURGOS

MAURICIO CAMPUZANO BUCHELI
JESSICA PAOLA ALCOSER

Octubre 8/2012

Combatientes causaron la muerte de
varios semovientes (ganado). El hecho
sucedió luego que tropas del Ejército Nacional sostuvieran en zona rural un combate con guerrilleros de las FARC-EP.
Presunto Responsable: COMBATIENTES

Presunto Responsable: FARC-EP

CÉSAR AUGUSTO VILLEGAS - OBRERO

Octubre 7/2012

Un hombre armado asesinó de seis impactos de bala hacia las 5:00 p.m., en la
vereda Las Brisas, corregimiento Paso
Nuevo al abogado. Según la fuente la
víctima “se dedicaba a litigar, llevando
algunos casos de presuntos integrantes
de bandas criminales”.

bo Arenas comandada por alias “Chivo”
en el Cauca. Las amenazas del frente
13 es por ser concejal y las del Cauca
por el liderazgo que ejerzo como líder
de población víctima del desplazamiento
por la violencia, desde hace más de tres
años”. Edwin, se desempeña además
como secretario técnico de la Mesa Departamental de Fortalecimiento de Organizaciónes de Población Desplazada y
miembro del Comité de Justicia Transicional de Víctimas a nivel nacional.

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ISNOS

Guerrilleros del Frente 13 y de la Columna Jacobo Arenas de las FARC-EP amenazaron al concejal de este municipio.
Según la fuente, la víctima manifestó
que: “Recibió las amenazas a través de
llamadas telefónicas a su celular. Recién
gané las elecciones me amenazaron y
volvieron a principios de este año. Sostuvo que las intimidaciones son hechas
por el frente 13 Cacica Gaitana al mando
de alias “Pablo 13” y la columna Jaco-
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Octubre 9/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC-EP lanzaron un
artefacto explosivo contra la sede de la
empresa Molinos Caribe, causando daños a sus instalaciones administrativas.
Según las autoridades el hecho se presentó “(…) como forma de presionar a
los empresarios para que accedan a sus
exigencias extorsivas”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Octubre • 2012

EMPRESARIOS DE MOLINOS CARIBE

MARCOS YULE YATACUE - INDÍGENA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Octubre 9/2012
Octubre 9/2012

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a José Lorenzo
Rodríguez Mancipe. El hecho se presentó en el sector de la plaza de ferias de
la vereda El Consuelo hacia las 6:20 de
la mañana. Según la fuente” dos sujetos
que se movilizaban en un vehículo de
servicio público llegaron a la residencia
de esta persona ubicada en el barrio Pablo Antonio, perímetro urbano del municipio de Saravena y luego de intimidarlo,
lo obligaron a subirse al automotor, trasladándolo al lugar donde fue encontrado
el cuerpo sin vida”.

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a un hombre
de edad aproximada entre los 30 - 35
años en el sector de Las Ferias, barrio
Montebello. Los hechos se presentaron
hacia las 6:30 de la mañana.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Octubre 9/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: ÁBREGO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ LORENZO RODRÍGUEZ MANCIPE

Hibert de 23 años de edad y su sobrino
de 7 años quedaron heridos, luego que
pisaran en la vereda Bellavista en horas de la tarde, una mina instalada por
miembros de un grupo combatiente.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
HIBERT ORTEGA - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Octubre 9/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

Guerrilleros de las FARC-EP, a través de
alias “Barbie” vía telefónica declararon
objetivo militar a Marcos Yule Yatacué
gobernador del cabildo indígena de Toribío, a quien le concedieron un plazo de
24 horas para que deje libre a uno de
los supuestos responsables intelectuales del asesinato del comunero Salatiel
Mendez Secué.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Octubre 9/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Miembros de la Fuerza Pública amenazaron a Jorge, en la inspección de policía de San José de Apartadó. Según la
denuncia: “A las 23:00 horas, miembros
de la fuerza pública fuertemente armados ingresaron sin orden judicial alguna
a la vivienda del Señor JORGE BEDOYA,
habitante del casco urbano de San José
de Apartadó, sometiendo la vivienda a
un allanamiento ilegal. Luego procedieron a amenazarlo, acusándolo de sapo
y de hacer comentarios contra la fuerza
pública luego de la balacera del 4 de octubre en la cual su vecino, Alberto Ariza,
fue gravemente herido por un proyectil
proveniente de la base militar. Debido a
esta amenaza, a Jorge Bedoya le tocó
huir desplazado de la zona, por temor a
ser asesinado”.
Presunto Responsable: FUERZA PÚBLICA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JORGE BEDOYA

Octubre 10/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Paramilitares autodenominados “Grupo
Antirestitución” siguen violando los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos de Santander.
Según la denuncia. “El grupo paramilitar
llamado “Antirestitución” hizo llegar el
pasado 10 de octubre en Bucaramanga,
departamento de Santander, un correo
electrónico con amenazas de muerte
contra reconocidos defensores de derechos humanos, dirigentes sociales,
ambientalistas, sindicalistas, defensores
de presos políticos, promotores culturales y víctimas. Esta amenaza titulada
“ADVERTENCIA”, es una demostración
de la persistente actividad de los grupos
armados paramilitares en la región de
Santander y Magdalena Medio quienes
se oponen a toda medida de reparación
y restitución de tierras a favor de las víctimas y al esclarecimiento de los miles
de crímenes y violaciones de derechos
humanos cometidos contra la población.
Este tipo de violación a los derechos
humanos cometida a través de medios
informáticos, cuyos autores pretenden
ocultar su identidad, se han repetido
como método de impunidad pues raramente se investiga y se procesa a sus
autores. En la amenaza utilizan acusaciones infames contra líderes sociales, profesionales, e intelectuales dirigentes de
organizaciones y entidades reconocidas,
señalándolos de estar comprometidos
con la subversión, según su panfleto:
“permitiendo que unos facinerosos se
adueñen de las tierras que con sacrificio
han logrado personas de bien. Igualmente les hacen señalamientos de complicidad con los terroristas para que se infiltren en las comunidades y realicen sus
acciones de terror”. El “Grupo Antirestitución” de naturaleza paramilitar ya se
ha conocido en diferentes regiones; aduce estas razones como justificación de
actos violentos, dirigidos a intimidar la
movilización social, paralizar actividades
de protesta y exigibilidad de derechos,
busca reprimir y desarticular organizaciones comunitarias y de víctimas y perseguir movimientos sociales que se oponen a intereses de grupos privilegiados
que se han beneficiado del despojo de
tierras. No es de extrañar que en la lista
de personas amenazadas se encuentren
personalidades vinculadas a la defensa
del páramo de Santurbán, a la defensa
de las comunidades afectadas con la represa de Hidrosogamoso y la defensa de
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las víctimas reclamantes de tierras. Por
tanto la amenaza además de personalizar a sus víctimas, está dirigida contra las
organizaciones e instituciones no gubernamentales en el interés de paralizar sus
actividades”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ORLANDO BELTRÁN - EDUCADOR
ROBERTO CAMACHO - DEFENSOR DE DDHH
JORGE CASTELLANOS - DEFENSOR DE DDHH
AURA DÍAZ - DEFENSOR DE DDHH
CAROLINA RUBIO - PERIODISTA
ALFREDO ORTIZ - ARTISTA
ÁLVARO VILLAMIZAR - OBRERO
ALBERTO CABEZAS - DEFENSOR DE DDHH
JOSÉ DAVID RAMÍREZ
WILLIAM RIVERA - TRABAJADOR (A) SEXUAL
CESAR PLAZAS
CRISTINA OBREGON - DEFENSOR DE DDHH
FLORENTINO RODRÍGUEZ - INGENIERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE SANTANDER
ORGANIZACIONES SOCIALES DE SANTANDER

Octubre 10/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: PALMIRA

Un desconocido amenazó e intimidó
con arma de fuego a la señora ALFAMIR
CASTILLO BERMÚDEZ, madre, familiar
y miembro del Movimiento de Víctimas
de Crímenes de Estado, MOVICE, Capítulo Valle del Cauca, afiliada al Sindicato
Nacional de Trabajadores del Sistema
Agroalimentario, SINALTRAINAL, en el
municipio de Pradera y quien hace parte
de la organización Mujeres Corteros de
Caña. Asegura la fuente que: “Siendo
las 7:40 a.m. del 10 de octubre, la señora ALFAMIR CASTILLO, cuando se dirigía a la ciudad de Santiago de Cali, en la
ruta de transporte público, fue abordada
por un hombre de piel trigueña quien se
acercó a ALFAMIR le puso un arma de
fuego en el pecho y le manifestó “dígale
al sapo del abogado que se va a morir y
usted también”. El hombre de inmediato
se tiró del bus y salió corriendo perdiéndose de la vista de ALFAMIR y de las
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personas que viajaban en el bus. Este individuo quien profirió esta nueva amenaza en contra de la señora ALFAMIR CASTILLO y contra los abogados GERMÁN
ROMERO SÁNCHEZ y JORGE ELIÉCER
MOLANO RODRÍGUEZ quienes representan las víctimas, es la misma persona que la siguió a ella, el 13 de enero de
2012, cuando salía de la Fiscalía General
de la Nación Seccional Valle del Cauca
en el municipio de Santiago de Cali, después de denunciar las amenazas en su
contra. Es preocupante que estas amenazas se hicieran 48 horas antes de la
audiencia de imputación de cargos y
medida de aseguramiento en contra del
Mayor JOSUE YOBANNI LINARES y el
Capitán JULIO CÉSAR ÁLVAREZ PEDREROS, mandos de la unidad militar
responsables de “falsos positivos”. Las
víctimas y sus abogados han solicitado al
Ministro de la Defensa retirar a los Coroneles EMIRO JOSÉ BARRIOS JIMÉNEZ
y JORGE ENRIQUE NAVARRETE, quienes aparecen pagando informantes por
la muerte de estos jóvenes y quienes
actualmente adelantan curso de ascenso a Generales. El primero de ellos recientemente fue interrogado por la Fiscalía como indiciado en estos crímenes.
Inmediatamente ocurridos los crímenes
y durante el transcurso de las audiencias
de juicio los familiares de estos jóvenes,
sus abogados, como los testigos de los
hechos e incluso funcionarios judiciales
han sido objeto de intimidaciones, amenazas y graves hostigamientos que han
puesto en riesgo su vida e integridad
personal”. Alfamir es la madre de Dorbey Mosquera Castillo, joven ejecutado
el 8 de febrero de 2008 en la vereda
Java, ubicada en Manizales (Caldas) por
tropas del Batallón 57 Mártires de Puerres del Ejército Nacional, quienes lo
presentaron a él y a Alex Hernando Ramírez como pertenecientes a “bandas
criminales muertos en combate”. Por el
hecho, un Fiscal de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y DIH acusó formalmente al teniente José Peña, al cabo
primero Carlos Magrovejo y a los soldados profesionales Javier Dorado, Deimar
Ipía, Germán Bermúdez, Robinson Díaz
e Iván Palacios. Y está pendiente que se
defina si hubo alguna responsabilidad de
sus superiores, el mayor Josué Yobanny
Linares y el capitán Julio César Álvarez
Pedrero.

Octubre 10/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desconocidos asesinaron con arma
blanca a Martín Cárdenas, de 34 años de
edad, el 10 de octubre y su cuerpo fue
hallado en la carrera 37 con calle séptima. Según la denuncia: “Martín había
salido de su casa a encontrarse con un
amigo que había llegado de un municipio vecino, pero nunca llegó a la cita. La
víctima era conocida como ‘Chirrinchi’,
una bebida alcohólica que se consigue a
muy bajo costo y de forma clandestina”.
El crimen, al parecer, fue cometido por
intolerancia social.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
MARTÍN CÁRDENAS - MARGINADO

Octubre 11/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Jairo Soto de
37 años de edad quien laboraba como
maestro en obras civiles. El hecho ocurrió en la calle 19 con carrera 5ta en inmediaciones del barrio Los Alpes perímetro urbano del municipio de Saravena
hacia las 4:30 de la tarde.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JAIRO SOTO - OBRERO

Octubre 11/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Eduardo Arturo Chávez, de 28
años de edad en el barrio La Campana,
Comuna 1. El crimen ocurrió el 11 de octubre, cuando Eduardo Arturo, transitaba
por el sector hacia las 7 de la noche y
fue interceptado por dos sujetos que le
dispararon en varias oportunidades.

ALFAMIR CASTILLO - DEFENSOR DE DDHH

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Octubre • 2012

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDUARDO ARTURO CHÁVEZ

Octubre 11/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional detuvieron a dos jóvenes, estudiantes universitarios, en la Calle 45 con Carrera
17, localidad de Teusaquillo. Según la
denuncia hacia las 9:00 p.m., las víctimas: “Fueron detenidas por patrulleros
del CAI Galerías por pintar un graffiti en
una pared. Al estar allí, un sujeto de civil
se acercó a donde los jóvenes estaban
retenidos por la Policía y les decía cosas
como: hp guerrilleros, subversivos. El
sujeto al parecer era un policía vestido
de civil por su familiaridad. En el mismo
momento, algunos estudiantes que pasaron por el lugar del hecho fueron requisados por reconocer a los dos jóvenes
retenidos y al encontrarles propaganda
política, el hombre de civil y algunos
policías les insultaban y decían: hp guerrilleros, comunistas. Los jóvenes que
habían pintado el graffiti también fueron
hostigados debido al contenido político
que este tenía”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GUILLERMO CELY - ESTUDIANTE
JORGE LUIS GIL - ESTUDIANTE

Octubre 11/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: JAMUNDÍ

Desconocidos asesinaron a un exconcejal e hirieron a siete personas más entre
los que se encontraban una menor de
edad y dos exconcejales más del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Señala
la fuente que el hecho se presentó “en
la tarde de el jueves frente al cementerio de Jamundí, cuando un grupo de
personas se tomaba unos tragos en un
conocido bar de esa localidad después
de asistir al sepelio de un hombre. […]
el hecho se produjo faltando 15 minutos

para las cinco de la tarde, cuando el exconcejal conservador ROGELIO MUÑOZ
se encontraba en el bar ‘La Última Lágrima’, ubicado en la calle 14 con carrera
16 (frente al cementerio) acompañado
de varios amigos. El grupo estaba conversando animadamente cuando llegaron al sitio varios hombres que sin dar
tiempo a nada empezaron a disparar
contra los asistentes, llevando la peor
parte el exedil ROGELIO MUÑOZ, quien
era uno de los líderes del Partido Conservador y un reconocido dirigente en la
Villa de Ampudia (Jamundí) donde estuvo por varios periodos en la corporación
administrativa. En la balacera también
fueron heridos Fernando Viáfara, más
conocido como Arévalo y Diego Trujillo,
también exconcejales jamundeños en el
período 2007-2011, así como GUILLERMO VILLA, HUMBERTO ECHEVERRY,
FREDDY TOVAR, LIBARDO MUÑOZ y la
menor de edad ESTEFANI MUÑOZ, las
víctimas asistían al sepelio del suegro de
Muñoz, quien falleció de muerte natural
en la víspera”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ROGELIO MUÑOZ
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
FERNANDO VIAFARA
DIEGO TRUJILLO
LIBARDO MUÑOZ
GUILLERMO VILLA
FREDY TOVAR
HUMBERTO ECHEVERRI
ESTEFANI MUÑOZ

del corregimiento, era servicial y nunca
se negó a un favor. Se caracterizó por ser
una persona de bien”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JAIME ESTEBAN CASTILLO JARAMILLO

Octubre 12/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional detuvieron al periodista. Según la denuncia: “El
bloguero independiente italiano Giorgio
Sabaudo filmaba las actividades de varios colectivos de jóvenes que caminaban desde la localidad de Kennedy hasta
la plaza de Bolívar en Bogotá, cuando la
Policía lo subió en un camión con otras
37 personas. Fue puesto en libertad (...)
después de la intervención del Defensor
del Pueblo”. El hecho sucedió durante el
contexto de las movilizaciones masivas
y pacíficas de la Semana Nacional de la
Indignación.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
GIORGIO SABAUDO - PERIODISTA

Octubre 12/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Octubre 12/2012
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron
en horas de la noche, de un impacto de
bala en la cara, al presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Guachaca. Jaime Esteban, en varias
oportunidades había recibido amenazas
de muerte. Según la fuente la víctima
“desde hace muchos años se preocupó
por el bienestar de sus habitantes, razón
por la cual se dedicó a trabajar por la comunidad, lo que le permitió convertirse
en uno de sus más reconocidos líderes
comunales. Siempre estuvo pendiente
para buscarle solución a los problemas

Miembros de la Policía Nacional destruyeron la cámara fotográfica del periodista. Según la denuncia: “Ernesto
Mercado, periodista de El Turbión estaba
cubriendo la represión policial contra los
manifestantes de la localidad de Bosa,
cuando agentes sin sus números de
identificación obligatorios golpearon con
palos su cámara, destruyendo así todo
su equipo”. El hecho sucedió durante el
contexto de las las movilizaciones masivas y pacíficas de la Semana Nacional de
la Indignación.
Presunto Responsable: POLICÍA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Octubre 12/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

CINEP / Programa por la Paz

189

46

Miembros de la Policía Nacional causaron heridas al periodista. Según la
denuncia: “Camilo Aguilera, miembro
del Centro de Medios Popular, grababa imágenes de enfrentamientos en la
Plaza de Bolívar, cuando la Policía arrojó
gases lacrimógenos y una de las cápsulas lo golpeó hiriéndolo en el rostro. Inmediatamente fue conducido al hospital
de Kennedy”. El hecho sucedió en el
contexto de las movilizaciones masivas
y pacíficas de la Semana Nacional de la
Indignación.

Saldarriaga llevó a su hijo a Medicina Legal de Aguadas para la valoración y así
tramitar la respectiva denuncia”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Abuso de Autoridad
SALVADOR SALDARRIAGA

Octubre 13/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
ERNESTO MERCADO - PERIODISTA

Octubre 13/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

El profesor Gustavo Moncayo y su hijo
Pablo Emilio, debieron salir del país. Según la fuente: “Las continuas amenazas
por diferentes medios, vía celular, panfletos y, según ellos, la desatención del
Gobierno a sus peticiones, fueron las
causas que motivaron esta apresurada
salida”.

Una mujer resultó herida luego de que
un miembro de la Policía Nacional hiciera
unos disparos al aire y contra el suelo en
el momento en que cuatro uniformados
sostenían un altercado con unos jóvenes
que según la fuente frecuentemente se
reúnen a jugar fútbol y a fumar marihuana en el barrio Los Mártires. La fuente
menciona que “(...) una de las balas que
pegaron en el pavimento quebró el cemento e hizo que la mujer resultara herida en una de sus piernas”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
ANA YISETH TRUJILLO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Octubre 14/2012

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

GUSTAVO MONCAYO
PABLO EMILIO MONCAYO

Octubre 13/2012
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: PÁCORA

El sargento Jesús Antonio Valencia comandante de la estación de policía de
este municipio, amenazó a una persona.
Según la víctima: “Él se acercó a la Estación para reclamarle por unas supuestas
patadas del uniformado contra uno de
sus hijos. Agrega que el comandante lo
insultó y lo amenazó con encerrarlo, a lo
que él respondió retándolo que lo hiciera. Como yo vivo al frente de la Estación,
él se paró y salió detrás de mí. En ese
momento yo me entré para mi casa. Él
se metió hasta el zaguán de mi casa y
me pegó con el bolillo, en ese momento
mi hijo (un menor de 12 años) salió a ver
lo que pasaba y él sargento lo agredió.
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Miembros del Ejército y la Policía Nacional detuvieron al presidente de la Asociación de Trabajadores de la Zona de
Reserva Campesina del municipio de Caloto, ASTRACAL, filial de FENSUAGROCUT, de acuerdo a orden de captura
donde se le imputan delitos de rebelión,
concierto para delinquir, homicidio, manejo de finanzas con fines terroristas y
terrorismo. Hacia las 10:00 AM un grupo
de militares de la Brigada Móvil 29 detuvieron el vehículo de transporte público
donde se transportaba Rigoberto con
su hijo en el barrio Nuevo Horizonte, y
le dijeron que debía ir a la estación de
policía municipal porque tenía una orden de captura. La policía municipal hizo
efectiva la orden cuando Rigoberto llegó
a la Estación. Sin embargo Rigoberto es
un destacado líder campesino del Norte del departamento del Cauca. Según
la denuncia de la Red Francisco Isaías
Cifuentes “este caso se enmarca en la

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

estrategia sistemática de señalamiento,
persecución y judicialización irregular
de dirigentes campesinos en el norte
del departamento del Cauca. En la cual
varias decenas de líderes naturales han
sido privados de su libertad y señalados
de rebelión y terrorismo en procesos judiciales en donde el Estado Colombiano
con las argucias de un cartel de testigos
(generalmente tres testigos) pretende
manchar el buen nombre, la honra y
reputación de los dirigentes y organizaciones sociales y populares, además de
privar de su libertad a humildes campesinos”.
Presuntos Responsables: EJÉRCITO Y POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
RIGOBERTO GUARÍN VALLEJO - CAMPESINO

Octubre 14/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Miembros de la Policía Nacional hirieron
al periodista. Según la denuncia: “Jefferson Murillo, fotógrafo de 24 años del
canal regional de televisión Cali TV resultó herido por una bala de la Policía en el
barrio Ciudad Córdoba. Fue trasladado al
hospital y allí lo operaron del pulmón y
del bazo. El periodista, durante su día de
descanso, terminó por coincidencia asistiendo a una simple pelea callejera entre
los habitantes del barrio y la Policía. Al
ver que la situación se empeoraba, comenzó a filmar la escena con su teléfono
celular. Haciendo caso omiso de la advertencia de uno de los agentes de policía,
él continuó grabando las imágenes hasta
que de repente escuchó tres disparos y
cayó al suelo gravemente herido por una
de las balas”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
JEFFERSON MURILLO - PERIODISTA

Octubre 14/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Guerrilleros de las FARC-EP, lanzaron
una granada al paso de una patrulla militar que se encontraba sobre un puente,
donde también transitaban civiles. En el

Octubre • 2012

hecho que se presentó en zona rural de
Puerto Jordán, murieron José Ignacio,
su hijo de tres años de edad y un hombre de 38 años de edad sin identificar, y
resultaron heridas 10 personas más, entre ellas dos militares sin identificar.

tarde, cuando la persona se percató de
la presencia de sus agresores y alcanzó
a refugiarse en una vivienda. A pesar de
los disparos no resultó herido”. El hecho, al parecer, fue cometido por intolerancia social.

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Atentado por Intolerancia Social

JOSÉ IGNACIO GUZMÁN
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

PERSONA SIN IDENTIFICAR

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Octubre 14/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta atentaron hacia las
4:55 p.m., en el barrio El Country contra
el economista y exaspirante al Concejo
y a la Alcaldía de Cartagena. Según la
fuente la víctima “cree que el atentado
estaría relacionado con su carácter crítico e investigativo sobre los asuntos políticos con los que se relaciona”.

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron
con atentar contra las vidas y oficinas de
los funcionarios de la organización internacional Relief & Development-IRD, si
no pagaban una alta suma de extorsión.
Por la amenaza, el IRD cerró sus actividades y se retiró de Tumaco y de la Costa
Pacífica Nariñense. El municipio de Tumaco había contratado con el IRD la entrega de la ayuda de emergencia para la
población en situación de desplazamiento. También realizaba su labor humanitaria en los municipios de El Charco, Olaya Herrera y Barbacoas. El IRD es una
organización de origen estadounidense
que recibe entre otros financiación del
Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América, del sector privado y
eclesial.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
INTERNATIONAL RELIEF AND DEVELOPMENT-IRD

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Atentado por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Octubre 15/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares atentaron contra la vida
de una persona no identificada, en el
barrio La Candelaria, Comuna 5. Según
las autoridades: “Tres hombres fueron
capturados al intentar asesinar con arma
de fuego a una persona. El hecho se presentó el 15 de octubre hacia la 1:30 de la

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
NIXON ABELARDO MOLINA - DESEMPLEADO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

JORGE ELIÉCER QUINTANA SOSSA - ECONOMISTA

Presunto Responsable: POLICÍA

Octubre 15/2012

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
ASTRID SHIRLEY CAMARGO GONZÁLEZ
ROSA ELENA GONZÁLEZ
LEIDY DÍAZ REYES
ROSSY YULIETH BORDA TAPIAS
JOSÉ ÓSCAR GÉLVEZ
WILSON SANABRIA CASTRO
JUAN DE DIOS GUTIÉRREZ
JORGE ELÍ CARRASCAL GÉLVEZ
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

le insultaron y golpearon 7 agentes del
mismo. La víctima, al intentar denunciar
esta situación en la Unidad de Reacción
Inmediata, URI, de Kennedy y Bosa, los
funcionarios no se la recibieron debido
a que los demandados eran agentes de
policía”.

Octubre 15/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional causaron heridas al joven de 20 años de edad,
en la Ciudadela El Recreo, localidad de
Bosa. Según la denuncia hacia las 6:00
de la mañana: “La víctima fue sacada de
su casa por policías del CAI cercano debido a una discusión familiar. Fue esposado y arrastrado por el piso durante cuatro cuadras, hasta llegar al CAI, en donde

Octubre 16/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: SAN PEDRO

Guerrilleros de las FARC-EP derribaron
dos torres de energía eléctrica, lo que
provocó un incendio en zona rural del
municipio de San Pedro. En el hecho
resultaron heridas de gravedad dos personas.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
ANDRÉS MAURICIO PEREIRA PULGARÍN
JONATHAN ANDRÉS RESTREPO LEAL

Octubre 16/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PATÍA (EL BORDO)

Estiven Danilo de 15 años de edad murió, luego que pisara en la vereda Zarzal,
corregimiento Don Alonso una mina, instalada por miembros de un grupo combatiente.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
ESTIVEN DANILO ECHEVERRY CASTRO - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Octubre 17/2012
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: ARMENIA

Grupos de intolerancia social asesinaron a José Albeiro, de 60 años de edad:
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Según la fuente: “José Albeiro era un
habitante de la calle reconocido desde
hacía ya tiempo por los habitantes de
varios sectores del centro de la ciudad,
en la noche del martes estuvo con varios
indigentes, se reunieron como lo hacen
todos los martes a recibir alimentos que
unas personas reparten en esta zona
de la ciudad; en la madrugada, mientras
José se encontraba durmiendo bajo el
puente La Cejita, ubicado en la calle 26
con carrera 18, fue abordado por desconocidos que lo golpearon en repetidas
ocasiones en la cabeza con objeto contundente, ocasionándole la muerte. En
la ciudad de Armenia son ya 15 casos
de asesinatos con las mismas características en lo corrido del año 2012, pese
a la sistematicidad y las denuncias que
sobrevivientes a esta clase de agresiones han hecho, las autoridades han desvirtuado y han subvalorado el riesgo que
están corriendo estos ciudadanos, señalando que se trata de casos aislados y
problemas personales de las víctimas”.
El hecho se presentó en el municipio de
Armenia.

DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

La presidenta de la Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor, Afusodo,
fue amenazada, luego que en horas de
la mañana encontrara en la puerta de su
casa un gato muerto, lo que para ella según la fuente representa un nuevo acto
de intimidación por parte de desconocidos. Agrega la fuente que “con esta, ya
son varias las intimidaciones y amenazas
que ha recibido la defensora de derechos humanos, razón que la ha llevado
a solicitar protección de las autoridades,
y a denunciar su situación ante la Defensoría del Pueblo”.

JOSÉ ALBEIRO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ - MARGINADO

Octubre 18/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Según las fuentes los líderes/as de la
Asociación Campesina Para el Desarrollo del Alto Sinú siguen preocupados por
la situación de derechos humanos de
las zonas del Alto Panico y Saiza pertenecientes a Tierralta en el departamento
de Córdoba. Por las reiteradas amenazas
recibidas por parte del grupo paramilitar
denominado Los Urabeños; amenazas
que tienen por objetivo evitar la participación de los campesinos/as en dicha
Asociación.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
MARTA DÍAZ OSPINA - DEFENSOR DE DDHH

Octubre 18/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Las víctimas, líderes campesinos, pertenecientes a la Asociación Campesina
Para el Desarrollo del Alto Sinú, fueron
ejecutadas por el grupo rearmado de la
Águilas Negras quienes sacaron a los
dos campesinos de sus viviendas con
rumbo desconocido; las víctimas fueron
encontradas por pobladores de la zona
horas más tarde sin vida.

ASOCIACIÓN CAMPESINA PARA EL DESARROLLO DEL
ALTO SINÚ

Octubre 18/2012
192

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
8 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Octubre 19/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: PUERTO WILCHES

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al comerciante y ganadero, Jairo
Rodríguez, de 60 años de edad. El crimen fue cometido, el 19 de octubre de
2012, por varios sujetos que lo interceptaron a la entrada de su finca Santa Mónica y le propinaron varios impactos de
arma de fuego.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JAIRO RODRÍGUEZ - COMERCIANTE

Octubre 19/2012

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
NESTOR GÓMEZ COGOLLO - CAMPESINO
JOSÉ INÉS RANGEL SÁENZ - CAMPESINO

Octubre 18/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

columna Daniel Aldana de las FARC-EP
contra una patrulla del Ejército Nacional
que iba junto al campero y no fue afectada. Entre los heridos civiles hay cuatro
menores de edad, incluida una bebé de
7 meses.

Guerrilleros de las FARC-EP activaron a
las 11:20 de la mañana del 18 de octubre
de 2012 en el sitio La Y, entrada a Candelilla, carretera Tumaco-Pasto, un artefacto explosivo e hirieron a ocho personas
civiles que iban en un campero de servicio público hacia Candelilla. El hecho,
según el Noticiero 90 Minutos del 19 de
octubre, habría sido perpetrado por la
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DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron a Carlos Andrés Arteaga, Procurador
Regional de Tumaco, el cual se desplazó
forzosamente el 19 de octubre de 2012
de la ciudad.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CARLOS ANDRÉS ARTEAGA - PROFESIONAL

Octubre 19/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: PRADERA

Guerrilleros de las FARC-EP, detonaron
dos artefactos explosivos al paso de una

Octubre • 2012

patrulla policial, causando heridas a diez
personas, entre ellas a los policías Óscar y José Luís. Según la fuente: “Las
explosiones se presentaron en un lugar
por donde hay gran circulación de estudiantes, trabajadores y buses intermunicipales”. El hecho se presentó en la vía
que conduce del municipio de Pradera al
municipio de Florida.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
MARLIN JANETH MINA
EMILIO FERNÁNDEZ
ÓMAR SASTOQUE - EMPLEADO
EZEQUIEL VALLECILLA - EMPLEADO
ÓSCAR FABRICIO VILLA
JOSÉ LUÍS LOZANO RIVERA
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Octubre 19/2012
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: URUMITA

El cadáver de un hombre de 31 años de
edad fue hallado con tres impactos de
bala y quemado en un ochenta por ciento de su cuerpo, en la vía que de Urumita conduce al municipio de Villanueva.
Según la fuente Ronald: “Quien había
huido del municipio de San Antero (Córdoba), tras sobrevivir a un atentado en
el que mataron a su madre, era testigo
clave de varios procesos contra miembros de bandas criminales y por eso lo
habrían matado”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
RONALD DURAN GARCES

Octubre 19/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: SABANA DE TORRES

Paramilitares autodenominados ‘Águilas
Negras’ amenazaron de muerte a un grupo de dirigentes campesinos y defensores de derechos humanos, a través de
un panfleto intimidatorio que fue dejado
en un sobre sellado en las instalaciones
de la Asociación Agraria de Santander,
seccional Sabana de Torres, el 19 de

octubre, en el que se leía textualmente:
“Las Águilas Negras declaramos objetivo militar a los guerrilleros ladrones
amparados por fueros maricas a los siguientes subversivos disfrazados de sindicalistas y líderes sociales de organizaciones como Sinaltrainal, Asogras, USO,
Sintraunicol y otras tantas fachadas que
utilizan como guarida de ratas para escudarse y esconderse. Luis Javier Correa
Suárez, Álvaro Villamizar, Efraín Guerrero
Beltrán, Juan Carlos Galvis, Martha Cecilia Díaz, Nelson Pérez, Wilson Ferrer
Cesar Tamayo”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LUIS JAVIER CORREA SUÁREZ - OBRERO
ÁLVARO VILLAMIZAR - OBRERO
EFRAÍN GUERRERO BELTRÁN - CAMPESINO
JUAN CARLOS GALVIS - OBRERO
MARTHA CECILIA DÍAZ - OBRERO
NELSON PÉREZ - OBRERO
WILSON FERRER - OBRERO
CÉSAR TAMAYO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS-SINALTRAINAL
ASOCIACIÓN AGRARIA DE SANTANDER-ASOGRAS
UNIÓN SINDICAL OBRERA-USO
SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS
UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA-SINTRAUNICOL

Octubre 19/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Integrantes de la Fuerza de Control Urbano, FUCUR, de la Policía Nacional,
detuvieron arbitrariamente al defensor
de derechos humanos Harry Caicedo
Perlaza, Director del Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, de El Charco, Nariño; señala
la denuncia de la organización que “el
19 de Octubre de 2012 en horas de la
noche cuando se conducía al Municipio
del Charco, Nariño, fue detenido injustamente por la Fuerza de la Policía denominada FUCUR y conducido al Comando de Policía del Municipio de Tumaco.
En el Comando de Policía de Tumaco le
manifestaron que aun pesa la orden de
captura, y aunque ya precluyeron en favor del defensor de derechos Humanos,

incluso Harry le indicó el texto completo
de la preclusión, pero las autoridades de
Policía de Tumaco insistieron en que la
orden de captura sigue vigente, incluso
cuando Harry presentó el documento judicial el Comando de Policía insistía en
mantener su detención bajo el supuesto
que la orden de captura está vigente, hecho de revictimización además porque
se ha advertido hasta el cansancio que
una forma de persecución a defensores
de derechos humanos es precisamente
mantener vigentes órdenes de captura a
pesar que los procesos ya han sido archivados y precluidos. Es necesario advertir
que Harry Caicedo Perlaza al igual que
los integrantes del CPDH -Nariño, tienen medidas cautelares otorgadas por
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y por Intermedio de la Unidad
Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, tiene adjudicado un
esquema de protección”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
HARRY CAICEDO PERLAZA - DEFENSOR DE DDHH

Octubre 20/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Voceros de la Regional Cococauca denunciaron que: “El señor conocido como
MOCHO fue asesinado en la cuadra del
sexto distrito de las instalaciones de la
policía nacional de Guapi - Costa pacífica de Cauca. Alrededor de las 1:05 am
del día sábado 20 de octubre de 2012
cuando estaban velando a una persona
muy conocida en el pueblo, al parecer un
hombre se acercó y le propinó varios disparos al señor conocido como MOCHO.
El señor asesinado era un hombre negro
al parecer oriundo de la comunidad de
Cuerval Arriba del municipio de La Tola,
zona costera o de playa en el departamento de Nariño. Hasta el momento
no se conocen las causas de dicho asesinato ni los responsables, pero según
comentarios de la comunidad el hecho
lo asocian con retaliación o control entre
los actores armados que se movilizan
por la zona. Por la disputa territorial, se
rumora en las calles que los paramilitares de Los Urabeños están considerando penetrar la zona con lo cual probablemente habrían incremento de las
acciones militares. Preocupa la cruenta
lucha que libran todos los actores del
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conflicto armado por el control de los
territorios de los pueblos negros. Ojalá
nunca más se repitan estos hechos, y
cese la horrible guerra de forma definitiva para que nos permita avanzar hacia la
construcción de la paz”.

Paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta hirieron de un impacto de
bala en la cabeza, en horas del mediodía,
en la avenida Los Faroles al exalcalde del
municipio de Puerto Santander en el periodo 2008-2011.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Octubre 20/2012

HENRY MANUEL VALERO PEINADO

Octubre 20/2012

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

Dos personas quedaron heridas, luego
que pisaran en horas del mediodía en la
vereda La Primavera, una mina instalada
por miembros de un grupo combatiente.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
MARLY BATA MELO - CAMPESINO
JAIR MONTAÑA MÉNDEZ - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Octubre 20/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MORALES

Combatientes, provocaron el desplazamiento forzado de al menos quince familias campesinas que quedaron en medio
del fuego cruzado de un combate y tuvieron que salir de la vereda La Florida
hacía el casco urbano del municipio de
Morales. En el hecho resultaron afectadas varias viviendas.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
FAMILIAS CAMPESINAS DE LA VEREDA LA FLORIDA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Desplazamiento Forzado Colectivo

Octubre 20/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

194

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Tropas adscritas al Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 perteneciente
a la Armada Nacional siguen violando los
derechos humanos de los campesinos
caucanos. Según la denuncia: “El señor
HERNANDO QUIÑONEZ a quien se le
conoce popularmente como “Requinto”
tiene ese sobrenombre desde el día que
nació y no se tiene información de que
haya otro en la zona de la Costa Pacífica
con el mismo sobrenombre. El señor Hernando con 55 años de edad y padre de 6
hij@s, quien junto con su señora MARIA
ESTELA PERLAZA de 40 años de edad,
están preocupados por los avisos en la
emisora que lo invitan a desmovilizarse
como guerrillero de las FARC. La pareja con su familia y nieta que viven en el
barrio Venecia del área urbana de Guapi,
están en la localidad desde el año 2010,
procedente del municipio de Mosquera
(Nariño), quien llegó a Guapi desplazado
de su comunidad o vereda de El Firme,
a raíz del asesinato de su hermano Sebastián Márquez Quiñónez en octubre
de 2009 al parecer ejecutado por los paramilitares; en enero de 2010 asesinaron
a su otro hermano Herney Guerrero en
el municipio de Satinga (Nariño) al parecer ejecutado por los paramilitares; y en
marzo de 2010 a su sobrino Julio Valencia Quiñónez en el municipio de Satinga
(Nariño) hijo de una hermana, también al
parecer ejecutado por los paramilitares.
Por ese motivo decidieron desplazarse
en mayo 26 de 2010 de su municipio
Mosquera (Nariño) con destino a Guapi
(Cauca). Las frases de la emisora son:
“nadie sabe para quién trabaja, los tenemos totalmente identificados y sabemos
sus coordenadas de origen, ustedes que
hacen parte de los grupos terroristas de
la Farc, que dan información” y después
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les solicitan que se desmovilicen ya que
“el gobierno tiene las garantías” y de
inmediato se nombra a alias “Buñuelo,
Requinto, Tronquito, Cheila”. El señor
Hernando, de profesión pescador, se
encuentra preocupado ya que su familia,
hijas e hijos, amigos y pescadores allegados, se encuentran sorprendidos por
el hecho. Ante esta situación el día 28
de septiembre de 2012 se trasladó a la
Personería de Guapi y puso el denuncio.
El día 10 de octubre de 2012 el Teniente
TCCIM Miguel Arturo Moreno Vanegas
Comandante del Batallón Fluvial de I.M.
No 42 (Ex Baflim No. 10) le responde a
Silson Carabalí, personero municipal de
Guapi, el oficio del 9 de octubre de 2012.
En la carta manifiestan que el comando
“en ningún momento ha identificado
plenamente al ciudadano de referencia
(nombre, cedula, y/o organización que al
parecer pertenece), dentro de las cuñas
radiales que se transmiten por la Emisora Marina Stereo, lo que se busca es
desmovilizar a las personas que se encuentran en las filas”. Con esa actitud
del Baflim No. 42 donde no se desmiente que la persona no tiene relación con
quien buscan, y considerando que de
forma periódica los soldados merodean
su casa, la familia de Hernando en su totalidad se ha visto obligados a cambiarse
de casa y permanecer en estado permanente de zozobra. Considerando que estas actuaciones se han presentado con
otras personas donde ha habido dura
incriminación de la Armada nacional,
exigen al estado en su conjunto realizar
las aclaraciones respectivas para que
puedan implementar sus labores como
personas que hacen parte de la sociedad
civil”.
Presunto Responsable: ARMADA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
HERNANDO QUIÑONEZ - CAMPESINO
MARÍA ESTELA PERLAZA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA QUIÑONEZ PERLAZA

Octubre 21/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Octubre • 2012

Desconocidos entre la noche del viernes
19 y el domingo 21 de octubre intentaron acceder a la fuerza a las instalaciones
de la ONG Humanidad Vigente, dañando
la puerta principal que evidencia rastros
de manipulación en uno de sus mecanismos de seguridad en la parte inferior.
Según Humanidad Vigente: “Frente a lo
sucedido, expresamos nuestra preocupación por la seguridad de las víctimas
que representamos, por la de las personas que trabajan en nuestra organización
y de la información que reposa en nuestros archivos; e instamos a las autoridades a investigar, de manera exhaustiva
y urgente, tanto el origen de las amenazas, como el intento de intromisión en
nuestras instalaciones. Solicitamos a
las autoridades respuestas inmediatas y
concertadas de protección, que garanticen nuestra integridad, vida y derecho a
ejercer la defensa de los derechos humanos, ya que somos una organización
comprometida desde hace más de 15
años con el acompañamiento a comunidades y organizaciones sociales en
regiones de intenso conflicto armado;
la disminución de los impactos del conflicto armado en la vida de los niños, niñas y mujeres rurales; la representación
judicial de las víctimas en graves casos
de violaciones a los derechos humanos
donde miembros de la Fuerza Pública
están comprometidos; y la difusión de
información a través de medios alternativos sobre las violaciones a los derechos
humanos y DIH”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
MIEMBROS HUMANIDAD VIGENTE

Octubre 21/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Miembros del Ejército de la Brigada Móvil 14, detuvieron arbitrariamente al defensor de derechos humanos y activista
político desde las 4:15 p.m., en el retén
militar a las afueras del corregimiento
El Palo en la vía que conduce a Toribío.
Cristian Delgado transitaba en una motocicleta cuando fue detenido por un grupo
de militares quienes le solicitaron la cédula, al notar que el número de cédula
estaba siendo registrado en un formato
con nombre, número de documento,
placa del vehículo y hora, Cristian manifestó que tal registro era ilegal y le solici-

tó al soldado que hacía el registro llamar
al superior para tratar el tema, mientras
tanto Cristian se comunicó con el general Jorge Humberto Jeréz, comandante
de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo
quien habló con el militar. El soldado tras
la conversación con el general le permitió a Cristian continuar, pero cuando
Cristian se disponía a irse, hacía las 4:40
p.m., el soldado recibió una llamada y
explicó a Cristian que su teniente había
dicho que no podía irse, por lo que Cristian esperó. Según la denuncia de la Red
Isaías Cifuentes, de la cual Cristian hace
parte, así como del Movimiento Político
Marcha Patriótica: “Minutos más tarde
arribó al lugar un militar de rango teniente quien se acercó a CRISTIAN RAUL
y le dijo de forma intimidante ahora sí,
qué es lo que pasa. Hecho ante el cual
CRISTIAN RAUL le relató los hechos y
le manifestó que el acto del registro era
un acto arbitrario, que no había problema con la entrega de la cédula y de los
papeles de la moto, pero que se oponía
al registro en el libro y agregó que ese
registro se asimilaba a un empadronamiento. El teniente visiblemente malhumorado le dijo a CRISTIAN RAUL usted
quién es, ante lo cual él respondió soy
un defensor de Derechos Humanos y
además soy abogado, posteriormente el
teniente dijo por gente como usted, que
habla de derechos, es que la cosa está
como está, ustedes son los responsables de que pasen cosas como las que
ocurren por acá. Por lo cual CRISTIAN
RAUL le solicitó en tres oportunidades
que se identificara, señalándole que era
su deber, además de decirle que le diera
el rango y el nombre. El teniente se negó
y le pidió los documentos, mientras que
CRISTIAN RAUL le insistió en que se
identificara. Posteriormente el militar le
dijo a CRISTIAN usted no me da órdenes, por lo cual el defensor de derechos
humanos le dijo señor teniente tiene la
amabilidad de identificarse, recuerde
que es su deber, y el teniente acto seguido le dijo primero su tarjeta profesional y su cédula, luego vemos. CRISTIAN
RAUL tomó su tarjeta profesional y su
cédula de ciudadanía y se la entregó al
teniente, quien luego de revisar la tarjeta profesional se la entregó, luego sacó
la cédula del plástico protector y lo tiro
al piso. Mientras de forma agresiva y
dirigiéndose al grupo de soldados les
dijo vamos a ver si tiene antecedentes.
Luego el teniente se retiró a cerca de
5 metros de distancia. Pasado cerca de
media hora del tiempo en que el teniente le retuvo los documentos al defensor
de derechos humanos y al notar que se
encontraba ante una acción de dilación

injustificada y que ya estaba cayendo la
noche, CRISTIAN RAUL dirigiéndose al
teniente le dice teniente, quien tiene la
competencia del sistema de antecedentes es la policía nacional, si quiere llamo
al encargado de derechos humanos departamental de la policía a ver si agiliza el
tramite. Hecho ante el cual el teniente,
se levantó y tomó del lugar en donde
había tirado la cédula y se dirigió a CRISTIAN RAUL, y tras entregarle la cédula le
dijo usted no tiene antecedentes se puede ir. Ante la insistencia de CRISTIAN
RAUL por la identificación y el derecho
que le asistía, (debido a que la insignia
estaba cubierta), el militar le dijo subteniente Sánchez y agregó conste que acá
se lo trató bien y no se lo agredió, ante lo
cual CRISTIAN RAUL le dijo usted si me
agredió al decir entre otros, que es por
personas como yo que pasa lo que pasa
por acá y agregó, por personas como yo
que les exigimos que cumplan con sus
funciones y hacemos respetar nuestros
derechos”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CRISTIAN RAÚL DELGADO BOLAÑOS - DEFENSOR DE
DDHH

Octubre 21/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: NUQUÍ

Hombres armados asesinaron en horas
de la mañana al Gobernador del Cabildo
Mayor de la Comunidad de Jagua, de la
etnia Embera Dobida e hirieron a José
Manuel, quien se desempeña como promotor de salud comunitaria. El hecho
ocurrió cuando Leobigildo se dirigía a su
vivienda después de salir de una reunión
importante en su comunidad. Según la
denuncia “El gobernador embera era
reconocido no solo en su comunidad
sino en toda la costa pacífica chocoana
por su compromiso con la defensa del
territorio, la exigibilidad de los derechos
de los pueblos indígenas y la denuncia
de las continuas violaciones de los derechos humanos. Fue formado en el ejercicio de dirección desde la organización
local hasta la organización regional. Se
desempeñó como secretario del cabildo
local de la comunidad en repetidas ocasiones. Dado su compromiso con el proceso organizativo en la comunidad de Ja-
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gua y en la zona, al inicio de este año fue
elegido por las autoridades indígenas de
la zona como Presidente de Camizcop.
Al gobernador ya lo habían amenazado
hombres sin identificar por defender su
territorio de los grupos armados y de las
construcciones de los colonos”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
DULCE MARÍA RODRÍGUEZ - VÍCTIMA

Octubre 23/2012

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LEOBIGILDO CUNAMPIA QUIRO - INDÍGENA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
JOSÉ MANUEL BARIQUIRURA - INDÍGENA

Octubre 22/2012
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: FONSECA

Miembros de un grupo armado asesinaron de varios impactos de bala en la
inspección de policía El Confuso, a tres
personas. Según la fuente: “Las primeras versiones de la comunidad indicaron que estas personas se encontraban
trabajando en la actividad de quema de
ladrillos en unos hornos ubicados en el
lugar y allí preguntaron por Carrillo Carrillo, a quien sus otros dos compañeros
negaron. Sin embargo, los desconocidos
presuntamente sacaron una fotografía
con la que tenían identificado al obrero,
por lo que luego de confirmar que era a
quien buscaban, se los llevaron a unos
400 metros de distancia del lugar, donde
les propinaron los impactos de bala que
acabaron con sus vidas”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDUARDO RAFAEL CARRILLO CARRILLO - OBRERO
ANTONIO MARÍA TORRES CERVANTES - OBRERO
GUTEMBERG GUTIÉRREZ RUA - OBRERO

Octubre 22/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

La víctima, integrante de La Asociación
de Familias Unidas por un Solo Dolor,
AFUSODO, fue abordada en su residencia por dos sujetos que la amenazaron y
le ordenaron salir de su casa de forma
inmediata so pena de ser asesinada.
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ANA MARÍA GARCÍA - PERIODISTA

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Víctor Alfonso Rodríguez, de 22
años de edad. El hecho ocurrió el 23 de
octubre, en el barrio 20 de Julio de la Comuna 6. Según la denuncia: “Junto a él
había otro grupo de jóvenes cuando dos
sujetos en la motocicleta les dispararon
en múltiples oportunidades. Rodríguez,
recibió cinco impactos, y a pesar de
ello, alcanzó a correr hacia una vivienda,
donde fue alcanzado por el agresor, que
le propinó varias puñaladas y posteriormente murió en un centro asistencial”.
El hecho, al parecer, fue cometido por
intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

Octubre 23/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Miembros de la Policía Nacional causaron heridas en horas de la noche, en
el corregimiento Los Garzones al estudiante de Administración de Empresas.
Según la mamá de la víctima: “A mi hijo
lo golpearon en la cara y otras partes del
cuerpo y después lo esposaron como
cualquier delincuente y no hubo explicaciones de peso de los policías del por
qué lo hicieron”. Agrega la fuente que:
“Según el relato del joven, dos policías
en una moto lo persiguieron desde Mocarí y dos más lo hicieron desde Los Garzones hasta su casa y allí lo golpearon. Si
era porque excedía la velocidad esa no
era la forma de actuar de los uniformados”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
MISAEL DAVID MERCADO RODRÍGUEZ - ESTUDIANTE

Octubre 24/2012

VÍCTOR ALFONSO RODRÍGUEZ

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

Octubre 23/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Un miembro de la Policía Nacional hirió
a la periodista. Según la denuncia: “Ana
María García, del diario El Tiempo, fue
agredida por un oficial de la Policía sin
razón aparente. Mientras cubría un accidente de tránsito en el TransMilenio
al norte de Bogotá, un agente la arrojó
al suelo para neutralizarla. La periodista
resultó herida en la mano derecha. El
General Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía de Bogotá, ofreció
disculpas públicamente en nombre de la
institución, calificando el hecho de “lamentable y execrable” y aseguró que
una investigación ya estaba en curso.
También se comprometió a comunicar
las sanciones que tomarán a más tardar
el 30 de Noviembre”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
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Huber Sinisterra de 29 años de edad de
la comunidad de San Miguel –Consejo
Comunitario de Cuerval– Timbiquí fue
asesinado a las 9:00PM en el barrio Las
Brisas, al parecer por los paramilitares
de las Águilas Negras. Al hecho la gente lo califica como de “limpieza social”,
ya que se dice que lo asesinaron para
hacerse sentir como organización paramilitar en el pueblo, y lo hicieron con un
muchacho de quien se dice había hurtado alguna pertenencia. Estos hechos
siguen mostrando que la región amerita
una atención especial en el contexto de
los derechos humanos.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
HUBER SINISTERRA

Octubre 24/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: PUERTO WILCHES

Octubre • 2012

Desconocidos torturaron y asesinaron a
Ismael Antonio Claro Yaduro, de 32 años
de edad, quien se desempeñaba como
enfermero auxiliar del Hospital Edmundo
German Arias Duarte. Según la denuncia: “El cuerpo de Claro Yaduro, fue encontrado en la madrugada del 24 de octubre por campesinos que residen en el
sector del kilómetro 6. Según el reporte
de las autoridades el cuerpo presentaba
signos de violencia, ya que fue incinerado y al parecer presentaba un impacto
de arma de fuego. Las autoridades descartan un hurto, ya que no le fue hurtado
ninguna de las pertenencias de valor, ni
la motocicleta en la que se movilizaba”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
ISMAEL ANTONIO CLARO YADURO - ENFERMERO

Octubre 25/2012
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Guerrilleros de las FARC-EP detonaron
en horas de la tarde en el almacén Veracruz, un artefacto explosivo. En el hecho
nueve civiles quedaron heridos. Según la
fuente “al parecer se debe a las extorsiones que el grupo subversivo realiza a
dueños de establecimientos de comercio en la ciudad”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
MARÍA EDITH PALACIOS PINEROS
ÓSCAR ROPERO VIDAL - OBRERO
MARÍA ALEJANDRA SERNA DÍAZ - OBRERO
JAIME BELTRÁN
MÓNICA TATIANA RODRÍGUEZ VANEGAS
JANETH VANEGAS MELO
ADRIANA RINCÓN
MARÍA DEL ROSARIO ARIZA BARRERA
LIDA SUSANA DOMÍNGUEZ
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Octubre 25/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron entre las 9 y
10 de la mañana del 25 de octubre 2012
en el barrio Porvenir, con varios disparos

a un mototaxista sin identificar. Los hechos sucedieron cuando el mototaxista
llevaba un pasajero por la vía principal
que conecta el barrio Porvenir con el barrio La Ciudadela. En el barrio Porvenir
hacen presencia actores armados, quienes hacen control territorial y consideran
a los mototaxistas como informantes de
otros actores armados enemigos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - OBRERO

Octubre 25/2012
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: IBAGUÉ

Miembros de la Policía Nacional amenazaron al estudiante de Topografía de la
Universidad del Tolima. El hecho sucedió
cuando la víctima acudía a un partido de
fútbol entre el Deportes Tolima y Millonarios. Según la fuente el joven manifestó que: “Antes de iniciar el partido unos
agentes del Esmad estaban golpeando
a unos hinchas que estaban protagonizando enfrentamientos a las afueras
del estadio. Ví que el agente estaba
dándole golpes a uno de ellos y lo que
hice fue decirle que no le pegara más,
que lo dejara quieto. Él me respondió
que dejara de ser sapo y que me fuera.
Al parecer, y luego de tanta insistencia
por parte del joven, le solicitó los papeles, a lo que él obedeció y entregó su
cédula de ciudadanía. Después, el mismo policía le preguntó si tenía boleta y
que la mostrara. Me dijo: Usted sí tiene
boleta o solo viene también a armar problemas? El denunciante pensó que la
solicitud de los documentos era parte
de un registro normal de antecedentes.
Sin embargo, relató que en ese instante se acercó al furgón de la Policía y el
agente dijo todos los que tengo aquí me
los voy a llevar. Entonces yo preferí que
se quedaran con la cédula que dejarme
llevar así como así. Al finalizar el partido,
el joven se dirigió hasta donde estaban
unos uniformados del Esmad para pedirles su cédula. Entre ires y venires, el
denunciante terminó hablando con un
mayor del grupo Antimotines, quien le
indicó que era considerado un evasor y
que la cédula sólo podía ir a reclamarla al
día siguiente en la permanente. En ese
instante, voy pasando y viene el Ejército.
Uno de los militares me pide papeles y,

por supuesto, yo no tenía nada. Al joven,
contó, lo montaron al vehículo en el que
fue trasladado con otras personas hasta
un CAI. La madre del denunciante tuvo
que trasladarse hasta allí y sólo hasta las
2:30 de la madrugada, aproximadamente, logró regresar a su casa”. Agrega la
fuente que: “Ante esta situación, el comandante (e) de la Policía Metropolitana,
coronel Miguel Moncaleano, señaló que
los protocolos en los casos de solicitar
documentos es verificar si tiene o no
antecedentes, y añadió que este hecho
tendría que entrar a ser investigado”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
PERSONA SIN IDENTIFICAR - ESTUDIANTE
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Abuso de Autoridad
PERSONA SIN IDENTIFICAR - ESTUDIANTE

Octubre 26/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Eduardo Patiño, un líder comunitario de
la localidad de Rafael Uribe Uribe en el
sur de Bogotá, quien denunció a la banda de urbanizadores piratas denominada
Los Tierreros, fue asesinado a escasos
metros de su casa, luego de denunciar
que se seguían vendiendo predios que
la Corte había ordenado congelar. Agrega la denuncia que una hija de la víctima “denunció que días anteriores al
crimen había advertido a las autoridades
sobre amenazas de muerte. No le cabe
la menor duda de que el crimen de su
padre se debe a que hace pocos días
denunciaron que Los Tierreros continúan
vendiendo terrenos, pese a que la Corte
Constitucional suspendió la operación
de desalojo y prohibió las ventas”. Agrega la denuncia que “Hace ocho meses,
cuando una orden judicial despojó a las
familias de la urbanización de Los Molinos, uno de los 3000 desalojados por los
policías era Eduardo Patiño”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDUARDO PATIÑO
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Octubre 26/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares originaron el desplazamiento forzado de cerca de 80 personas
habitantes de los barrios Seis de Enero,
Gamboa, La Carmelita y Villa Esther. Según la fuente: “Ante las dependencias
de la Personería acudieron en la tarde
de este viernes 16 familias que denunciaron el temor por intimidaciones y el
clima de miedo que se ha apoderado de
estos sectores por las continuas balaceras. Los enfrentamientos se dan entre
las bandas Los Urabeños y La Empresa”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
POBLADORES SEIS DE ENERO
POBLADORES GAMBOA
POBLADORES LA CARMELITA
POBLADORES VILLA ESTHER
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Octubre 26/2012
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SAN ONOFRE

Voceros de organizaciones sociales y
defensoras de los derechos humanos
denunciaron que: “...Personas desconocidas prendieron fuego al kiosco comunitario de la empresa comunitaria Finca
La Alemania lugar de reuniones y demás
actividades comunitarias de los campesinos. Hechos: El sábado 27 de octubre
del año en curso, a eso de las 8:40 p.m.,
manos criminales prendieron fuego a la
casa y/o salón comunitario colocado en
el campamento de la finca La Alemania,
ubicada en el sector La Lucha del municipio de San Onofre (Sucre), estos hechos sucedieron en momentos en que
gran parte de las familias compartían en
una fiesta familiar, aproximadamente a
1kl ½.
En esos momentos únicamente se encontraban en el campamento 2 mujeres
y un hombre, aparentemente los responsables esperaron a que una de las
familias a eso de las 8 p.m., cerraran
las puertas de su casa para cometer el
ilícito. En el mes de julio del 2012 específicamente el día 20, personas desconocidas intentaron entrar a la casa de la
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familia Torres Martínez, familia del asesinado líder campesino Rogelio Martínez,
hecho que fue frustrado debido a que en
los alrededores se encontraba una comisión del Batallón de Infantería, quienes
hicieron disparos al aire para espantar
a los presuntos delincuentes. Antecedentes: Los recientes antecedentes a
este hecho alimentan el clima de preocupación entre los socios y socias de
la empresa comunitaria Finca La Alemania al igual que a las Organizaciones de
Derechos Humanos de índole Regional,
Local y Nacional que vienen haciendo
acompañamiento a esta comunidad, los
casos ocurridos en el departamento de
Sucre y en la región Caribe referente a
la defensa de la tierra y el territorio en
donde campesinos(as) han sido asesinados y adicional han quemado las casa de
reunión comunitaria, presentados durante lo corrido del año 2011 y lo que va corrido del 2012 así lo demuestran el caso
de la finca La Europa, en el municipio de
Ovejas departamento de Sucre. Los casos ocurridos en el mes de septiembre y
octubre en donde esta comunidad de la
finca La Alemania fue objeto de robos de
animales y de los alambres de las cercas
de los potreros, al igual que de extorsiones en las fincas aledañas a La Alemania
en donde algunos delincuentes han sido
capturados. Durante 15 años, las familias campesinas de la finca La Alemania
han sostenido una lucha incansable por
sus derechos a la tierra y al territorio, ya
que les fue arrebatada de manera violenta por los paramilitares del Bloque
Héroes de Montes de María comandado por Rodrigo Mercado alias “cadena”,
quien las declaró objetivo militar por ser
colaboradoras de la guerrilla. En el 2006
estas familias inician su retorno sin el
apoyo del estado, pero con el acompañamiento por organizaciones sociales y
el liderazgo de Rogelio Martínez quien
fue asesinado el 18 de mayo de 2010,
pero a pesar del asesinato de su líder y
las constantes amenazas a su familia y
a los miembros de la junta directiva, las
familias han logrado restablecer sus procesos productivos, elaborar sus duelos
y fortalecer el tejido social y organizacional; a través de procesos jurídicos que
han tenido que llevar hasta instancias
como la Corte Constitucional y a través
de ello han ganado el derecho a permanecer en su tierra y territorio. No obstante, el Ministerio del Interior proporcionó
medidas materiales de protección consistentes en medios de comunicación
a la familia Martínez Torres y a Hernán
Meléndez, los cuales fueron recogidos
posteriormente para cambio de operador y a la fecha no los han devuelto a los
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protegidos. En estos momentos estas
familias como toda la comunidad de La
Alemania se encuentra completamente
incomunicada con las autoridades y sin
ninguna nueva protección”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
EMPRESA COMUNITARIA FINCA LA ALEMANIA

Octubre 27/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Franklin de 25 años de edad, oriundo de
la comunidad de Quiroga (Guajuí), fue
asesinado al parecer por las FARC-EP
en la localidad de Limones del Consejo
comunitario de Guajuí zona rural de Guapi. El hecho ocurrió el 27 de octubre de
2012 a las 5:00 pm a plena luz del día,
lo que desencadenó pánico y zozobra
entre los habitantes. Se dice que al joven negro, supuestamente lo fusilaron
por ser informante de los paramilitares.
La costa pacífica de Cauca en estado
de marginalidad ahora más que nunca
requiere de atención especial con enfoque diferencial étnico bajo la lupa de los
derechos humanos. La población civil se
encuentra atemorizada por el ambiente
de tensión ante la disputa de los actores del conflicto armado por el control de
los territorios colectivos étnicos, hechos
que alteran la vida de las comunidades
pacíficas. Es una obligación y deber del
estado garantizar la armonía, tranquilidad
y la existencia de nuestras comunidades
en especial por nuestra condición de grupo étnico negro. Por consiguiente exigimos a las partes en conflicto el respeto
al derecho internacional humanitario y
apostar por una salida política y negociada al conflicto armado. Para nuestro
grupo étnico como población civil, la
mesa de diálogos entre las FARC-EP y el
Gobierno debe mantenerse hasta acabar
la guerra para la construcción de la paz.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
FRANKLIN N - CAMPESINO

Octubre 27/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

Octubre • 2012

Miembros de la Policía Nacional maltrataron, amenazaron y detuvieron por
cuarenta minutos al sabedor ancestral
indígena José Mariano Pilcué en la plaza
central de Toribío cuando se disponía a
abordar un transporte hacia las 9:00 a.m.
La denuncia de la ACIN dice: “Lo abordó
un policía, de estatura alta, piel moreno,
dando la mano y halándolo bruscamente
le dijo que lo iba a requisar. Él le había
respondido que era un viejo y no andaba
cargando nada malo, el policía respondió
en tono amenazante lo requisamos a las
buenas o las malas y fue señalando al
sabedor que él era uno de los brujos que
andaba salando y que había dirigido el
desalojo de la fuerza pública en el cerro
el Berlín. Con ese argumento lo llevaron
arrastrándolo a la estación entre ocho
policías, le rompieron la chaqueta, lo insultaron, lo amenazaron, levantando la
cara a la fuerza le tomaron fotografías y
llamaron a varios sitios del Cauca, para
ver si tenía antecedentes pero no encontraron nada, en la estación de policía el
mayor Mariano manifestó a los policías
que él trabaja con el cabildo y la guardia
indígena de jambaló y el policía le contesto que el cabildo y la guardia le valía
un culo”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JOSÉ MARIANO PILCUE - INDÍGENA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
FAMILIA CAMPESINA VEREDA LA UNIÓN

Octubre 27/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SEGOVIA

Paramilitares autodenominados Los Urabeños ejecutaron en zona rural a tres
personas, que se dedicaban a la labor de
la minería. Según la fuente los paramilitares: “Interceptaron pasadas las 10:00
de la mañana a los tres hombres que
iban en busca de trabajo en una mina del
sector de El Chicharrón. Los pistoleros
se identificaron como miembros de Los
Urabeños, y les indicaron que estaban
buscando a una persona cuya identidad
llevaban en una lista. Al parecer, uno de
los tres mineros era a quien buscaban
y lo acribillaron y para no dejar testigos
mataron a los otros dos (...) Por su parte
habitantes del barrio La Paz, de Segovia,
indicaron que les causó profundo dolor
este hecho, porque los mineros eran
personas de bien y sin problemas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EUSEBIO MANUEL DÍAZ SALCEDO - OBRERO
GUSTAVO ADRIÁN TORRES ROMERO - OBRERO
GILDER ARBEY QUIROZ - OBRERO

Octubre 27/2012

Octubre 27/2012

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Tropas del Ejército Nacional tomaron
como escudo a una familia de la vereda La Unión, Comunidad de Paz de San
José de Apartadó. Según la denuncia:
“Hacia las 6 horas, en la vereda La Unión
se presentó un enfrentamiento entre el
ejército nacional y la guerrilla de las Farc,
quedando muerto el soldado ALEXANDER BLANDON MAYO según los medios de comunicación local. Los militares
habían acampado junto a una vivienda
de una familia campesina quienes se
encontraban allí, dos adultos y un niño
de 3 años al momento del combate. Los
militares manifestaron que vengarían la
muerte del soldado”.

Miembros de la Policía Nacional del CAI
La Joya, barrio Vista Hermosa, localidad
de Ciudad Bolívar, detuvieron hacia el
mediodía al joven de 23 años de edad.
Según la denuncia la víctima: “Es golpeado, insultado y luego conducido a
la Unidad Permanente de Justicia, UPJ.
Este día los padres de Diego y otros vecinos cansados del abuso policíal contra
los jóvenes del barrio, intervienen en la
detención y los policías terminan agrediendo a algunos de ellos. El día 3 de
noviembre a las 11:30 a.m., policías del
CAI de Vista Hermosa detienen arbitrariamente a la víctima, quien se encontraba con sus familiares en el barrio y los

amenazan con posibles desapariciones
por los sucesos antes descritos. Llevan
a la víctima al CAI y le instigan a firmar
una hoja sin posibilidad de leer ni controvertir. Allí consignan que fue detenido por porte ilegal de armas, una pistola
calíbre38, la cual no era portada por la
víctima. Un vecino se dirige al CAI, para
averiguar por el joven pero los agentes
niegan su estadía allí y lo conducen a la
Unidad de Reacción Inmediata, URI, de
Tunjuelito en donde le programan tres
audiencias para abrirle paso a un proceso
legal”. Agrega la denuncia que: “Es una
práctica sistemática de los agentes de
policía del sector y la localidad, realizar
este tipo de acciones en contra de los
jóvenes de los barrios. Algunas de estas
prácticas diarias son: toma de fotos a los
jóvenes antes y después de las requisas y detenciones arbitrarias, inclusive
desde vehículos particulares o taxis que
rondan por los barrios (los mismos agentes vestidos de civil). Utilización de gas
pimienta, choques eléctricos o corriente
tanto en la calle como en el momento
de la detención arbitraria en la mayoría
de los casos. Retención ilegal de documentos y daño en los mismos para que
los jóvenes obligatoriamente tengan
que acercarse a los CAI’s a reclamarlos.
Amenazas sobre posibles casos de desaparición o muerte de los jóvenes. Golpes, insultos a los detenidos. Además
de que se les obliga a lavar los baños de
los CAI. Detenciones arbitrarias a menores de edad, sin presencia de policía de
menores, ni padres o acudientes de los
mismos”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
Amenaza por Abuso de Autoridad
DIEGO STEVENS - DESEMPLEADO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
FAMILIA STEVENS

Octubre 27/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MORALES

Combatientes, provocaron el desplazamiento forzado de varias familias que
quedaron en medio del fuego cruzado
de un combate entre tropas del Ejército
Nacional y guerrilleros de las FARC-EP.
El hecho se presentó en zona rural del
municipio de Morales.
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Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
FAMILIAS CAMPESINAS DE MORALES
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Octubre 27/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Los defensores de derechos humanos
y miembros de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, recibieron
llamadas intimidantes. Según la denuncia: “A las 9:50 a.m., se recibió una llamada en el teléfono fijo de la casa de
Danilo Rueda con un mensaje en el que
se escucha una conversación sobre el
conflicto armado y los diálogos del gobierno con la guerrilla de las FARC y los
eventuales acercamientos con el ELN.
La llamada se realizó de un número celular no identificado al teléfono privado
de la residencia del defensor de derechos humanos, número que no es de
conocimiento ni siquiera de los círculos
laborales de colegas vinculados en la
defensa de derechos humanos y de paz.
La llamada despierta en nuestra organización una nueva alerta pues la interpretamos como un mensaje sutil a la labor
de nuestra organización en el impulso
de la participación de las comunidades
en el proceso de paz. Propuestas que
se impulsan a través del colectivo Colombianas y Colombianos por la Paz, el
Encuentro Internacional “Construyendo
Paz” de diciembre próximo en Bogotá
y los aportes para la construcción de un
movimiento de la sociedad por la paz. Se
teme, además, que se esté preparando
un nuevo montaje contra el defensor de
derechos humanos. Ese mismo día la
familia de Fabio Ariza defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de
Justicia y Paz, recibió ocho llamadas en
su residencia en Bogotá. De manera insistente, alguien que no se identifica y
afirma ser amigo de Fabio pregunta por
su localización en la ciudad o fuera de
ella para tratar algunos asuntos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
DANILO RUEDA - DEFENSOR DE DDHH
FABIO ARIZA - DEFENSOR DE DDHH
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Octubre 28/2012

POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: COYAIMA

Octubre 28/2012

El Párroco de la iglesia Nuestra Señora
del Carmen fue amenazado de muerte.
Según la fuente el sacerdote contó que:
“Las amenazas fueron principalmente
por teléfono. En una primera llamada me
dijeron que tenían tres regalos para mí:
un pepazo, un viajecito y un alboroto,
que cual quería. En todas las llamadas
decían cosas feas referentes a la iglesia. Pero en la última llamada sentí más
preocupación cuando me dijeron que
disfrutara de ese día porque podría ser
el último”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JHON FREDY BARRIOS - SACERDOTE

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional tomaron
como escudo a los pobladores de la inspección de policía de San José de Apartadó. Según la denuncia: “En horas de
la noche se presentó de nuevo enfrentamientos entre militares del ejército nacional de la base de San José de Apartado y la guerrilla de las Farc. De nuevo se
coloca en riesgo a la población civil residente en el casco urbano de San José, la
población civil nuevamente es colocada
en medio como escudos humanos”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Octubre 28/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Militares amenazaron en la vereda La
Resbalosa a los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Según la denuncia: “Tropas militares
adscritas a la Brigada Móvil 24 quienes
patrullaban en la vereda La Resbalosa,
donde existe un asentamiento de nuestra Comunidad, procedieron a ocupar los
predios de la Comunidad ilegalmente ya
que es propiedad privada, ya estando
acampados allí, las familias de la Comunidad les exigieron respeto pidiendo que
se retirasen del lugar, sin embargo los
uniformados respondieron agresivamente a la comunidad, recordándoles que
parecía que a la comunidad se le había
olvidado lo que había sucedido exactamente en ese lugar, el 21 de febrero de
2005, donde fueron vilmente masacrados Bolívar y su familia; los uniformados
hicieron caso omiso a la exigencia de la
comunidad y ocuparon por más de 8 días
los espacios de vida de nuestra Comunidad de Paz”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Escudo
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Octubre 29/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron de muerte al
Concejal del Partido Verde, Luis Eduardo
Velásquez, a través de un panfleto intimidatorio que le hicieron llegar a su residencia ubicada en el barrio El Dorado,
Comuna 1. Según la denuncia: “En un
sobre cerrado dejado debajo de la puerta
de la casa, se hallaron tres balas calibre
nueve milímetros y un panfleto donde
lo declaraban objetivo militar, por declaraciones que él había hecho en contra
de dicha agrupación ilegal. El sobre fue
hallado en la mañana del 29 de octubre”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LUIS EDUARDO VELÁSQUEZ

Octubre 29/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA

Miembros de un grupo armado asesinaron hacia las 7:00 p.m., a cuatro campe-

Octubre • 2012

sinos en la finca Buenos Aires, vereda La
Quiebra, corregimiento de Monterrey.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ - CAMPESINO
MEDARDO ZAPATA RODAS - CAMPESINO
JAINER OSORIO ZAPATA - CAMPESINO
FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE CAMPESINO

Octubre 29/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

Voceros de Cococauca denunciaron que:
“En el área urbana de Timbiquí-Costa
Pacífica de Cauca en el populoso sector
cercano a la casa de cultura y donde funciona el concejo municipal, cerca de las
7:00 pm del 29 de octubre de 2012 un
hombre disparó contra el joven JORGE
ARMANDO TORRES conocido como
“Cortico” quien laboraba como “cotero” (cargando y descargando bultos de
los barcos o motonaves). En el hecho
también murió el niño FAIBER FLÓREZ
RODRÍGUEZ de 11 años de edad quien
recibió 1 bala en el estómago. El menor
era estudiante del plantel educativo La
Magdalena y se destacaba por sus dotes culturales con el toque de música
folclórica clásica del pacífico de Colombia y sus habilidades con el instrumento
musical del bombo. Resultaron heridas
también la niña BELLAIR VENTE OCORO, quien sufrió lesiones de tipo ambulatorio y fue dada de alta esa misma
noche y un joven de la localidad LUIS
PEDRO BALANTA MOSQUERA, de
aproximadamente 24 años. El hecho, la
gente lo atribuye a los actores del conflicto armado que pretendeN controlar
las acciones de la comunidad y ejercer
justicia propia en un territorio de comunidades negras, donde los muertos y heridos los está colocando la población civil
de nuestro grupo étnico. Nota adicional:
como parte de la descomposición social,
el sábado 27 de octubre en la comunidad
de La Trinidad del Consejo Comunitario
de Bubuey (Timbiquí) un joven asesinó a
otro, le abrió el abdomen y lo tiró al río. El
31 de octubre la comunidad de Timbiquí
en acto de valentía y coraje, salió a marchar contra todo tipo de actos que atente contra la vida, pero también como un
clamor para que reine la Paz. Reiteramos
que estos hechos siguen mostrando que
la región amerita una atención especial
en el contexto de los derechos humanos

con enfoque diferencial étnico”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JORGE ARMANDO TORRES - OBRERO
FAIBER FLÓREZ RODRÍGUEZ - ESTUDIANTE
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
BELLAIR VENTE OCORO
PEDRO BALANTA MOSQUERA

Nacional y guerrilleros de las FARC-EP.
Adriana recibió un tiro de fusil a la altura
del estómago, fue llevada herida a una
clínica de Florencia, donde falleció en la
madrugada del día miércoles 31 de octubre”. El hecho se presentó en la vereda
Miraflores, ubicada en el municipio de
Cartagena del Chairá.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas
ADRIANA POSADA RAMOS - CAMPESINO

Octubre 29/2012

Octubre 29/2012

DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: CIÉNAGA

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

A través de correo electrónico, el comando urbano de Los Urabeños declaró
objetivo militar a varios sindicatos en el
departamento del Magdalena; según la
fuente, la amenaza contiene la orden de
exterminar a los líderes de las organizaciones sociales y sindicales que financien y propicien la movilización social.

Combatientes, provocaron el desplazamiento forzado de al menos 80 familias
asentadas en la vereda Alto Rico, quienes se refugiaron en las instalaciones de
la Escuela Santa Ana debido a los constantes enfrentamientos entre tropas del
Ejército Nacional y guerrilleros de las
FARC-EP. El hecho se presentó en zona
rural del municipio de Suárez.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES, CUT
SINDICATO DE EDUCADORES DEL MAGDALENA,
EDUMAG
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA EN
COLOMBIA, SINTRAELECOL
SINDICATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA, MINERA,
PETROQUÍMICA, AGROCOMBUSTIBLE Y ENERGÉTICA,
SECCIONAL SANTA MARTA
SINDICATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA, MINERA,
PETROQUÍMICA, AGROCOMBUSTIBLE Y ENERGÉTICA,
SECCIONAL CIENAGA
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS, SECCIONAL SANTA MARTA
SINDICATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA
AGROPECUARIA, SECCIONAL CIENAGA

Octubre 29/2012
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: CARTAGENA DEL CHAIRÁ

Combatientes, causaron la muerte de
Adriana. Según la denuncia: “La menor de edad resultó herida el pasado
lunes 29 de octubre en horas de la noche mientras veía televisión en su casa
con sus hermanos, cuando se presentó
un combate entre tropas del Ejército

Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
FAMILIAS CAMPESINAS DE LA VEREDA ALTO RICO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Octubre 29/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: GALAPA

Miembros de un grupo de intolerancia
social amenazaron mediante un panfleto
que circuló en horas de la mañana, a seis
personas. Según la fuente: “En el documento, que lleva como título Limpieza
social en Galapa, aparecen los nombres
de seis personas que son señaladas de
ser jíbaros, atracadores, piratas terrestres, jaladores de motos y hasta sicarios.
En el listado están incluidos los alias de
Ciudad de Dios, El caballo, Chinito, El Valla, El Hueso y Juanky”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Intolerancia Social
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
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Octubre 30/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Elider Varela de 31 años de edad y conocido como “El Duke”, fue asesinado
de tres impactos de bala, en el barrio El
Salado, Comuna 13. La víctima era cantante del género musical conocido como
Hip Hop, líder de la Red de Hip Hop La
Élite y educador de la escuela de Hip
Hop Kolacho. Según la fuente Elider: “Vivió en carne propia la Operación Orión lo
que lo llevó a impulsar desde hace cinco
años el festival de Hip Hop Revolución
Sin Muertos, que se realiza los 17 de octubre para conmemorar esta fecha en la
que muchos jóvenes y habitantes de la
comuna perdieron la vida o desaparecieron. Su condición de líder comunitario,
sus habilidades como gestor de importantes iniciativas sociales y su vocación
para hacer del rap el discurso poético
de la calle, siempre lo ubicaron en un
lugar visible para el público (...) Acababa
de hacerle unos ajustes a su composición Desaparecidos, en homenaje a las
cientos de familias que no han podido
establecer en manos de quién están sus
seres queridos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ELIDER VARELA

Octubre 30/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

La víctima, integrante de la Asociación
de Familias Unidas por un Solo Dolor,
AFUSODO, encontró debajo de su puerta un sobre con un mensaje, dirigido a
“La Mona”, en su interior, una amenaza
que decía “porque tu hora ya está llegando, tienes que morir”. Ese texto fue
acompañado por un símbolo de un cajón
funerario, una cruz y otra vez la palabra
“mona”. El día siguiente a la presente
recibió un nuevo sobre en la que se le
advertía que cumplirían con la amenaza,
si ella no salía de su barrio dentro del
mes siguiente, “la matamos a usted y
a toda su generación, todos sus movimientos están vigilados, sabemos que
usted cierra la puerta a las doce de la noche”. En el panfleto había otra vez una
imagen de un cajón funerario.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
YADIRA PÉREZ

Octubre 30/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PATÍA (EL BORDO)

Guerrilleros de las FARC-EP hicieron
detonar un artefacto explosivo hacia las
4:30 a.m., frente a las instalaciones de
un negocio comercial conocido como
Ferrohierros. El hecho causó averías a
dicho negocio al igual que a las instalaciones de una institución educativa y
las edificaciones donde funcionaba Telecom.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Octubre 31/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: SAN VICENTE DE CHUCURÍ

MIGUEL ÁNGEL PABÓN PABÓN, tiene
36 años, padre de dos niñas, ha sido un
dedicado y destacado ambientalista, defensor del río Sogamoso y de las comunidades de pescadores y campesinos.
Desde el 2007 llegó al Asentamiento del
Peaje del municipio de Betulia (Santander), cerca de las obras de construcción
de Hidrosogamoso, donde inició sus luchas al lado de la comunidad por el Derecho a la Vivienda de los desplazados
de la Región del Magdalena Medio y por
denunciar los impactos sociales, culturales y ambientales, y la vulneración de los
derechos de las comunidades por parte
de la Empresa Isagen, constructora de
esta hidroeléctrica. Desde el 2008, con
otros líderes de la región conformaron
el MOVIMIENTO SOCIAL POR LA DEFENSA DEL RÍO SOGAMOSO, donde
se concientizó a las comunidades de las
nefastas consecuencias de esta hidroeléctrica; ha participado en Marchas contra la Empresa Isagen, denunciando las
afectaciones ambientales y sociales de
las comunidades de campesinos y pescadores, y las pésimas condiciones laborales de los trabajadores que construyen
esta hidroeléctrica. Participó en las dos
audiencias públicas que sobre Hidrosogamoso citó la Asamblea Departamental
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de Santander, allá fue vocero de las comunidades, como presidente de la Junta
del Asentamiento El Peaje; participó de
manera destacada en el Paro Cívico contra Isagen que se realizó entre el 14 y el
16 de marzo de 2011 en la zona de obras
de Hidrosogamoso. Esta valiente acción
de Miguel Pabón y de las comunidades
afectadas consiguió sentar a la mesa a
ISAGEN como empresa encargada del
megaproyecto, allí se llegó a un acuerdo
de 17 puntos cuyo cumplimiento todavía
espera la comunidad entera. MIGUEL
ANGEL PABÓN PABON hizo parte del
nacimiento en el año 2011 del MOVIMIENTO COLOMBIANO EN DEFENSA
DEL TERRITORIO Y AFECTADOS POR
REPRESAS “Ríos Vivos”. Ha viajado a
otras regiones de Colombia donde existen represas e hidroeléctricas para conocer los impactos y las denuncias de
los afectados; conoció la experiencia de
Asoquimbo en el departamento del Huila, donde la empresa española Endesa
construye una hidroeléctrica; conoció la
resistencia que hacen los campesinos,
pescadores y mineros artesanales ante
la construcción de la hidroeléctrica Pescadero-Ituango (Antioquia) por parte de
la Empresa EPM. Miguel, por su lucha
incansable por el Derecho a la Vivienda
en el año 2011 acompañó en la vereda
Vizcaina Baja, sector Lizama II, municipio de San Vicente la conformación del
Asentamiento “Los Acacios”, con la
Personería Jurídica 455 del 2012, conformada por 300 familias de comunidades desplazadas, damnificadas de la ola
invernal de la Región del río Sogamoso y
comunidades indígenas desplazadas del
Pacífico Colombiano. Allí había conseguido la electrificación de este asentamiento humano y estaba haciendo gestiones
para la consecución del Acueducto Comunitario. En la noche del miércoles 31
de octubre del 2012, mientras convocaba e informaba a la comunidad de una
brigada ecológica y de fumigación, por el
reciente brote de dengue que se estaba
presentando se vio por última vez. Desde este día se encuentra desaparecido.
Los miembros de los asentamientos,
los campesinos y pescadores de toda
la región que conocían a Miguel han
hecho brigadas de búsqueda por todos
los alrededores incluyendo parajes de
los municipios de Sabana de Torres, San
Vicente, Betulia y Barrancabermeja (Santander). Desafortunadamente esta no
es la primera vez en que la tragedia se
abate sobre los miembros y líderes que
defienden los derechos de las comunidades en esta región. En el 2012, según
el Observatorio de Paz Integral han desaparecido 11 personas, de las cuales 6

Octubre • 2012

han aparecido muertos. Desde el 2009,
en esta Región del río Sogamoso, líderes
sociales y de asociaciones han sido asesinados, y hoy todos estos crímenes se
encuentran en la impunidad. Estos son
algunos de los casos: asesinato de LUIS
ARANGO, presidente de la Asociación
de Pescadores de la Ciénaga El Llanito
(febrero 12 de 2009); asesinato de EVER
CÁRDENAS, presidente de la Asociación
de Areneros del Río Sogamoso (mayo 15
de 2009); asesinato de MARCO TULIO
SALAMANCA, presidente de la junta
de acción comunal de la vereda Marta
(septiembre 3 de 2009); asesinato de
HONORIO LLORENTE, presidente de
la junta de acción comunal central del
corregimiento Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches (octubre 17 de
2009); asesinato de JAIRO RODRÍGUEZ
CARO, miembro y líder de la comunidad
de Marta (abril 13 de 2011). Se les exige
a la Policía Magdalena Medio, Fiscalía
General de la República, Defensoría del
Pueblo, Personería del Municipio de San
Vicente, Procuraduría Regional y a los
demás entes de control público que activen sus mecanismos propios con el objeto de evitar una mayor tragedia en este
caso y de que el Señor MIGUEL ANGEL
PABÓN PABÓN aparezca sano y salvo.
Agrega la denuncia que: “…Distintas
organizaciones de DDHH hemos denunciado la desaparición forzada del activista de derechos humanos y ambientalista
MIGUEL ANGEL PABON PABON, presidente del asentamiento Los Acacios el
día miércoles 31 de octubre. Este día
como a las 11 de la noche vieron por última vez al señor Miguel Ángel Pabón en
compañía de dos hombres desconocidos y extraños para la comunidad que lo
llevaban con dirección hacia la salida que
va para san Vicente de Chucurí, situación
que no advirtieron como una situación
de riesgo por las personas que observaron la presencia de personas extrañas al
lado de don Miguel. Es conocido que las
autoridades hasta la fecha de hoy 19 de
noviembre, no han dado información sobre el paradero de Miguel Ángel Pabón y
su situación es de desaparición forzada
por personas desconocidas. Un nuevo
incidente grave se presentó el día domingo 18 de noviembre, hacia las 10 de
la noche tres personas irrumpieron en la
comunidad intimidándola, quitaron la luz
y procedieron a lanzar insultos y amenazas orales contra las personas de la comunidad y entre las afirmaciones decían
que “si estaban muy adoloridos por la
muerte de miguel”… la comunidad llamó a la policía y esta alcanzó a detener
a uno de los involucrados en el incidente
que hoy se denuncia…”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: COMBATIENTES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Escudo

MIGUEL ANGEL PABÓN PABÓN - DEFENSOR DE DDHH

Octubre 31/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN JOSÉ
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Paramilitares hirieron a cuatro personas entre ellas un Concejal, cuando se
encontraban departiendo en el estadio
de fútbol Jorge Eliécer Gaitán. Según
la fuente: “El sicario venía siguiendo a
una persona para asesinarla, ésta al percatarse del hecho ingresó a la cancha
para salvar su vida. El agresor empezó a
disparar y no sólo hirió a la persona que
seguía sino a otras tres, ajenas a la situación. Los heridos fueron identificados
como: el concejal Yamid Adrián Agudelo
Mejía, de 30 años de edad; el comerciante Luver de Jesús García y Alexánder López, y otra persona que no ha sido
identificada. La agresión se presentó el
31 de octubre”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
YAMID ADRIÁN AGUDELO MEJÍA
LUVER DE JESÚS GARCÍA - COMERCIANTE
ALEXANDER LÓPEZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 31/2012
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: CHAPARRAL

Combatientes, provocaron que un grupo
de personas quedaran atrapadas en una
escuela en medio del fuego cruzado. Según la denuncia: “Hacia las 10:00 AM,
padres de familia que se encontraban
reunidos en la Institución Educativa San
José en la entrega de boletines de sus
hijos, quedaron atrapados en medio del
fuego cruzado entre tropas del Ejército
Nacional acantonadas en la población,
contra guerrilleros de las FARC-EP, siendo impactada en varias ocasiones la escuela. Además diez viviendas cercanas
resultaron afectadas”. El hecho se presentó en el corregimiento San José de
las Hermosas, municipio de Chaparral.
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Octubre • 2011

Eduar se dirige a los asistentes al aniversario de la masacre de la familia del líder regional
Alfonso Bolívar Tuberquia en la vereda La Resbalosa, en hechos perpetrados por tropas del
Ejército Nacional y paramilitares, el 21 de febrero de 2005. El escenario es la rústica capilla
construida por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sobre las dos fosas donde fueron
sepultados en un primer momento los cuerpos despedazados de Alfonso, su esposa Sandra y
sus hijos Natalia de 5 años y Santiago de 18 meses. Capilla de la vereda La Resbalosa, San
José de Apartadó, Apartadó (Antioquia), 2010.
FOTO: Archivo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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Noviembre • 2012

Noviembre 1/2012

Noviembre 1/2012

DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

La víctima, gobernador, autoridad del
pueblo indígena Arhuaco, sufrió un ataque por desconocidos, quienes cerraron
la vía por donde transitaba el líder indígena acompañado de tres persona más,
al detenerse el vehículo e intentar dar
reversa fue atacado a disparos, en el hecho ninguna de las personas al interior
del vehículo sufrió heridas, el vehículo
fue impactado más de 40 veces, según
las autoridades.

Cinco sujetos que se identificaron como
miembros de la SIJIN hacia las 3:00
p.m., detuvieron a dos campesinos que
se movilizaban en una motocicleta en
inmediaciones del puente sobre el río
Guengué, en la carretera que comunica
a los municipios de Miranda y Corinto
y cerca a retenes militares. Uno de los
campesinos fue puesto en libertad, pero
Alexánder Noscue Canas fue encañonado, golpeado y llevado por los agentes en un vehículo hacia Miranda. A su
acompañante, los presuntos agentes de
la SIJIN le quitaron las llaves y los papeles de la motocicleta. Los familiares a la
fecha desconocen su paradero, pero por
versiones de lugareños creen que hasta
el 19 de diciembre estaba con vida, que
había sido objeto de torturas y privado
de su libertad sin procesos en su contra.
Días antes del hecho Alexánder había
sido fotografiado por un soldado en un
establecimiento comercial.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Atentado por Persecución Política
ROGELIO MEJÍA IZQUIERDO - INDÍGENA
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR. - INDÍGENAS

Noviembre 1/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Guerrilleros de las FARC-EP de la columna móvil Daniel Aldana atacaron en la
madrugada del 1 de noviembre el puesto
de policía ubicado en la vereda Espriella,
kilómetro 47 de la carretera Tumaco-Pasto. En el combate que duró una media
hora quedaron levemente heridas dos
personas civiles sin identificar y una casa
de habitación semidestruida. Además
murió un guerrillero de las FARC-EP y
otro quedó herido. Existen amenazas de
nuevas tomas, ya que la guerrilla perdió
un combatiente. Por el miedo a nuevos
ataques, los pobladores del barrio El Ceibito que quedaría otra vez en el fuego
cruzado, se han desplazado temporalmente.
Presunto Responsable: COMBATIENTES

Presunto Responsable: SIJIN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
Herido por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
Herido Intencional Persona Protegida
ALEXANDER NOSCUE CANAS - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Noviembre 3/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

Combatientes, causaron heridas a tres
menores de edad, sin identificar. Según
la fuente: “Guerrilleros de las FARC-EP,
atacaron a miembros del Ejército Nacional que custodiaban una estructura de
comunicaciones; los militares respondieron al ataque, resultando heridos tres
menores de edad”. El hecho se presentó en el municipio de Corinto.

POBLADORES DE EL CEIBITO

Presunto Responsable: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS

Noviembre 3/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Guerrilleros del ELN asesinaron de varios impactos de arma de fuego a José
Ignacio Cárdenas de 60 años, en el establecimiento público de razón social
“Billares Vista” ubicado en el perímetro
urbano del municipio de Tame. Según la
fuente “el homicidio ocurrió al parecer
por el no pago de unas exigencias económicas que le estaban realizando integrantes del ELN”.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS

Noviembre 3/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PÁEZ (BELALCAZAR)

Una avioneta de la Fuerza Aérea bombardeó territorios del resguardo Moscoso
desde el dos de Noviembre. El tres de
noviembre continuaron los bombardeos
de 5:00 a.m.,a 6:30 a.m., aún cuando no
había presencia de guerrilla, en el área de
la vereda de Escalereta, en el resguardo
de Moscoso cerca de una vivienda; este
sobrevuelo duró hasta las 8:00 a.m., una
de las bombas cayó sobre una vivienda
y resultaron afectados los cultivos y vegetación. Posteriormente miembros del
ejército llegaron a la casa bombardeada,
censaron y detuvieron arbitrariamente
al comunero Wilfredo Mulcue Tenorio,
la denuncia de la ACIN agrega “Como
Pueblo Nasa, reclamamos poner un límite a las agresiones, a los bombardeos
indiscriminados en zonas donde habitan
nuestros comuneros indígenas, a las
detenciones arbitrarias sin un debido
proceso y acciones militares sin ningún
contexto e inteligencia, en conclusión
poner un límite a todas las devastadoras
consecuencias de la guerra que ha soportado por décadas nuestro territorio”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
WILFREDO MULCUE TENORIO - INDÍGENA
Presunto Responsable: FUERZA AÉREA
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS-SINALTRAINAL

Noviembre 6/2012

Noviembre 4/2012

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

HABITANTES DEL RESGUARDO MOSCOSO
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Noviembre 4/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUGALAGRANDE

Paramilitares autodenominados Los
Urabeños amenazaron de muerte a los
miembros de la seccional de Bugalagrande del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos
(SINALTRAINAL). Señala la denuncia
que: “El día 4 de noviembre, Mauricio
Valencia Tamayo, presidente de la seccional de Bugalagrande del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de
Alimentos (SINALTRAINAL) recibió una
amenaza de muerte mediante mensaje
de texto. El mensaje decía: “Guerrillero hijueputa disfrazado de sindicalista,
acaba empresa o dejas de joder y estar
calentando la plaza o te rellenamos a plomo, abrite perro hijueputa. Los urabe.os
[sic]”. Ese mismo mensaje fue recibido
por Wilson Alberto Riaño, Omar Rengifo, Edwin Mejía y Julio López, también
miembros de SINALTRAINAL”. Es de
anotar que los miembros de SINALTRAINAL llevan desde el 22 de octubre
protestando delante de Nestlé en Bugalagrande, departamento del Valle del
Cauca, y en Bogotá para pedir que se
respeten los diversos acuerdos establecidos con la empresa. Otros miembros
de SINALTRAINAL empleados en otras
empresas han recibido también reiteradas amenazas de muerte.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MAURICIO VALENCIA TAMAYO - OBRERO
WILSON ALBERTO RIAÑO - OBRERO
OMAR RENGIFO - OBRERO
EDWIN MEJÍA - OBRERO
JULIO CÉSAR LÓPEZ - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

208

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: BALBOA

Guerrilleros de las FARC-EP, detonaron
hacia las 11:30 PM una carga explosiva
en inmediaciones de la estación de policía del municipio de Balboa. En el hecho
resultaron afectadas al menos 180 viviendas y las instalaciones de la Alcaldía
municipal.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas
JOHN FREDY SALAZAR GUZMÁN - OBRERO

Noviembre 5/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Guerrilleros del ELN asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Oscar
Correa Albarracín de 31 años. El hecho
se presentó en el sector conocido como
Las Tres Cruces de la vereda El Botalón,
jurisdicción del municipio de Tame.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
OSCAR CORREA ALBARRACÍN

Noviembre 6/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MORALES

Guerrilleros del ELN reclutaron forzadamente a cinco menores de edad en la
vereda Corcovado. Según información
recopilada por el Observatorio de Paz
Integral-OPI: “Los guerrilleros se habrían llevado a la fuerza a estos menores cuyas edades oscilan entre los 10 y
14 años, quienes estaban cursando estudios de primaria. El hecho, al parecer
ocurrió el 6 de noviembre, cuando llegaron y los sacaron de las aulas de clase”.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Reclutamiento de Menores
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Guerrilleros de las FARC-EP lanzaron a
las 6.40 de la tarde en el corregimiento
de Llorente, un artefacto explosivo contra unos policías e hirieron a John Fredy
Salazar Guzmán, repartidor de leche,
quien murió en el traslado al hospital de
Pasto. Además hirieron a tres agentes
de policía.

Noviembre 7/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL CARMEN

Guerrilleros de las FARC-EP hostigaron
la estación de policía del corregimiento
de Guamalito, en el municipio El Carmen, hacia las 6:15 PM. En el hecho
resultaron heridos dos civiles y dos policías, sin identificar.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS

Noviembre 7/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al joven Osnaider Cuesta Cruzado,
de 20 años de edad en un paraje desolado de lo que era la pista de bicicross que
conecta a los barrios Santa Ana y Álvaro
Pallares. El crimen del joven se cometió
el 07 de noviembre, por varias personas
quienes le habrían disparado con una
pistola calibre 7.65.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
OSNAIDER CUESTA CRUZADO

Noviembre • 2012

Noviembre 7/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: ANDALUCÍA

Paramilitares de las autodenominadas
Autodefensas Unidas de Colombia,
Águilas Negras, Bacrim, Comando Unificado Delegado Anticomunista de las
AUC, amenazaron de muerte a través de
un panfleto enviado al expresidente de
la seccional de Bugalagrande del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL) y
exempleado de Nestlé, RAFAEL ESQUIVEL, que fue hallado en la casa ubicada
en el municipio de Andalucía, Valle del
Cauca; en la amenaza se anuncia que
a partir del 2 de diciembre próximo verán correr sangre, si los mencionados
sindicalistas en el comunicado no desaparecen del Valle del Cauca. Reza el
comunicado: “OBJETIVO A EXTERMNAR: WILLIAM ESCOBAR CUT, ALVARO VEGA CUT, WILSON SAEZ CUT,
JAVIER CORREA SINALTRAINAL, JULIO LOPEZ SINALTRAINAL, ONOFRE
ESQUIVEL SINALTRAINAL, ALVARO
VARELA SINALTRAINAL, FABIO OLAYA SINALTRAINAL, RAFAEL ESQUIVEL SINALTRAINAL, MARINO GOMEZ
SINTRAMUNICIPIO, JAIRO CRESPO
SINTRAMUNICIPIO, ENTRE OTROS
ESCONDIDOS EN ORGANIZACIONES
SOCIALES EN EL VALLE... NO MAS
COMUNISMO EN EL VALLE -ERRADICACIÓN- EXTERMINIO Y MUERTE”.
Señala la denuncia hecha por la organizaciones sindicales que “estas amenazas
de muerte llegan en momentos que los
afiliados a Sinaltrainal nos encontramos
desde el 22 de Octubre de 2012, en una
jornada pública de protesta, frente a las
instalaciones de Nestlé en Bugalagrande
y la ciudad de Bogotá, para que Nestlé
de Colombia S.A., cumpla los compromisos de préstamos de Vivienda, los
auxilios para Educación, los recursos
para Deportes y recreación y Comité
Paritario, de la Convención Colectiva de
Trabajo firmada con Sinaltrainal el día 28
de Junio de 2012 y el acta firmada con
Sinaltrainal el 22 de Junio del presente
año, que obliga a la empresa a buscar un
mecanismo conjunto, creíble, verificable
y eficaz, para evitar que se sigan presentando problemas de la calidad de los productos, tratar los casos de trabajadores
que están amenazados de muerte y sus
vidas se encuentran en peligro y definir
las medidas de seguridad, continuar las
reuniones para dialogar nacionalmente
con Sinaltrainal y tratar conjuntamente la
problemática y la situación tan delicada

que existe en la fábrica de Bugalagrande. Recordamos que estas amenazas
de muerte se han venido recibiendo en
meses anteriores, dentro y posterior a
la negociación colectiva, del pliego de
peticiones presentado por Sinaltrainal
a Nestlé de Colombia S.A., el día 2 de
Abril de 2012 y que finalmente posibilitó la firma de la Convención Colectiva
de Trabajo el 28 de Junio del presente
año, en medio de los falsos, peligrosos y
públicos calificativos hechos por la presidencia de Nestlé de Colombia S.A., contra Sinaltrainal”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
RAFAEL ESQUIVEL - OBRERO
JAVIER CORREA - OBRERO
JULIO CÉSAR LÓPEZ - OBRERO
ONOFRE ESQUIVEL - OBRERO
ÁLVARO VARELA - OBRERO
FABIO OLAYA - OBRERO
WILLIAM ESCOBAR - OBRERO
ÁLVARO VEGA - OBRERO
WILSON SÁENZ - OBRERO
MARINO GÓMEZ - OBRERO
JAIRO CRESPO - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES, CUT VALLE
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS-SINALTRAINAL-SECCIONAL
BUGALAGRANDE

Noviembre 7/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TOLEDO

Guerrilleros del ELN dieron muerte de
varios impactos de arma de fuego, en
la vereda La Pista, corregimiento de Gibraltar a Zehir Elías Rodríguez Suescun,
exconcejal y excandidato a la alcaldía del
municipio de Cubará en el departamento
de Boyacá. Sujetos armados llegaron hacia las 10 de la mañana a una finca en la
que se encontraba el ex – candidato y se
lo llevaron con rumbo desconocido. Hacia las dos de la tarde fue encontrado su
cuerpo en un paraje de la vereda La Pista, cerca al centro poblado de Gibraltar,
departamento de Norte de Santander.
Presunto Responsable: ELN

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ZEHIR ELÍAS RODRÍGUEZ SUESCUN

Noviembre 7/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: YONDÓ

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al campesino José Bautista Clavijo, de 50 años de edad, en el sitio conocido como Caño Blanco, jurisdicción de
la vereda San Luis. Según la denuncia:
“José, se desempeñaba desde mayo
como administrador de una finca, a donde llegaba los fines de mes procedente
de Puerto Boyacá, a mirar los terrenos
y los animales que administraba. Al momento de su muerte se desplazaba en
una camioneta la cual fue hallada metros
adelante de donde fue hallado el cuerpo.
Esta tenía las puertas abiertas y la radio
encendida. Cabe recordar que la zona es
de alta presencia de guerrilla (FARC-EP)
a través de la compañía Raúl Eduardo
Mahecha. El hecho se registro el 07 de
noviembre”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ BAUTISTA CLAVIJO - CAMPESINO

Noviembre 8/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares con la tolerancia de tropas
del Ejército Nacional amenazaron a los
habitantes de las veredas de la inspección de policía de San José de Apartadó.
Según la denuncia: “Paramilitares procedentes de la base de Piedras Blancas
del municipio de Carepa, salieron hacia
las veredas de San José de Apartadó.
Según pobladores, los paramilitares manifestaron que tienen luz verde de los
militares para realizar acciones contra
pobladores de las veredas del corregimiento de San José, que prueba de ello,
es la libertad con la que se mueven en la
zona pues según ellos, los militares no
los van a perseguir”.
Presuntos Responsables: EJÉRCITO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

CINEP / Programa por la Paz
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POBLADORES VEREDAS SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Noviembre 8/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Guerrilleros del ELN asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Rafael
Enrique Rodríguez Sarmiento de 48 años
de edad y Luis Isney Calderón Linares de
30 años. El hecho se presentó en el sector conocido como Las Tres Cruces, vereda Botalón, jurisdicción del municipio
de Tame.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
RAFAEL ENRIQUE RODRÍGUEZ SARMIENTO
LUIS ISNEY CALDERÓN LINARES

Noviembre 9/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego a Ovett Padilla Guerra, de 22 años de
edad, en momentos en que esperaba
un transporte público para trasladarse
desde el barrio Las Torres, Comuna 5
hasta su vivienda ubicada en el barrio Villarelys (Comuna 7) donde reside con su
compañera. Según la denuncia. “En ese
momento dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, se le acercaron
y le dispararon en varias oportunidades.
Ovett, quien fue herido hacia las 2 de
la tarde del 9 de noviembre se dedica a
oficios varios. Después del hecho la comunidad solicitó mayor presencia ante el
control de grupos paramilitares, que vienen involucrando a los menores de edad
en el conflicto armado”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

de Apartadó. Según la denuncia cerca
de: “400 paramilitares procedentes de
la base paramilitar de Nueva Antioquia
y Playa Larga, llegaron a la vereda de
Arenas Bajas del corregimiento de San
José, allí amenazaron a una familia y
aseguraron que el plan es subir a Arenas
Altas, pues, según ellos, iban en busca
de algunas personas residentes en Arenas Altas y que algunas son de esa HP
Comunidad de Paz la cual deben exterminar pues es un estorbo en la zona. El
sábado 10 de noviembre de 2012 llegó
el grupo paramilitar a la vereda Arenas
Altas, en el recorrido que hicieron entraron haciendo amenazas de muerte
a varios campesinos quienes no se encontraban al momento allí, mostraron un
álbum de fotografías que según ellos se
los habían entregado los militares y la
policía, obligando a quienes no aparecían
en el álbum, a dejarse fotografiar, diciendo que a la próxima empezarían a matar.
En varias de las viviendas en las que entraron se llevaron comida, vajillas y ropas
de los campesinos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA ARENAS BAJAS
POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.
Pillaje

Paramilitares amenazaron a los pobladores de la Comunidad de Paz de San José
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INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
PERSONA SIN IDENTIFICAR
Presunto Responsable: EJERCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO HUASANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
HABITANTES DE LA VEREDA EL CARMELO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Desplazamiento Forzado Colectivo

Noviembre 10/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES ARENAS ALTAS

Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presuntos Responsables: PARAMILITARES, EJÉRCITO Y
POLICÍA

Noviembre 10/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

OVETT PADILLA GUERRA - OBRERO

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Presunto Responsable: COMBATIENTES

Un miembro del Ejército Nacional habría
abusado sexualmente de una menor de
15 años de edad. La niña había recibido permiso de su mamá para salir con
el suboficial, con quien supuestamente
mantenía una relación sentimental, regresó horas más tarde sola en un taxi, visiblemente mal, presuntamente drogada
y denunciando que había sido agredida
sexualmente por el militar.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida

Noviembre 9/2012

como trinchera. Posteriormente en la
vereda El Carmelo militares amenazaron
a habitantes de la zona diciéndoles que
la región era una guarida de milicianos y
entraron a casas de habitación tumbando puertas. Alrededor de 80 habitantes
de la vereda tuvieron que desplazarse a
un predio cercano.

Durante enfrentamientos entre miembros del Ejército Nacional y guerrilleros
de las FARC-EP desde las 8:00 a.m., en
el corregimiento Huasanó, una mujer resultó herida por un artefacto explosivo
que cayó cerca de su casa de habitación.
Los militares habían ocupado bienes civiles desde temprano y los emplearon

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

INFRACCIONES AL DIH
Violencia Sexual
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre 10/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a Nelson Enrique Martínez, en hechos
ocurridos el 10 de noviembre de 2012.

Noviembre • 2012

Según la denuncia: “Nelson Enrique fue
sorprendido por dos hombres que se
movilizaban en una motocicleta, en momentos en que caminaba por el barrio La
Esperanza, Comuna 5. El barrio La Esperanza, es una zona estratégica para el
control de la Comuna 5, razón por la cual
estos grupos ilegales se la disputan”. El
hecho, al parecer fue cometido por intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
NELSON ENRIQUE MARTÍNEZ

Noviembre 10/2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Dos hombres armados asesinaron en
horas de la mañana, en el barrio Divino
Niño al integrante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Según
la denuncia la víctima: “Salió de su casa
hacia la panadería del barrio llamada
“Gojan” donde siempre tomaba café
con sus vecinos y amigos; alrededor de
las 8:30 a.m., cuando se encontraba fuera del lugar departiendo con un amigo,
fue sorprendido por dos hombres desconocidos quienes lo atacaron con arma de
fuego ocasionándole la muerte. Edgar,
de 54 años de edad, era miembro del
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, militante del Partido Comunista,
ex dirigente sobreviviente del exterminio
de La Unión Patriótica y miembro de la
Junta de Acción Comunal en el municipio de Soacha” Agrega la denuncia que:
“Desde hace cuatro (4) meses, en el barrio Divino Niño del municipio de Soacha,
se difundió el rumor de la existencia de
un plan para asesinar a varios dirigentes
comunales y sociales de esa municipalidad; del mismo modo ha sido constante
la presencia de personas y automóviles
extraños en el sector. Desde enero de
2012, grupos paramilitares han hecho
pública su presencia en el territorio de
Soacha, con acciones sistemáticas de
asesinato y boleteo con panfletos, a pesar ser un municipio ampliamente militarizado”.

Noviembre 11/2012

Noviembre 11/2012

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

Combatientes, provocaron heridas a una
mujer de 37 años. El hecho se presentó
en medio de combates que se registraron en la vía que comunica los municipios de Caloto con Corinto.

Guerrilleros de las FARC-EP detonaron
un artefacto explosivo frente a la estación de policía del municipio de Suárez.
En el hecho según las fuentes resultaron
heridas varias personas, entre ellas un
policía. Además al menos 60 viviendas
resultaron afectadas.

Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas

Presunto Responsable: FARC-EP

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Noviembre 11/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Guerrilleros del ELN asesinaron de varios
impactos de arma de fuego a Eugenio
Maldonado Ortega, quien era vendedor
ambulante. Los hechos tuvieron lugar
hacia las 3:30 de la tarde, en la calle 20
con carrera 12 del barrio Villa pinzón, del
municipio de Saravena.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EUGENIO MALDONADO ORTEGA - OTRO

Noviembre 11/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Miembros de un grupo armado presionaron con amenazas a una familia campesina, en la vereda San Isidro, Consejo
Comunitario Bajo Mira y Frontera, con
entregar a su hijo de 17 años de edad
para que integrara sus filas. Ante este intento de reclutamiento forzoso, la familia
se vio obligada a desplazarse.

Noviembre 11/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

El 18 de noviembre de 2012, Manuel
Benito estaba en el atrio de la casa de
su hermano en el barrio Villatina, sector
Caicedo, Medellín, jugando naipes. Llegaron dos paramilitares del grupo La Sierra a pie y mataron a tiros a un hombre
chocoano de nombre Ramiro, quien se
encontraba junto a los dos hermanos.
Unas balas alcanzaron a Manuel Benito
y también murió en el atentado. Manuel
Benito Ramírez tenía seis hijos.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
MANUEL BENITO RAMÍREZ CÓRDOBA

Noviembre 11/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política

Desconocidos asesinaron al ex-concejal
del Partido Conservador y líder comunitario de 41 años Aldemar Capote. Había
sido invitado a las fiestas del corregimiento El Rosario para ser jurado en un
concurso de belleza. Desapareció hacia
las 9:00 p.m., y momentos después su
cuerpo sin vida fue hallado a la salida del
corregimiento junto a su caballo y con un
impacto de arma de fuego en el pecho.
Fue edil en los periodos 2001 a 2007.

EDGAR SÁNCHEZ PAREDES

FAMILIA CAMPESINA DE SAN ISIDRO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

CINEP / Programa por la Paz
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ALDEMAR CAPOTE MAÑUNGA

Noviembre 12/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Un hombre armado asesinó de un impacto de bala en la cabeza, en el barrio
El Paraíso, localidad de Ciudad Bolívar, al
presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio mencionado, en momentos en que se bajaba de un vehículo camioneta en la cual se movilizaba. Según
la denuncia “Filiberto era líder comunal
y defendía los derechos humanos de los
habitantes del sector”.

el derecho internacional humanitario. A
la comunidad nacional e internacional
solicitamos estar atentos y alertas para
que nuestro pueblo étnico pueda seguir
desarrollando sus actividades pero con
garantías de derechos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS Y
ORGANIZACIONES DE BASE DEL PUEBLO NEGRO DE
LA COSTA PACÍFICA DEL CAUCA-COCOCAUCA

Noviembre 14/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
FILIBERTO CALDERÓN

Noviembre 14/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron de muerte a los
miembros de Cococauca. Según la fuente: “Denunciamos públicamente que organizaciones de base y emblemáticas de
la Regional COCOCAUCA, nuevamente
son amenazadas por las Águilas Negras
a través de un comunicado de 14 de
noviembre de 2012; en la cual también
aparecen otras organizaciones étnicas,
comunitarias, de población de desplazados, ONG y demás defensoras de
derechos en Colombia. En las amenazas
nos declaran “objetivo militar y plan de
exterminio contra los lideres” además
dicen “llegó la hora de acabarlos….”;
“........muerte.....muerte........muerte...”.
A los promotores de estas amenazas les
decimos que seguiremos reivindicando
nuestros derechos como grupo étnico
y como sociedad civil por la paz, hacia
la construcción de una paz estable y duradera donde todos quepamos con derechos en Colombia. Rechazamos este
tipo de acciones que atentan contra todos los principios de la vida e integridad
personal, colectiva y social. Exigimos
al estado colombiano en su conjunto
acciones inmediatas contra este grupo
paramilitar y todas las fuerzas que violan los derechos humanos e infringen
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En horas de la mañana la defensora de
derechos humanos Marta Díaz se encontraba en su residencia, cuando un
desconocido se le acercó desde una
motocicleta sin placas y le dijo que dejara el lugar, y que “no se busque más
problemas, que no vale la pena. No se
queme más”. Además el sujeto le dijo
que volvería por la noche.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
MARTA DÍAZ - VÍCTIMA

Noviembre 14/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron a los habitantes de las veredas Arenas Bajas y Los
Mandarinos. Según la denuncia: “Los
paramilitares continúan en arenas bajas y los mandarinos, desde donde han
amenazado de muerte a varias personas
de la comunidad entre ellos, los líderes
de nuestra Comunidad, también la niña
YENIFER ANDREA de 11 años fue amenazada”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
YENIFER ANDREA N - CAMPESINO

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES ARENAS BAJAS
POBLADORES LOS MANDARINOS
LIDERES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ

Noviembre 14/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: QUIBDÓ

Voceros del Foro Interétnico Solidaridad
Chocó, FISCH, y las 63 organizaciones
que lo conforman como espacio de coordinación y concertación, denunciamos
ante la opinión pública nacional e internacional, la amenaza de la que vienen
siendo víctimas algunas organizaciones
étnico-territoriales y sociales por parte
del Bloque Central de las Águilas Negras: “El día de hoy, 14 de noviembre,
hemos recibido a través de correo electrónico la copia de una amenaza que
el bloque Capital D.C. en el ámbito del
reconocimiento del área de exposición
del Bloque Metropolitano las Águilas
Negras en Bogotá y los municipios de
Cundinamarca y a nivel nacional, dirige
a varias organizaciones de Derechos
Humanos y étnico territoriales entre
las que se cuentan algunas del Chocó
como la Asociación de Desplazados de
Condoto (ASODESCON), Asociación de
Desplazados del Baudó (ASODESBA),
Asociación de Desplazados de Nóvita
(ASODESNOV), Consejos Comunitarios
y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), Asociación de Desplazados Dos de
Mayo (ADOM), Asociación de Familiares de la Violencia Política de RiosucioChocó, Consejo Comunitario General del
San Juan (ACADESAN), Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular
Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA), Fundación Mujer y Vida y el Movimiento de Víctimas entre otras. En su
comunicado, emitido el 13 de noviembre del año en curso, este grupo ilegal
manifiesta que “amenazan de muerte y
aniquilación a todas las organizaciones
sociales que continúan desintegrando
las políticas y el estado de conciencia del
pueblo; incluyéndolas en un plan de exterminio contra los líderes, periodistas,
defensores de Derechos Humanos a
quienes, de nuevo, tildan de guerrilleros
que se cubren el rostro con la fachada de
ONG y organizaciones de desplazados y
quienes les ayudan bajo el paradigma
de defensores de Derechos Humanos
y quienes continúan obstaculizando y

Noviembre • 2012

realizando manifestaciones, marchas,
talleres y eventos bajo el paradigma de
víctimas”. Estas amenazas no pueden
seguir presentándose, más aun cuando
se han venido denunciando y el Estado
conoce su procedencia; los ilegales no
van a acabar con la lucha organizativa en
busca de la reivindicación de derechos
humanos y territoriales. Exigimos a este
grupo armado dejar por fuera del conflicto a toda la población civil; y en este caso
a todos los procesos organizativos a
quienes mencionan en su amenaza. Exigimos al Gobierno Nacional, la Fiscalía,
la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública que investiguen
estas amenazas y tomen medidas eficaces para que los resultados de estas
investigaciones den con la captura de
los responsables de estas intimidaciones, evitando que se materialicen. Solicitamos a los organismos de cooperación
internacional, medios de comunicación,
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, defensores de derechos humanos y demás cercanos a estos procesos denunciar y visibilizar todas
estas amenazas y apoyar el trabajo de
nuestros compañeros. Estas amenazas
no pueden desviarnos de nuestros objetivos que no son otros que el logro de la
paz en nuestros territorios y el respeto
por nuestros derechos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DE CONDOTO
ASODESCON
ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DEL BAUDO
ASODESBA
ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DE NOVITA
ASODESNOV
ASOCIACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS Y
ORGANIZACIONES DEL BAJO ATRATO-ASCOBA
ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DOS DE MAYO-ADOM
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE LA VIOLENCIA
POLÍTICA DE RIOSUCIO
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL SAN JUAN
ACADESAN
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA
ORGANIZACIÓN POPULAR CAMPESINA DEL ALTO
ATRATO-COCOMOPOCA
FUNDACIÓN MUJER Y VIDA
MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS

Noviembre 14/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Por los enfrentamientos entre miembros
del Ejército Nacional y guerrilleros de

las FARC-EP, tuvieron que desplazarse
aproximadamente 120 campesinos de
la vereda La Cuchilla, para concentrarse
por varios días en una cancha de fútbol
en la parte baja de la vereda.
Presunto Responsable: COMBATIENTES

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Escudo
FAMILIA VEREDA EL TRIUNFO

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
HABITANTES DE LA VEREDA LA CUCHILLA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Noviembre 15/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LEJANÍAS

Tropas del Ejército Nacional adscritas a la
Cuarta División con carros lanzabombas
se ubicaron dentro del poblado de la vereda de Angosturas y desde ahí iniciaron
un bombardeo hacia la montaña y desde
donde la guerrilla les respondía con disparos, hecho que puso en peligro la vida
de los habitantes de la vereda; según la
denuncia: “aterrorizados pidieron al ejército retirarse del lugar y la respuesta fue
que: ‘nosotros estamos defendiendo la
patria y exponiendo la vida para protegerlos a ustedes así que no digan nada
o de lo contrario serán tenidos en cuenta
después’. Este mismo hecho se repitió
los dos días siguientes; aunado a esto,
agrega la denuncia: “En el sitio llamado la bodega, vía a la vereda El triunfo,
donde vive una familia con menores de
edad, su vivienda fue tomada por un comando del ejército, ubicando un retén
militar donde hacen requisas, control de
alimentos, medicamentos, censos ilegales, retención de documentos de identidad hasta por dos horas y todo tipo de
artículos que llevan los habitantes para
su consumo, violando de forma evidente
los derechos de los campesinos de la región. En este retén el ejército no permite
a los campesinos pasar más de 10 libras
de arroz por familia durante un mes, les
prohiben que salga más de una vez al
mes al poblado a comprar sus elementos de consumo básico para sus familias, alegando que son para la guerrilla.
Y cuando se le ha solicitado al comandante que salga de la vivienda llamada
la Bodega por seguridad de los civiles,
la respuesta es: “Los que se tienen que
ir de aquí son ustedes porque nosotros
no nos vamos a ir” “y si esto se sabe
afuera, sabemos que son ustedes los
que denunciaron”.

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Noviembre 16/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: EL TAMBO

Tropas del Ejército Nacional dieron muerte a la indígena quien tenía cuatro meses
de embarazo, en la vereda El Rosal, resguardo Kwes Kiwe. Según la denuncia:
“El ejército ametralló un sector de La
Gallera, situado entre los municipios de
Morales y El Tambo, afectando viviendas
de la población civil y ocasionando la
muerte de la indígena del pueblo Nasa,
María Eugenia Diago Rivera de 20 años
de edad”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
MARÍA EUGENIA RIVERA DAGUA - INDÍGENA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Noviembre 17/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Unidades de la Policía Metropolitana
de Santiago de Cali, adscritas a la subestación del corregimiento La Buitrera,
ejecutaron extrajudicialmente al joven
Clisman Eduardo Túquerres Coque de
19 años de edad. Señala la fuente que
el hecho se presentó, en momentos en
que la víctima se percató del abuso de
autoridad en contra de su hermano menor, quien junto a un grupo de menores
de edad, se encontraban en inmediaciones de la cancha de fútbol del complejo
del que hace parte la subestación de la
policía, el puesto de salud y el colegio
José María García Toledo y eran reprendidos por uno de los agentes de la estación por ser llamado “aguacate” por
el hermano menor de Clisman, quien
inmediatamente se trasladó al lado de
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la cancha de fútbol donde era agredido
su hermano. Señala una de las fuentes
que: “Entonces un uniformado los recriminó y le pegó en la cabeza al hermano
de Clisman. De inmediato, Clisman le reclamó al policía por ello. La gente cuenta
que entonces al policía se le cayó la pistola, la recogió y le disparó en la cabeza
al adolescente. La bala entró por detrás
de la oreja y salió por la frente. El joven
permaneció en muerte cerebral durante
24 horas y el domingo falleció. De él, sus
allegados dicen que era un joven buena
gente, echado para adelante, muy trabajador”. Continua la fuente: “Una madre
de familia dijo que los adolescentes de
La Buitrera están muy enojados con la
Policía y que esperan ayuda de la Alcaldía de Cali para apaciguar los ánimos. La
Comisión Especial de la Personería que
escuchó a la comunidad de La Buitrera
indicó que los habitantes se quejan de
abusos de la Policía, amenazas y agresiones contra los jóvenes de la zona,
choques y maltratos contra los muchachos. Incluso se denunció que algunos
uniformados habrían matado a un perro
del sector porque ‘les ladraba mucho’”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
CLISMAN EDUARDO TÚQUERRES COQUE

Noviembre 18/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Militares amenazaron a los líderes de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Según la denuncia: “En horas de la
mañana militares adscritos a la Brigada
XVII con sede en Carepa, se acercaron
a varios campesinos residentes en el
corregimiento de San José para averiguar por los números telefónicos de los
líderes de la Comunidad, especialmente
por el de Germán Graciano miembro del
Consejo Interno de nuestra Comunidad,
y quien había sido amenazado vía telefónica por jefes paramilitares en días anteriores, al no encontrar información con
ellos, les ofrecieron dinero para que les
consiguieran los números telefónicos de
Germán Graciano y otros líderes del Consejo Interno de nuestra Comunidad”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
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GERMÁN GRACIANO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
LÍDERES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ

Noviembre 18/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: PUERTO WILCHES

Desconocidos que portaban capuchas
para cubrir sus rostros asesinaron con
arma de fuego al pescador Luis Manuel
Salazar Mendoza, de 24 años de edad,
en momentos en que realizaba su faena
de pesca, junto a su hermano. El hecho
se registró el 18 de noviembre en el sitio conocido como La Tigra, entre Puerto
Wilches y Sabana de Torres (Santander).
Según la fuente: “A él lo mataron cuando estaba pescando en la ciénaga con su
hermano y sintieron que se acercaba un
bote. Luis se agachó para agarrar la linterna y le dispararon. Su hermano tuvo
que cargar el cuerpo hasta la vereda San
José de los Chorros, en el Bajo Simacota, donde vivía junto a su esposa y dos hijos”. Agrega la fuente que: “Los grupos
armados ilegales utilizan la zona como
corredor estratégico para su movilidad y
actividades ilícitas, ya que a través de las
ciénagas donde los pescadores realizan
su faena les sirve de corredores para el
narcotráfico. Esto ha llevado que los pescadores se han objeto de amenazas por
los mismos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS MANUEL SALAZAR MENDOZA - CAMPESINO

Noviembre 18/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: SAN VICENTE DE CHUCURÍ

Paramilitares siguen violando los derechos humanos de los campesinos del
Asentamiento Los Acacios, cuyo presidente MIGUEL ÁNGEL PABÓN PABÓN
fue desaparecido por paramilitares el 31
de octubre de 2012 en zona rural de San
Vicente de Chucurí (Santander). Según
la denuncia: “Irrumpieron el día domingo
18 de noviembre hacia las 10 de la noche tres paramilitares en la comunidad

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

intimidándola, quitaron la luz y procedieron a lanzar insultos y amenazas orales
contra las personas de la comunidad y
entre las afirmaciones decían que “si estaban muy adoloridos por la muerte de
miguel”… la comunidad llamó a la policía y esta alcanzó a detener a uno de los
involucrados en el incidente que hoy se
denuncia. Reclamamos de las autoridades de la Fiscalía y Policía encargadas de
adelantar las investigaciones teniendo
en cuenta que el Estado tiene el deber
de garantizar la vida de los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y la comunidad frente a los hechos
que estamos denunciando: Entregar informes sobre actividades realizadas de
búsqueda que hayan realizado a favor de
la aparición sana y salva de Miguel Ángel Pabón. Entregar informes sobre las
personas involucradas en estos actos de
intimidación y estos hechos ocurridos el
pasado domingo, con la plena identificación de los autores y sus móviles, sus
antecedentes y posibles vínculos con
grupos armados al margen de la ley. Al
mismo tiempo exigimos en forma inmediata a la Dirección Seccional de Fiscalía
y a la Gobernación de Santander, a la policía de Santander seccional Magdalena
Medio y Santander, la Procuraduría de
Derechos Humanos de Santander, al batallón Luciano D’Luyer con jurisdicción
del municipio de San Vicente de Chucurí,
a la Defensoría del Pueblo de Santander:
ordenar a quien corresponda y adelantar
una acción urgente preventiva de protección a favor de la comunidad del Asentamiento Los Acacios -Municipio de San
Vicente de Chucurí, la cual se encuentra
en grave estado de vulnerabilidad y riesgo de nuevos hechos violentos en contra de sus integrantes, por parte de actores armados desconocidos. Solicitamos
a las autoridades reforzar las acciones de
búsqueda urgentes del señor Miguel Ángel Pabón para la protección inmediata
de la comunidad en el sitio de los acontecimientos…”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CAMPESINOS DEL ASENTAMIENTO LOS ACACIOS

Noviembre 18/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Noviembre • 2012

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a un menor de edad de 17 años, en momentos en que transitaba por una calle
del barrio Simón Bolívar, Comuna 5, el 18
de noviembre de 2012. Según la fuente:
“El joven caminaba cuando desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, le dispararon en varias oportunidades, dejándolo gravemente herido. Este
barrio hace parte de la Comuna 5, donde
grupos paramilitares postdesmovilización pelean el control territorial dejando
a la población civil en el medio del conflicto”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre 19/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a dos personas que se encontraban al
interior de un establecimiento nocturno
ubicado en el barrio Cristo Rey, Comuna 3. Las personas heridas fueron identificadas como Magnolia Ramírez de 38
años de edad y Alexánder Barbosa Bayona de 29 años de edad. Según la fuente:
“El hecho se registró el 19 de noviembre
hacia las 1:45 de la tarde, cuando desconocidos llegaron al sitio y dispararon
contra los asistentes. El sector donde
ocurrieron los hechos es una zona que
está en disputa entre los grupos postdesmovilización, que pelean el control
territorial de la ciudad”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
MAGNOLIA RAMÍREZ
ALEXANDER BARBOSA BAYONA

Noviembre 19/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Dos hombres que se movilizaban en
una motocicleta dispararon contra Jairo
Alfredo Escobar Arboleda, conocido con

el sobrenombre de “Cuki” de 43 años
de edad, administrador de la discoteca
Sandunga. Los hechos ocurrieron en la
madrugada del 19 de noviembre cuando
se disponía a cerrar la discoteca. Anteriormente, dicha discoteca era conocida
con el nombre de Hot Tropis, cuyo propietario está sindicado de haber prestado el parqueadero donde se preparó la
motocicleta cargada con explosivos que
fue activada junto a la estación de policía
el 1 de febrero de 2012, donde murieron
seis civiles y tres policías, hubo 76 heridos y 217 viviendas y locales comerciales afectados.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JAIRO ALFREDO ESCOBAR ARBOLEDA - OBRERO

Noviembre 20/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Tropas de la Brigada Móvil 14 del Ejército Nacional dispararon indiscriminadamente sus armas de fuego y lanzaron
artefactos explosivos en la vereda San
Luis Arriba. Según la denuncia: “Cerca
de las 5:00 de la mañana, un grupo de
militares de la Brigada Móvil No. 14, de
la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo hicieron presencia en la zona, seguidamente
dispararon indiscriminadamente sus armas de fuego y artefactos explosivos,
afectando la estructura de hogares campesinos y el techo de la caseta comunal.
Este hecho y pese a lo difundido por el
comando de la Fuerza de Tarea Conjunta
Apolo, se presentó cuando en este lugar
no había guerrilla. Desde ese momento
y hasta la fecha el grupo de militares
se encuentran acampados en el tanque
de almacenamiento del acueducto de
agua que abastece a la población de la
vereda, permanecen en el día junto a
las viviendas, cerca a la escuela y en el
salón comunal y duermen en los patios
de las casas de civiles, perjudicando y
colocando en peligro a la población civil,
bienes protegidos al igual que las parcelas de trabajo de los legítimos y legales
propietarios de los bienes. Cerca al tanque del acueducto el grupo de militares
ha iniciado la construcción de trincheras
perjudicando el terreno y a la comunidad
que necesita realizar sus labores diarias
para sus sustentos. Por lo anterior, cerca
de 300 familias campesinas, decidimos
concentrarnos de manera preventiva

en las instalaciones de la caseta comunal de la vereda. En donde además de
padecer la inclemencia del clima, el no
poder laborar y habitar nuestros hogares, venimos afrontando los rigores del
conflicto”.
Afectaron varias viviendas y el techo de
la caseta comunal. Posteriormente se
ubicaron en el tanque de almacenamiento de agua de la vereda San Luís cerca
de hogares campesinos, de la escuela
y del salón comunal. Por estos hechos
alrededor de 300 familias campesinas
tuvieron que desplazarse y concentrarse
en las instalaciones de la caseta comunal
y allí permanecieron por lo menos hasta
el 6 de Diciembre en medio de ataques
indiscriminados que afectaron las veredas San Luis Arriba y Las Guacas. Por lo
menos una persona resultó herida (ver
caso 29 de Noviembre) y el 5 de Diciembre la comunidad solicitó una mediación
humanitaría a la Defensoría del Pueblo.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
Escudo
HABITANTES SAN LUIS ARRIBA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado
Desplazamiento Forzado Colectivo

Noviembre 20/2012
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SAN PEDRO

Miembros de la Policía Nacional causaron la muerte del periodista independiente de 31 años de edad. Según la
denuncia: “El 20 de noviembre de 2012
Guillermo Quiroz, fue a San Pedro con
el fin de cubrir una protesta local contra
la empresa multinacional Pacific Rubiales. La policía lo interceptó, inmovilizó la
motocicleta en que viajaba debido a que
el periodista carecía de los documentos
reglamentarios, luego lo hizo subir a uno
de los vehículos policíacos. El reportero
resultó gravemente herido –sobre todo
en la cabeza– tras caer de un vehículo de
la policía que se encontraba en marcha”.
A raíz del hecho Guillermo falleció, el día
27 de noviembre del mes en curso cuando se encontraba en cuidados intensivos
en la clínica María Reina, municipio de
Sincelejo. Agrega la denuncia que: “En
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un comunicado de prensa difundido
dos días después, el 22 de noviembre,
la policía del departamento explicó que
Guillermo Quiroz era parte activa de la
manifestación y que lo habían subido
a una camioneta de la policía debido a
su agresividad con los policías que detuvieron su moto. Según esta versión,
cuando el periodista se encontraba abordo del vehículo agredió al policía que lo
acompañaba; luego, cuando era conducido a la fiscalía por delito de agresión
a un funcionario público, el reportero se
lanzó del camión. Guillermo Quiroz había
dado una versión distinta a la de la policía en una entrevista que concedió en
el hospital el mismo día en que ocurrieron los hechos. Según él, los policías lo
obligaron a subir al camión, lo golpearon
violentamente en la cabeza y luego lo
arrojaron del vehículo, que se encontraba en marcha. Semanas antes de que
ocurriera la tragedia, Guillermo Quiroz
había denunciado ante la Fundación para
la Libertad de Prensa (FLIP, organización
colaboradora de Reporteros sin Fronteras) que había recibido amenazas tras la
publicación de una nota en septiembre.
Entonces se quejó de que no había recibido la ayuda pertinente de la policía, lo
que en su momento provocó altercados
con los uniformados”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
GUILLERMO QUIROZ DELGADO - PERIODISTA

Noviembre 20/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Fue ejecutado por paramilitares Andres
Cabares de 18 años de edad en el barrio
Perlas del Manacacías de un impacto de
arma de fuego en la cabeza. Según la
denuncia, “él hacía parte de un grupo de
muchachos que había sido amenazado
días antes”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ANDRÉS CABARES

Noviembre 21/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO
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Un desconocido ejecutó a un hombre no
identificado, en el barrio Libertadores, el
21 de noviembre a las 10:30 a.m. En la
zona, que por lo general ha sido tranquila, desde hace unos tres meses se está
notando cierta tensión entre los moradores quienes manifestaron que un grupo
ilegal se ha asentado allí en donde están
ubicados el batallón fluvial, el batallón
terrestre, el aeropuerto, una estación de
policía, hasta hace poco las oficinas del
DAS, la oficina de Antinarcóticos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre 21/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: SABANA DE TORRES

Paramilitares amenazaron de muerte al
líder agrario Cesar Tamayo, cuando se
encontraba en su vivienda ubicada en la
vereda Agua Bonita. Según la denuncia
publicada por Asogras, hacia las 2:50 de
la tarde del 21 de noviembre “dos individuos llegaron en una motocicleta Pulsar
roja y negra a la casa de Cesar Tamayo
y uno de los sujetos se bajó con arma
de fuego en mano y llegó hasta muy cerca de la puerta de la casa, y al intentar
dispararle a Tamayo, la esposa de este
se interpuso”. Luego, otras personas
que percataron del hecho y empezaron a
gritarle a los agresores para que se marcharan y evitar que dispararan contra el
líder agrario. Como se recordara, Cesar
Tamayo, es presidente de la Asociación
Agraria de Santander (Asogras), desde
donde se viene apoyando procesos de
restitución de tierras en Santander, en
especial en Sabana de Torres, lo cual
ha generado amenazas por parte de un
grupo paramilitar que se autodenomina
Ejército Antirestitución de Tierras de las
Águilas Negras. También afirma el comunicado que los agresores al marcharse
gritaron que también asesinarían Víctor
García”.

Noviembre 22/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: EL CHARCO

Desconocidos atracaron de manera violenta y con arma de fuego una lancha de
la Misión Medica del Instituto Departamental de Salud de Nariño-IDSN, que se
movilizaba desde el municipio de Mosquera hasta el municipio de El Charco, el
día jueves 22 de noviembre de 2012; en
el hecho resultaron heridos un funcionario y dos contratistas del Instituto, además del lanchero. La Directora del IDSN,
doctora Elisabeth Trujillo de Cisneros,
rechazó y condenó de manera enfática
la infracción contra la misión médica y
manifestó que la misma fue reportada
de manera inmediata por el Instituto Departamental de Salud de Nariño al Ministerio de Salud y Protección social, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la
Organización Panamericana de la Salud,
con el fin de que realicen la respectiva
investigación.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 22/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: CIMITARRA

Desconocidos asesinaron con arma
blanca (degollado) a Jhonny Israel Zapata Jiménez, de 19 años de edad. El
crimen se registró el 22 de noviembre
y su cuerpo fue hallado en la quebrada
La Parra. Según la fuente: “Zapata Jiménez, se desempeñaba como cobrador de
dinero o más conocidos ‘gota a gota’ y
había desaparecido el 20 de noviembre,
cuando realizaba cobros en ese sector.
Los agresores le hurtaron dinero, pero
dejaron la motocicleta junto al cuerpo, lo
que ha llamado la atención de las autoridades”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

CÉSAR TAMAYO - CAMPESINO
VÍCTOR GARCÍA - CAMPESINO
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JHONNY ISRAEL ZAPATA JIMÉNEZ - OBRERO

Noviembre 22/2012

Noviembre • 2012

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Dubian Fernando Medina Preston, de 17 años de
edad, el hecho ocurrió en el barrio Villa
Carolay, sector de La Ciudadela, el 22 de
noviembre de 2012, en el que hay fuerte
presencia de actores armados.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
DUBIAN FERNANDO MEDINA PRESTON

Noviembre 23/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos desaparecieron forzadamente a dos pescadores en inmediaciones del corregimiento Ciénaga del
Opón. Según la denuncia: “Alexánder
Acuña Rodríguez, 28 años de edad y
Miller Rodríguez Pinzón, de 22 años, salieron desde Barrancabermeja hasta una
finca de ese corregimiento ubicada en
la vereda Cuatro Bocas, a recoger unas
búfalas que habían comprado. Eso fue el
23 de noviembre hacia las 2:00 de la tarde, cuando los vieron embarcarse en un
motor canoa y desde ese día las familias
de estos dos jóvenes lo están esperando y buscando sin resultado alguno”. El
sector siempre ha sido de dominio de
grupos armados ilegales (paramilitaresguerrilla), ya que es considerado como
una zona estratégica para su movilidad y
actividades ilícitas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ ILDOBER DELGADILLO VELANDIA

Noviembre 25/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos encapuchados agredieron
física y psicológicamente a Nory Preciado Nastacuas del resguardo indígena
Awá de Hojal la Turbia Municipio de Tumaco Departamento de Nariño, señala
la denuncia que el hecho se presento
cuando salía de su comunidad, siendo
las 7 a.m. “sin mediar palabras, dos personas encapuchadas abordaron a nuestra hermana de manera violenta en el
camino que de Santa Rosita (Resguardo
Indígena Awá) conduce al corregimiento
de Llorente, durante casi 10 minutos la
retuvieron, golpeándola fuertemente en
su cara y cuerpo, ahorcándola y solicitándole información sobre los líderes que
participaron del desalojo de la mina ilegal
que se encontraba dentro del resguardo
indígena Awá de Hojal la Turbia. Los encapuchados manifestaron en reiteradas
ocasiones que las cosas que pasaron
en el desalojo de la mina no se iban a
quedar así, en la actualidad la compañera
está muy afectada por lo sucedido y el
temor a tener que transitar nuevamente por nuestros caminos ancestrales la
desequilibra emocionalmente; igualmente coloca en inminente riesgo a toda la
comunidad del Resguardo Hojal la Turbia
quienes ejercieron el Derecho a la Autodeterminación para proteger el territorio
inkal Awá”.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

ALEXANDER ACUÑA RODRÍGUEZ - CAMPESINO
MILLER RODRÍGUEZ PINZÓN - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

Noviembre 24/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Guerrilleros del ELN asesinaron de varios impactos de arma de fuego a José
Ildober Delgadillo Velandia, quien se desempeñaba como psicólogo del programa
de atención integral a la primera infancia
- PAIPI - del Hospital del Sarare. El hecho
se registró en inmediaciones del barrio
San Luis, perímetro urbano del municipio de Saravena.

NORY PRECIADO NASTACUAS - INDÍGENA

Noviembre 26/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a tres personas, el 26 de noviembre a las
9 p.m. Según la fuente: “Un grupo de
jóvenes fue atacado a tiros por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, en momentos en que dialogaban
en una esquina del barrio La Esperanza,

Comuna 5. Allí, resultaron heridos: Ronald Alexis Escobar de 18 años de edad,
conocido como ‘Pochis’; Juan Guillermo
Hernández Ruiz, de 21 años, conocido
como ‘El Negro o El Flaco’ y una menor
de edad, de 17 años. Con este sería el
tercer atentado que deja heridos en la
misma Comuna, en lo corrido del mes
de diciembre. Al parecer se trataría de
‘limpieza social’ por el tema de la drogadicción por parte de grupos paramilitares
surgidos postdesmovilización”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
RONALD ALEXIS ESCOBAR
JUAN GUILLERMO HERNÁNDEZ RUIZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre 27/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: TADÓ

La Diócesis de Istmina- Tadó, la Diócesis
de Quibdó, el Consejo Regional Indígena
del Chocó-CRICH y el Foro Interétnico
Solidaridad Chocó-FISCH denunciaron
que: “Es importante recordar que en los
últimos cuatro años han sido asesinadas
7 personas en la comunidad de Mondó.
En la graduación del Colegio Indígena de
Tarena el pasado sábado 30 de noviembre había una silla vacía con la foto de
un alumno que no se pudo graduar porque tres días antes, es decir 27 de noviembre fue asesinado y arrojado a las
aguas del río San Juan, sin que hasta el
momento haya sido rescatado su cadáver. Este joven era Gobernador de la comunidad de Medio Mondó, y la vez estudiante de esta institución indígena de
Tarena, padre de familia de cuatro hijos
y su esposa se encuentra en estado de
embarazo, el indígena asesinado respondía al nombre de CARLOS LEONARDO
GUAITOTO...”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
CARLOS LEONARDO GUAITOTO - INDÍGENA

Noviembre 27/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: SAN MARTÍN
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Desconocidos asesinaron a José Humberto Ceballos Payares, de 28 años de
edad y de oficio albañil. Según la denuncia: “El crimen se cometió el 27 de
noviembre cuando Ceballos Payares, almorzaba al interior de su vivienda y fue
sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Este municipio hace parte de la disputa territorial
que libran los grupos paramilitares que
surgieron después de la desmovilización
para tener el control del narcotráfico y
cartel del combustible”.

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
CÉSAR ADRIANO PAREDES JAMBUEL - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
HABITANTES DE LA VEREDA LAS GUACAS
INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Noviembre 29/2012

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

JOSÉ HUMBERTO CEBALLOS PAYARES - OBRERO

Noviembre 27/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: SAN MARTÍN

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Jeison Julio Tafur, de 22 años de
edad y oficio mototaxista, el 27 de noviembre. Según la denuncia: “El hecho
se registró cuando Tafur, se bañaba en
una quebrada a las afueras del municipio junto con su novia. Cuando desconocidos llegaron en una motocicleta y le
dispararon en repetidas ocasiones. Este
municipio hace parte de la disputa territorial que libran los grupos paramilitares
que surgieron después de la desmovilización para tener el control del narcotráfico y cartel del combustible”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

El 3 de diciembre de 2012, se encontró en las playas turísticas de El Morro
la cabeza y varias partes de un cuerpo
humano. El 29 de noviembre unos pescadores habían encontrado en el sector
de Bavaria un brazo, ese mismo día en
otro sector encontraron otro brazo; con
todos estos hallazgos se pudo precisar
que estas partes correspondían al joven
de 15 años identificado cono Jonier Estiven Lerma Gonzales, residente en el
sector de la Avenida Férrea, zona central
de Tumaco. Según la fuente: “La madre
del joven reconoció un tatuaje y una manilla en uno de los brazos del joven quien
estudiaba su bachillerato en la ciudad de
Cali y hacía varios días había llegado a
Tumaco de vacaciones”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
JONIER ESTIVEN LERMA GONZALES - ESTUDIANTE

JEISON JULIO TAFUR - OBRERO

Noviembre 29/2012

Noviembre 29/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Militares de la Fuerza de Tarea Conjunta
Apolo dispararon indiscriminadamente
desde el cerro Las Guacas hacía el colegio Agropecuario de la vereda Las Guacas, aún cuando no se enfrentaban a un
grupo guerrillero. Como resultado de los
disparos indiscriminados resultó herido
con arma de fuego al lado izquierdo del
estómago un campesino.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

218

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Elí Meleth Velásquez Luna, hacia
las 7:15 de la noche del 29 de noviembre en el barrio María Eugenia, Comuna
7. Según la fuente: “Dos hombres que
se movilizaban en una motocicleta le dispararon en varias oportunidades. Velásquez Luna, quien era desmovilizado de
las Autodefensas, alcanzó a refugiarse
debajo de un carro y hasta allí llegó el
sicario para rematarlo. En la huida los
dos agresores fueron capturados por la
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Policía Nacional. Uno de ellos también
era desmovilizado de las Autodefensas
y el otro un menor de edad”. Al parecer,
el crimen fue cometido por intolerancia
social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ELÍ MELETH VELÁSQUEZ LUNA

Noviembre 30/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: TADÓ

La Diócesis de Istmina-Tadó, la Diócesis
de Quibdó, el Consejo Regional Indígena
del Chocó-CRICH y el Foro Interétnico
Solidaridad Chocó-FISCH, comprometidos con la defensa de la integridad de
la vida de todo ser humano, sus derechos fundamentales y territoriales,
correspondientes a todas las personas
independiente de color, credo, étnia,
estado social o situación económica,
denunciamos y damos a conocer ante la
opinión pública nacional e internacional,
especialmente a los gobernantes, autoridades civiles, militares y de policía, a las
organizaciones departamentales y demás, la grave situación de nuestra querida y martirizada comunidad indígena
en el Chocó en relación a los siguientes
hechos: 1. Desde hace años la población
chocoana y en especial las comunidades indígenas, vienen siendo objeto de
toda clase de atropellos, limitaciones y
sufrimientos por violaciones de los derechos humanos manifestada en múltiples
y frecuentes desapariciones, retenes,
enfrentamientos, amenazas, muertes
selectivas, reclutamiento de menores,
paros armados y desplazamientos. Todo
esto lo estamos sintiendo en el territorio chocoano. En todas las comunidades
indígenas se vienen presentando violaciones sistemáticas de sus derechos;
hoy queremos hacer énfasis en la crítica
realidad vivida por las comunidades indígenas de la subregión del San Juan. 2. El
día sábado 30 de noviembre de 2012, en
las horas de la tarde dos comunidades
indígenas SABALETERA DE BRUBATA Y
MONDÓ de la étnia Embera Katío pertenecientes al municipio de Tadó, se desplazaron según ellos lo informaron, por
amenazas y hostigamiento de la guerrilla del ELN que opera en esa zona. Son
593 personas, entre hombres, mujeres,
niños y niñas quienes conforman 127 familias y se encuentran hacinados en la

Noviembre • 2012

plaza de mercado y la Casa de la Juventud de Tadó y que necesitan de la ayuda
y atención del Estado. 3. En el momento
del desplazamiento, ante el miedo por
el inminente peligro y el afán por salir,
atravesando el río San Juan se ahogó un
niño de dos años de edad, cuyo cuerpo
fue encontrado horas después en el municipio del Medio San Juan. 4. Es importante recordar que en los últimos cuatro
años han sido asesinadas 7 personas en
la comunidad de Mondó. En la graduación del Colegio Indígena de Tarena el
pasado sábado 30 de noviembre había
una silla vacía con la foto de un alumno
que no se pudo graduar porque tres días
antes, es decir 27 de noviembre fue asesinado y arrojado a las aguas del río San
Juan, sin que hasta el momento haya
sido rescatado su cadáver. Este joven
era Gobernador de la comunidad de Medio Mondó, y la vez estudiante de esta
institución indígena de Tarena, padre de
familia de cuatro hijos y su esposa se
encuentra en estado de embarazo, el
indígena asesinado respondía al nombre
de CARLOS LEONARDO GUAITOTO.
5. Las comunidades indígenas son muy
arraigadas al territorio y cuando salen de
su territorio es porque la situación es tan
peligrosa que lo amerita. Frente a toda
esta realidad y en nombre de la caridad y
de la justicia y como Iglesia de la Diócesis de Istmina –Tadó, Diócesis de Quibdó, el CRICH y el FISCH. EXIGIMOS: a)
A las autoridades competentes brindar
la protección constitucional y legal a estas comunidades, prestando la ayuda y
atención correspondiente. b) A los grupos armados, legales e ilegales dejar por
fuera de su absurdo conflicto armado
a la población civil que de nuevo viene
siendo la que más pierde en una guerra
sin sentido. c) Medidas inmediatas para
la atención a la población desplazada
con especial énfasis en los niños, niñas,
mujeres y personas de la tercera edad.
Solicitamos a la comunidad internacional
brindar su solidaridad con las familias
desplazadas y realizar mayor seguimiento a la situación que hoy padecen estos
grupos étnicos en Colombia, sobre todo
en el Chocó en donde vienen siendo violados de manera sistemática todos sus
derechos. Pedimos a la comunidad local
y nacional continuar atentos ante el atropello que viven nuestros conciudadanos
y prestar toda su solidaridad ante la crisis
humanitaria que viven estas comunidades asesinadas en Tadó. Solicitamos a la
sociedad chocoana no estigmatizar a los
compañeros indígenas que vienen sufriendo esta realidad en una época que
debería estar llena de paz y tranquilidad
en todas las familias.

Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
COMUNIDAD EMBERA KATIO SABALETERA DE
BRUBATA
COMUNIDAD EMBERA KATIO MONDO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Noviembre 30/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Olver Iván
Orozco Mora de 19 años de edad. El
hecho se presentó cuando el joven departía unas cervezas con amigos en el
establecimiento de razón social “Las
Diosas del Amor”, zona de tolerancia del
municipio de Tame.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
OLVER IVÁN OROZCO MORA
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Eduar interviene durante la peregrinación organizada por la Comunidad de
Paz de Tamera (República Portuguesa) en solidaridad con la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó, en noviembre de 2010, en la jornada de visita
al corregimiento San Juan de Sumapaz. Allí hizo una de sus exposiciones más
profundas sobre el sentido de la Comunidad de Paz. Corregimiento San Juan de
Sumapaz, Bogotá, D.C., noviembre de 2010.
FOTO: Archivo de la Comunidad de Paz de Tamera (República Portuguesa)
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Diciembre 1/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron a algunos habitantes de la vereda El Porvenir. Según
la denuncia: “Un grupo de paramilitares
subieron a la vereda El Porvenir, allí se
acercaron a los campesinos preguntando por varias personas residentes de la
vereda pero que al momento no se encontraban ya que por ser fin de semana
habían salido. Los amenazaron dejándoles un mensaje que era mejor que no
volvieran a la zona si no querían morir”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES EL PORVENIR

Diciembre 1/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Dos guerrilleros de las FARC-EP que se
movilizaban en una motocicleta, asesinaron a las 8 de la noche del 1 diciembre de
2012 a Miller Angulo Rivera, negro, de 33
años de edad, quien vivía en unión libre y
era padre de dos niños menores de 8 y
11 años de edad respectivamente. Miller
era representante suplente de Espacio
Transitorio Nacional de las Organizaciones de Víctimas por el Departamento de
Nariño, ejercía la secretaría técnica de
la Mesa Departamental de Víctimas y la
coordinación de la Mesa Departamental
de la Población Desplazada para la Costa Pacífica. De igual manera fue elegido
como representante al Comité Territorial
de Planeación por las organizaciones de
víctimas del municipio de Tumaco. Su
asesinato sucedió en un establecimiento
público, ubicado en el Puente Márquez,
adonde llegaron los victimarios y sin
mediar palabra arremetieron en contra
de la humanidad de Miller, al cual le propiciaron siete impactos de bala, de los
cuales cuatro fueron mortales. Murió al
trasladarlo al hospital San Andrés. En el
mismo hecho, los guerrilleros hirieron
levemente a un hombre alias “Ardila”,
presunto integrante de Los Rastrojos,
que tenía orden de captura y que se encontraba en el mismo establecimiento
público. Miller Angulo Rivera provenía
de una familia humilde del río Chagüí, de

la vereda La Honda. Era el mayor de tres
hermanos, víctima de desplazamiento
forzado por hechos ocurridos en diciembre 2 del año 2002, en donde la guerrilla
de la FARC-EP asesinaron a su padre,
el señor Donaldo Angulo, por órdenes
de alias “Mondanga”, comandante de
las FARC-EP, perteneciente al Bloque
29 de esa organización. Desde aquella
época, Miller se vinculó como integrante
de la mesa municipal de organizaciones
de población desplazada. Miller Angulo Rivera, por su trabajo en la defensa
de los derechos humanos a favor de la
población desplazada y su continuo y
permanente acompañamiento a las organizaciones de víctimas y en especial
a los municipios de la Costa Pacífica, se
había constituido en unos de los más
importantes líderes que gozaba del respaldo de las bases sociales de los diferentes municipios donde hay presencia
de la Mesa Departamental de Víctimas
de Nariño, de igual manera contaba con
el respaldo y reconocimiento de organizaciones de Derechos Humanos, organismos de Cooperación Internacional, al
igual que las autoridades y instituciones
del Estado por sus aportes a la política
pública para atender a la población víctima del departamento. En comunicado
de prensa del 4 de diciembre de 2012, la
Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desplazamiento-CODHES, expresó
lo siguiente: “Según fuentes oficiales, el
líder tumaqueño ya había recibido varias
amenazas por parte de grupos al margen de la ley, una de ellas, emitida en
2010 por el bloque central de las Águilas
Negras y más recientemente, el 13 de
noviembre por el mismo grupo armado.
Miller Angulo estuvo presente el pasado
27 de noviembre en una reunión técnica
de concertación entre el Gobierno Nacional y la Institucionalidad Territorial de
Nariño, en la cual se sostuvo que existían garantías de seguridad y protección
para los líderes defensores de derechos
humanos de las víctimas en ese departamento. CODHES manifiesta su rechazo
al asesinato de Miller Angulo y a su vez,
expresa su preocupación por el ambiente que estos hechos generan y la manera en que afectan la libre y segura participación de las víctimas en los espacios
referentes a la implementación de la ley
1448, en el municipio”. Sobre este magnicidio, las organizaciones de víctimas al
igual que la población tumaqueña, exige
a las autoridades, todos sus esfuerzos
para que den con los responsables de
este crimen.
Presunto Responsable: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
MILLER ANGULO RIVERA

Diciembre 1/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: ARENAL

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a una persona no identificada, conocida como ‘El Mono’. Según la fuente:
“El crimen ocurrió el 1 de diciembre, al
interior de un establecimiento público el
cual era administrado por la víctima. El
homicidio fue cometido por dos personas que se movilizaban en una motocicleta y huyeron por la vía que conduce
de este municipio a Norosí (Bolívar). La
fuente señala, que alias ‘El Mono’ había
sido detenido varias veces por la Policía
Nacional, que lo señalaba de ser presunto miembro de la guerrilla”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - OBRERO

Diciembre 1/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SIMITÍ

Guerrilleros asesinaron con arma de fuego a dos primos que se desempeñaban
como mineros en el corregimiento Las
Ahuyamas. Las víctimas fueron identificadas como Ermilson Bohórquez Ortiz
de 22 años de edad y Rogelio Foronda
Bohórquez, de 19 años. Según la fuente:
“El hecho se presentó el 1 de diciembre, cuando a su vivienda llegaron unos
hombres armados que procedieron a
dispararles en varias oportunidades.
Las autoridades aseguran que la zona
hacen presencia los frentes 24 y 37 de
las FARC-EP y el Frente Edgar Amilkar
Grimaldos Barón del ELN, quienes se
disputan la minería ilegal”.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ERMILSON BOHÓRQUEZ ORTIZ - CAMPESINO
ROGELIO FORONDA BOHÓRQUEZ - CAMPESINO

Diciembre 2/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ
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Paramilitares amenazaron a los pobladores de la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó. Según la denuncia: “Hacia
las 6:00 horas otro grupo de paramilitares acampó en la finca de la Comunidad
de Paz que está ubicada en la vereda La
Esperanza, allí se mantuvieron durante
todo el día. Nuevamente desde allí han
proferido amenazas contra la comunidad
argumentando que esa hp de comunidad es un estorbo en la zona y obstaculiza el proyecto militar y paramilitar que
ellos tienen planeado para esa región”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Guerrilleros del ELN asesinaron con
arma de fuego a Diego Fernando Aragón Mendoza, de 24 años, al parecer
por informaciones de la ciudadanía, una
persona le ofreció trabajo como escolta
y se lo llevó para Puerto Miranda a hacer
unas pruebas y desde ahí sus familiares
no volvieron a saber nada de él hasta el
día que fue encontrado asesinado.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DIEGO FERNANDO ARAGÓN MENDOZA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Diciembre 2/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: RICAURTE

POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ

Diciembre 2/2012
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a una persona e hirieron a otra al
interior de un establecimiento nocturno
ubicado en el sitio conocido como La Y
del barrio Primero de Mayo, Comuna 5.
Según la fuente: “La persona muerta
respondía al nombre de Walter Manuel
Vega Navarro de 19 años de edad, mientras el herido fue identificado como Olga
Lucía Ferreira Sáenz de 38 años de edad.
El hecho se registró hacia las 8:00 de la
noche del 2 de diciembre, cuando desconocidos se acercaron y le dispararon
en varias oportunidades. Según la fuente
Vega Navarro, quien se dedicaba al mototaxismo tenía antecedentes legales
por robo. Al parecer el crimen se cometió por intolerancia social”.

Tropas de la Fuerza Aérea Colombiana
bombardearon el 2 de diciembre de 2012
tres campamentos de la guerrilla de las
FARC-EP en el sector de la comunidad
de Arrayán, perteneciente al Resguardo Indígena Awá de Magüí, causando
grandes destrozos en el territorio como
lo demuestran unas fotos tomadas por
los habitantes de la región. Según la
denuncia: “En los territorios indígenas,
especialmente la zona de Nulpe y del río
Gualtalá están por entrar dos multinacionales mineras que tienen concesiones
mineras de oro y los indígenas cuentan
que no se realizaron las consultas previas debidas”.
Presunto Responsable: FUERZA AÉREA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Infracción contra Bienes Culturales y Religiosos
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Diciembre 2/2012

Presunto Responsable: PARAMILITARES

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
WALTER MANUEL VEGA NAVARRO - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
OLGA LUCÍA FERREIRA SÁENZ

Diciembre 2/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME
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Guerrilleros del ELN asesinaron con
arma de fuego a Edwin Eliécer Meta Romero, de 19 años, al parecer por informaciones de la ciudadanía, una persona
le ofreció trabajo como escolta y se lo
llevó para Puerto Miranda a hacer unas
pruebas y desde ahí sus familiares no
volvieron a saber nada de él hasta el día
que fue encontrado asesinado. Su cuerpo fue encontrado cerca al centro poblado de Puerto Jordán, jurisdicción del
municipio de Tame.
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Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDWIN ELIÉCER META ROMERO

Diciembre 3/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

En hechos aún no aclarados hacia las
6:00 p.m., en inmediaciones de la escuela de la vereda El Pedregal resultó herido
con arma de fuego el campesino Antonio Palomo, beneficiario de las Medidas
Cautelares MC-97-10 de la Comisión
Interaméricana de Derechos Humanos.
Según la denuncia: “Desde tempranas
horas de la tarde habían llegado militares
de la Brigada Móvil 14 al lugar de los hechos poniendo en riesgo a la población”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
ANTONIO PALOMO - CAMPESINO

Diciembre 3/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron en la tarde
del 3 de diciembre de 2012 en el barrio
Nuevo Amanecer, Comuna 5 de Tumaco, a Manuel Edward Valencia Caicedo
de 19 años de edad, negro, quien vivía
en el barrio Buenos Aires. Tanto el barrio
Nuevo Amanecer como el barrio Buenos
Aires son zonas de control territorial por
actores armados enfrentados entre sí.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MANUEL EDWARD VALENCIA CAICEDO

Diciembre 4/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a un hombre
que aún se encuentra sin identificar.
El cuerpo sin vida de esta persona fue
encontrado en un paraje de la vereda

Diciembre • 2012

Malvinas, jurisdicción del municipio de
Tame.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

PERSONA SIN IDENTIFICAR

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Diciembre 5/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares originaron el desplazamiento forzado de dos familias de la vereda La Esperanza. Según la denuncia:
“Aunque las familias no hacían parte
de nuestra Comunidad de Paz, de igual
forma es población campesina. Recordamos que desde hace varias semanas los
paramilitares vienen haciendo presencia
constante en la vereda con amenaza a la
población civil”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

Diciembre 9/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron a los pobladores de la vereda La Esperanza. Según la
denuncia: “Nuevamente fueron vistos
por campesinos un grupo de paramilitares que patrullaban en La Esperanza,
diciendo a varios campesinos que tenían
una lista de personas para asesinar y que
tarde o temprano les darían papaya, que
ellos seguirían por esas áreas, allí procedieron a fotografiar a toda persona que
pasara”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

FAMILIAS LA ESPERANZA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES LA ESPERANZA

Diciembre 8/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Hacía las 4:00 p.m., en la vereda Venadillo, combatientes lanzaron un artefacto
explosivo a la casa del señor José Rivera, resultando muerto su hijo Ermilson
Rivera y quedando heridas tres personas, incluyendo un menor de edad. Según la denuncia: “Frente a estos repudiables hechos, exigimos a los actores
armados tanto de izquierda y derecha
que no vinculen ni agredan más a la
población civil, la cual ha manifestado
constantemente que no hacemos parte
de esta guerra. Este conflicto sin sentido
ha causado muchas muertes tanto de indígenas ,campesinos, afrodesendientes;
ha dejado niños huérfanos y muchas
madres cabezas de familia, traumas psicológicos, personas lesionadas ,heridos,
amenazados ,desaparecidos, señalados,
etc. En una palabra está generando la
desarmonía territorial, familiar, cultural,
por lo tanto rechazamos y repudiamos
todo tipo de violencia que atente contra
las comunidades”.

Diciembre 11/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: YONDÓ

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Absalón Ospina Arias, quien laboraba como administrador de una finca,
en momentos en que se desplazaba en
su motocicleta por el sector conocido
como Cuatro Esquinas, vía a la vereda
Carmelitas. Según la fuente: “El hecho
se registro el 11 de diciembre hacia las
9:30 de la mañana, cuando se disponía
a visitar un terreno en el sector donde
fue atacado a tiros por su agresor. Esta
es la sexta persona que pierde la vida en
la zona veredal de este municipio antioqueño”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ABSALÓN OSPINA ARIAS - CAMPESINO

Diciembre 12/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: SAN MARTÍN

Paramilitares ejecutaron a Edwin Alfonso Rivera Carvajal de 22 años, hacia las
8 p.m. cuando se encontraba en su casa
descansando, lugar hasta donde llegó un
hombre en una motocicleta y con arma
de fuego impactó varios proyectiles en
su cuerpo causándole la muerte. Según
la denuncia: “Edwin a la edad de 16 años
había sido llevado contra su voluntad a
hacer parte del grupo armado, dos años
después él había logrado desertar del
grupo; recibiendo constantes amenazas”. Su hermano Dario Alfonso había
sido ejecutado 14 meses antes por el
grupo armado.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDWIN ALFONSO RIVERA CARVAJAL

Diciembre 12/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Guerrilleros del ELN secuestraron a cuatro trabajadores de la Empresa Gómez
Cajiao en momentos en el que se dirigían a realizar una transacción bancaria
en la cabecera municipal de Saravena.
Los trabajadores Luis Carlos Santander,
Juan Alberto Rojas, Jhon Freddy Posada
y el conductor del vehículo, Fabio Ernesto Vera salieron del área campamentaria
en un vehículo, hacia las 2:10 de la tarde,
cuando fueron interceptados por varios
hombres armados y llevados con rumbo
desconocido.
Presunto Responsable: ELN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
LUIS CARLOS SANTANDER
JUAN ALBERTO ROJAS
JHON FREDDY POSADA
FABIO ERNESTO VERA

Diciembre 12/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO
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Desconocidos asesinaron con cuatro
disparos de arma de fuego en el barrio
La Comba, vecino del barrio Panamá,
a Luis Angulo Sánchez de 19 años de
edad, quien se desempeñaba como mototaxista y vivía en el barrio Candamo.
Tanto el barrio Panamá como el barrio
Candamo son territorios disputados por
actores armados quienes con frecuencia
consideran a los mototaxistas como informantes del bando contrario.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS ANGULO SÁNCHEZ - OBRERO

Diciembre 12/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron con varios disparos en la cabeza a Víctor Alfonso Vásquez González, mototaxista de unos 25
años de edad, natural del departamento
de Sucre. El hecho sucedió en el barrio
La Floresta. Muchos mototaxistas son
considerados informantes de alguno de
los actores armados en conflicto que luchan por el control territorial de los diferentes barrios de Tumaco. En el barrio La
Floresta hay presencia de paramilitares
autodenominados Los Rastrojos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
VÍCTOR ALFONSO VÁSQUEZ GONZÁLEZ - OBRERO

Diciembre 13/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares siguen violando los derechos humanos de los pobladores de
Buenaventura. Según la denuncia: “El
día 13 de diciembre de 2012, hacia las
4:30 p.m., se encontraba Jonathan Córdoba Orobio, que es productor de música y trabaja con la Asociación Rostros
Urbanos -con sede en las instalaciones
de la Fundación Rostros y Huellas del
Sentir Humano- compartiendo con su
amigo Carlos Colorado a la entrada del
barrio Nueva Frontera y llegaron unos
sujetos quienes abrieron fuego contra
Carlos propinándole 5 impactos de bala;
la única reacción de Jonathan fue correr,
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luego cuenta Jonathan que reaccionó y
dijo que no podía dejar a su amigo morir
allí en el piso y se devolvió para trasladarlo a la Clínica Santa Sofía en donde
permaneció hospitalizado durante nueve
días en la unidad de cuidados intensivos.
Carlos, quien junto a su familia tuvo que
desplazarse de la ciudad, es un joven
artista (compositor musical, guitarrista y
cantante) de 19 años de edad que participaba en los procesos de formación
de Rostros y Huellas, la Asociación de
Artistas Rostro Urbano y organizaciones
sociales de jóvenes”. Agrega la denuncia que: “Estando en la clínica, Jonathan
recibió una llamada de los agresores diciéndole que el que seguía era él, que
lo iban a picar (asesinar) por sapo, porque supuestamente él es un informante de “La Empresa”. Jonathan, por su
trabajo tiene contacto con muchos jóvenes, por el tema de la música y eso
hace que esté en diferentes barrios de
Buenaventura. Su mamá fue a la clínica
donde él se encontraba, en esos momentos la abordaron unos sujetos que
se presentaron como “Los Urabeños”
que le pusieron un revólver en la cabeza a la mamá queriendo obligarla a decir
dónde estaba Jonathan y que si no les
decía la iban a picar, ella salió corriendo
para donde un familiar, en ese momento
no le hicieron nada porque había mucha
gente; después intentaron secuestrar a
su hijo cuando salía de su casa con otra
persona, a quien le advirtieron que si no
aparecía el papá picaban al hijo. Afirma
Jonathan que “con esas palabras aterrorizaron más a mi familia y gracias a las
autoridades que hacían ronda, ya que se
habría presentado un intento de homicidio en la zona, ellos “Los Urabeños” huyeron dejando el niño. Sin embargo, por
el temor y amenaza tuvimos que huir de
Buenaventura en las horas de la noche”.
Continúa la denuncia: “Esa misma noche
fue mi papá a sacar la ropa de mi mamá
y unas cosas de la casa, en compañía de
la Policía, estaba en el paradero y llegaron estos sujetos y lo amenazaron con
el revólver diciéndole que dónde estaba
yo, que el jefe de ellos necesitaba hablar
con mi papá y que yo tenía que aparecer
si no toda la familia pagaría, los sujetos
que siempre se hacían pasar como Los
Urabeños son jóvenes del barrio de 14 a
20 años de edad…”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
CARLOS COLORADO - ARTISTA
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CARLOS COLORADO - ARTISTA
JONATHAN CORDOBA OROBIO - ARTISTA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIA CÓRDOBA OROBIO
FAMILIA COLORADO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Diciembre 15/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Hombres de un grupo armado dieron
muerte a DUBER BONILLA TRUJILLO
de 34 años de edad, él laboraba como
jornalero de construcción. Según la denuncia: “los hombres se transportaban
en una motocicleta y llevaban sus rostros cubiertos con capuchas, uno de
ellos entró hasta la vivienda y le disparó
causándole la muerte de manera inmediata”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
DUBER BONILLA TRUJILLO

Diciembre 15/2012
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: PAYA

Paramilitares ejecutaron de varios impactos de bala en horas de la tarde, en
la vereda Sabaneta a la líder campesina.
Según la denuncia: “Rosa Helena Bernal
Pinto venía participando en la escuela
de Derechos Humanos del Colectivo
de Abogados José Alvear Restrepo. En
la Alianza La Voz de la Tierra en Yopal
(Casanare), desde niña fue líder y colaboradora de la Misión Claretiana y ahora último de la Corporación Claretiana
Normán Pérez Bello; fue secretaria de la
Asamblea Constitutiva de Trabajadores
Campesinos Protectores de la Tierra y el
Territorio, ASOCAMPROV LIBERTAD en
julio de 2012”.

Diciembre • 2012

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ROSA HELENA BERNAL PINTO - CAMPESINO

Diciembre 15/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Dos hombres que se movilizaban en una
motocicleta asesinaron cerca de las 4 de
la tarde del 15 de diciembre del 2012, en
el barrio Panamá, Comuna 4 de Tumaco
a Walter Daniel Prado Benavides, de 27
años de edad, habitante del barrio Humberto Manzi. Los victimarios llegaron al
billar El Rinconcito y luego de ubicar a
Walter Daniel le propinaron tres impactos de bala por la espalda que le produjeron la muerte de manera instantánea.
Según la fuente: “Amenazaron a los
testigos de no dar ninguna información y
huyeron. En el barrio Panamá hacen presencia paramilitares autodenominados
Los Rastrojos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
WALTER DANIEL PRADO BENAVIDES

Diciembre 16/2012
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: PAYA

Hombres armados asesinaron a dos
hombres, habitantes de la inspección
de policía Morcote. Según la denuncia:
“Aproximadamente a las 6 de la tarde,
en la salida de Morcote hacia el municipio de Nunchía, se escucharon detonaciones de arma de fuego, las cuales produjeron la muerte de los dos hombres”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Diciembre 16/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron a los pobladores de la vereda Arenas Altas. Según la
denuncia: “El grupo paramilitar allí acantonado realizó disparos y ametrallamientos generando de esta forma intimidación y zozobra contra la población civil de
los entornos, sin que hasta el momento
la fuerza pública haga nada”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES ARENAS ALTAS

Diciembre 17/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Militares de la Brigada 14 de la Fuerza de
Tarea Conjunta Apolo pretendieron tomar huella dactilar y fotografiar al comunero Manuel Antonio Bautista, después
de que este se identificara en una requisa en el puesto de control ubicado en el
cementerio del municipio. La denuncia
de la ACIN respecto a la toma de huella
dactilar y registro fotográfico dice “procedimiento que solo se puede hacer según la legislación colombiana con orden
judicial y tras proceso judicial existente”
y añade por este hecho se le preguntó
al militar el fundamento de esta actuación a lo cual respondió, que ellos eran
autoridad y podían hacer esta acción, y
además que ese punto no es territorio
indígena, después se le pidió al militar
como servidor público identificarse a lo
cual él respondió negativamente, y que
de lo contrario debería dirigirse a la base
militar, al negarse este comunero a sus
pretensiones el militar de forma airada le
dice “indios ustedes son los que joden”
y le devuelve la cédula. Ante esta situación y otras similares no denunciadas
formalmente solicitamos a los diferentes Organismos de Control del Estado,
Naciones Unidas, Organismos defensores de los derechos humanos, realizar
verificación inmediata de las actuaciones
en los retenes militares pues estos hechos irregulares siguen atentando contra
el bienestar y la armonía de la población
civil”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MANUEL ANTONIO BAUTISTA - INDÍGENA

Diciembre 19/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALDONO

Tropas del Batallón José Hilario López
del Ejército Nacional hirieron de un disparo en el estómago a un joven indígena.
Según la denuncia los hechos se registraron hacia las 7:00 de la noche: “Al momento que JOSÉ EDWIN CAYAPU GUETOTO, hacia recorrido entre la vereda
Andalucía y Santa Elena, quien siempre
dormía en la casa de sus tíos todas las
noches, es una persona que no ha desarrollado o ha perdido la capacidad vocal
(mudo), cuando venía por este desecho
camino de herradura el ejército nacional
en operación en esta zona, quienes solicitaron que se identificara, y el joven por
el pánico empezó a correr, fue entonces
donde el ejército desenfundó en varias
ocasiones tiros de fusil en la integridad
del joven en mención, ocasionándole
grave herida en impacto de arma de fuego en el abdomen. Los militares manifestaron que él llevaba consigo cables
y estopines, el cual es prueba clara del
montaje que desarrollan los militares
en los falsos positivos a nivel nacional,
ya que este joven herido es reconocido
en el resguardo como una persona con
dificultades del habla. Tal como se ha
podido constatar con la comunidad, lo
relatado por los militares resulto falso
porque no se conoció de ningún enfrentamiento a esa hora, ni de presencia de
grupos ilegales”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
JOSÉ EDWIN CAYAPU GUETOTO - INDÍGENA

Diciembre 19/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Gélvez Hernández Luna de ocupación transportador
quien pertenecía a la empresa Cootranstame. El hecho se presentó en un paraje
del sector de Mata de Plátano, vía a la
vereda El Pescado, a pocos kilómetros
de la cabecera municipal de Saravena.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
GELVEZ HERNÁNDEZ LUNA - TRANSPORTADOR

Diciembre 20/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

Paramilitares autodenominados Los
Urabeños siguen violando los derechos
humanos de los miembros de la Corporación Justicia y Dignidad. Según la
denuncia: “Desde 2009 los integrantes
de la CORPORACIÓN JUSTICIA Y DIGNIDAD, han sido blanco de obstrucciones y ataques por su labor de defensa
de los derechos humanos en el Suroccidente del País. A pesar de las múltiples
denuncias realizadas ente la Fiscalía General de la Nación por tales hechos, provenientes tanto de funcionarios públicos
como de sus actores irregulares, el Estado Colombiano ha hecho caso omiso
y la situación de riesgo sigue incrementándose. El 20 de diciembre de 2012 a
las 10:00 horas, en el sitio Dominguillo,
en la vía que de Popayán conduce a Santander de Quilichao, la abogada SOFIA
LOPEZ, quien se transportaba en una
buseta de la empresa Eco fue arbitrariamente y abusivamente requisada por
un miembro de la policía nacional en un
retén de la fuerza pública. Fue a la única
pasajera que le exigieron sus documentos de identificación, no obstante que
la buseta iba llena. Sus datos fueron registrados en un Black Berry y le fueron
esculcados todos los documentos de
trabajo que llevaba en su bolso, hecho
que sorprendió al resto de los pasajeros.
Cuando la abogada reclamó por el hecho, el policía se retiró sin dar respuesta
alguna. Es importante señalar que ese
día la abogada se dirigía a Santander de
Quilichao a una reunión con victimas del
Bloque Calima de las Auc que operaron
en la zona. En horas de la noche del mismo 20 de diciembre de 2102, hacia las
20:00 horas, la abogada SOFÍA LÓPEZ,
tomó una buseta de regreso de la empresa Galania y se sentó en una de las
sillas traseras. A la salida de Santander
de Quilichao, al lado suyo, se sentó un
sujeto delgado, con barba desordenada
y acento pastuso que portaba un canguro y un maletín grande. El sujeto le manifestó que él era un paramilitar de Los
Urabeños y que había salido de la cárcel
hacía tres meses, que la cosa estaba
muy dura en Santander de Quilichao y
que él tenía que defenderse. Enseguida
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sacó lo que llamó un lapicero pistola, se
lo puso en el abdomen de la abogada y
le dijo “es hacerle así y se muere” simulando dispararlo “así se defiende
uno, esto es de una sola bala pero es
efectivo”. La abogada intentó cambiarse
de puesto pero el sujeto se lo impidió y
en posteriormente sacó un revólver de
color negro, y le dijo: “mire niña la cosa
está muy dura acá y si uno no se defiende se muere, yo de usted no andaba
sola”. La abogada le dijo: “señor voy mareada, déme permiso, no puedo hablar,
retire esas cosas” y el sujeto guardó los
artefactos en su maletín. La abogada se
cambió de silla en la buseta y el individuo
empezó a vociferar que él era Urabeño y
que con él nadie se metía. Luego se bajó
en el lugar conocido como El Mango…”.
Agrega la denuncia que: “Finalmente es
importante resaltar que un estudio de la
Unidad de Protección estableció que el
nivel de riesgo a los abogados de Justicia y Dignidad es de carácter extraordinario, y no obstante la insistencia de los
interesados de su derecho a conocer las
razones que sustentan el resultado, no
se ha obtenido la respuesta respectiva.
Consideramos que el Estado Colombiano ha omitido informar sobre quiénes
son los responsables y los móviles de
las agresiones y hostigamientos a los
profesionales del derecho, aspecto que
consideramos trascendental como medida de protección para los defensores
de derechos humanos en el país”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
SOFÍA LÓPEZ - DEFENSOR DE DDHH
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CORPORACIÓN JUSTICIA Y DIGNIDAD

Diciembre 21/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Dos hombres que se movilizaban en
una motocicleta asesinaron a las 11 de
la mañana del 21 de diciembre de 2012
a Fernando Sánchez Segura, de 22 años
de edad, quien se desempeñaba como
mototaxista y estaba esperando a su
cliente en el barrio Los Pinos, vecino de
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La Ciudadela. Los victimarios le dispararon por la espalda lo que causó su muerte de manera instantánea. Después huyeron. El barrio Los Pinos es uno de los
territorios controlados por algún actor
armado, los cuales consideran a muchos
mototaxistas como informantes del bando opuesto.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
FERNANDO SÁNCHEZ SEGURA - OBRERO

Diciembre 22/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: FORTUL

Guerrilleros asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Carlos Hernán
Ocaita Ballesteros. El hecho se presentó
hacia las 5:20 de la tarde en un paraje
de la vereda El Nevado, jurisdicción del
municipio de Fortul.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CARLOS HERNÁN OCAITA BALLESTEROS

Diciembre 22/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Paramilitares atacaron al joven cuando
se encontraba en el terminal de transportes de Neiva con el objetivo de viajar
al municipio de Ibagué (Tolima) ciudad
donde reside su familia. Según la denuncia cuando estaba: “En el baño dos
sujetos se le acercaron por la espalda
intentando taparle la boca y doblegarlo
a la fuerza, en el forcejeo logró escapar
y salir huyendo. Debido a estos hechos,
OMAR FABIAN MONTENEGRO tuvo
que salir desplazado a otra ciudad, con
el fin de proteger su vida e integridad
personal”. La víctima es defensor de derechos humanos y se desempaña como
integrante de la Fundación Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos, de
la Red Proyecto Sur, MINGA Social y del
Congreso de los Pueblos.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política

Diciembre • 2012

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Diciembre 23/2012

OMAR FABIÁN MONTENEGRO PARDO - DEFENSOR DE
DDHH

Diciembre 22/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Dos desconocidos que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron con tres
disparos de arma de fuego a Jefferson
Eustacio Montaño, de 28 años de edad,
pescador. Los hechos, según el Diario
del Sur del 23 de diciembre 2012: “Sucedieron en la Avenida La Playa ubicada
en el sector Tres Cruces donde Jefferson estaba esperando a algunos amigos,
cuando se acercaron los victimarios y
le dispararon sin mediar palabra”. Este
sector tiene presencia de actores armados quienes hacen control territorial.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JEFFERSON EUSTACIO MONTAÑO - CAMPESINO

Diciembre 22/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: ARENAL

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego Jamey Bastos Ramírez, cuando
se encontraba en su vivienda ubicada
en el barrio 2 de Enero, sector habitado
por familias desplazadas y víctimas de la
violencia. Según la denuncia: “El crimen
ocurrió a las 8:30 de la noche del 22 de
diciembre, cuando fue abordado por tres
personas, de las cuales dos usaban pasamontañas. Estas dos personas le señalaron al tercer hombre que no cubría
su rostro para que le disparara. Luego
huyeron por la vía que conduce a Norosí
(Bolívar) hacia donde son perseguidos
por un hermano de la víctima, a quien le
hacen varios disparos. También se une la
Policía a la persecución”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JAMEY BASTOS RAMÍREZ

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos que se movilizaban en una motocicleta ejecutaron con varios disparos
de arma de fuego a las 10 de la noche
del 23 de diciembre de 2012 en el barrio
Obrero a Luis Eduardo Perlaza Landázuri, negro, de 22 años de edad, presunto
miembro del mismo grupo de Los Rastrojos, quienes ajustarían así una cuenta
pendiente con él. En el ataque además
fue alcanzado por varias balas perdidas y
herido de muerte el joven estudiante del
grado 11, Hugo Nel Holguín Noguera de
17 años de edad, negro, miembro de un
grupo juvenil de la parroquia. Hugo Nel
había salido hacía poco de la casa para
realizar un mandado a una de las tiendas del barrio. Los hechos sucedieron a
menos de 100 metros del pesebre donde se celebraba la Novena de Navidad
con la presencia de la comunidad. Luis
Eduardo murió de manera instantánea,
mientras que el joven Hugo Nel fue trasladado al hospital en estado agónico y no
logró resistir las múltiples heridas.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas
HUGO NEL HOLGUIN NOGUERA - ESTUDIANTE

Diciembre 25/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

En el puente de El Morro, fueron halladas dentro de una maleta abandonada
por desconocidos, varias partes de un
cuerpo descuartizado pertenecientes
a un hombre negro no identificado. Según el Diario del Sur del 26 de diciembre 2012: “La maleta abandonada fue
hurtada por dos delincuentes que se
llevaron una macabra sorpresa, luego
de que dentro de la maleta que se hurtaron encontraran el tronco del cuerpo
de un hombre. Las autoridades tratan de
encontrar alguna pista que conduzca a
identificar a esta persona”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Diciembre 27/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Un miembro de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, quien portaba
uniforme y arma de dotación, de nombre Oscar Rojas, amenazó al abogado
Athemay Sterling Acosta, defensor de
derechos humanos e integrante del Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos, CPDH, Asociación
Nacional de Ayuda Solidaria-Andas Valle,
profesor universitario, varias veces consejero y asesor de paz de la Gobernación
del Valle, excandidato por el Polo Democrático a la Gobernación del Valle del
Cauca, excandidato al Concejo Municipal
de Palmira por la Unión Patriótica, analista político, poeta y escritor en varios
medios y doctrinante en teoría jurídica y
política y candidato al Senado de la República, el día 27 de diciembre entre 3 y
4 p.m. Señala la denuncia que: “El hecho
se presentó luego de que el defensor de
derechos humanos saliera de la Clínica
Sebastián de Belalcazar en compañía de
sus hijos y un presunto patrullero de la
Policía Metropolitana de Santiago de Cali
les siguió de manera sospechosa, hasta
que en la carrera 65 con Calle 13, el patrullero bajó de su carro y apuntó con su
arma a Athemay Sterling Acosta”. Resalta la denuncia que: “En un hecho similar
ocurrido en el pasado, policías en Cali a
bordo de un taxi secuestraron y ejecutaron extrajudicialmente a Fernando Cruz
Serna, comunista y sobreviviente del
genocidio político contra la Unión Patriótica, asimismo se resalta el hecho de la
denuncia pública que escribió y publicó
Athemay Sterling Acosta indicando que
el Presidente Santos tiene a la Unidad
Nacional de Protección, UNP, como su
Policía Secreta”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ATHEMAY STERLING ACOSTA - DEFENSOR DE DDHH

Diciembre 29/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ
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Tropas del Ejército Nacional usaron como
escudo a los habitantes de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó. Según
la denuncia: “Entre las 18 y 19 horas, en
dos ocasiones aterrizaron helicópteros
militares en la finca de la Comunidad
en la vereda La Esperanza. Allí desembarcaron tropas militares y acamparon
en los predios de la zona humanitaria de
la comunidad, dañando las cercas y los
alambrados”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Diciembre 30/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al campesino Arnovis Ramírez
Monterrosa, de 36 años de edad. Según la fuente: “El crimen ocurrió el 30
de diciembre hacia las 9:00 de la noche,
cuando Ramírez Monterrosa, departía
con unos amigos y fue abordado por dos
sujetos que se movilizaban en una motocicleta y lo ultimaron. Según la fuente,
la víctima tenía antecedentes judiciales y
al parecer haría parte de la red de apoyo
del Frente 24 de las FARC-EP”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ARNOVIS RAMÍREZ MONTERROSA - CAMPESINO

Diciembre 31/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Una joven de 16 años, 5 civiles más y
2 policías resultaron heridos como consecuencia de la explosión de 2 granadas
al parecer lanzadas contra la estación de
policía de Guapi. La gente salía de misa
de fin de año en la catedral La Inmaculada, cuando a las 11:30 de la noche
se escuchó el impacto al parecer de 2
granadas lanzadas contra el VI Distrito
de Policía; y se rumora que fue un acto
perpetrado por la guerrilla del ELN. Esa

230

noche de año nuevo 2013, de los 8 heridos que llegaron al Hospital ESE-Guapi,
a 5 personas les dieron de alta ya que las
heridas no fueron de consideración. Las
otras 3 personas entre ellas la joven de
16 años y 2 policías fueron trasladados
a Cali y Buenaventura para atención de
nivel superior en salud. Preocupa el rompimiento de la calma que se había tenido
en Guapi y en la costa pacífica de Cauca
desde el 27 de octubre de 2012 cuando
asesinaron al joven Franklin de 25 años
de edad en el Consejo Comunitario de
Guajui (zona rural de Guapi), y el 20 de
octubre de 2012 cuando asesinaron a
MOCHO en la cuadra del sexto distrito
de las instalaciones de la policía nacional
de Guapi–costa pacífica de Cauca. De
igual forma, había acontecido el 29 de
octubre de 2012 cuando en el área urbana de Timbiquí asesinaron al joven conocido como “Cortico”, y también murió
asesinado el niño Faiber Flórez Rodríguez de 11 años de edad quien recibió
1 bala en el estómago, además de 2
personas heridas entre ellas una niña de
2 años de edad. Ante los acontecimientos al parecer se ha desatado una serie
de amenazas en el área urbana contra
algunos jóvenes de la localidad, lo que
podría configurar en posibles escenarios
de intensificación y escalada del conflicto armado en los municipios de la costa
pacífica de Cauca. Reiteramos que es
obligación y deber del estado garantizar
la armonía, tranquilidad y la existencia
de nuestras comunidades en especial
por nuestra condición de grupo étnico
negro. Además exigimos a las partes
en conflicto el respeto al derecho internacional humanitario. Finalmente instamos al Gobierno y las Farc en avanzar
por una definitiva salida política y negociada al conflicto armado; pero de igual
avanzar en diálogo y negociación con las
demás guerrillas y todos los actores del
conflicto armado. A la comunidad nacional e internacional la solidaridad, apoyo
y acompañamiento ante los riesgos y
afectaciones sobre la población civil.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
8 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Diciembre 31/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a las 8 de la
noche del 31 de diciembre 2012 en el
barrio Humberto Manzi, puente El Voladero, a José Gilberto Alegría, pescador
de 37 años de edad, quien recibió varios
impactos de arma de fuego. En este sector hay presencia de actores armados
quienes hacen control territorial.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ GILBERTO ALEGRÍA - CAMPESINO

Diciembre 31/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron en el sector de El Pindo, Comuna 5 de Tumaco,
a Luis Valencia Cortés, de 27 años de
edad. Los hechos sucedieron a la 1:25
de la tarde del 31 de diciembre 2012 y
la víctima presentaba heridas con arma
blanca a la altura del cuello y de la espalda. Este sector permanece militarizado, hay retenes de la Policía Nacional
e Infantería de Marina y existen actores
armados ilegales como paramilitares Los
Rastrojos y Águilas Negras aliadas con
las FARC-EP.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS VALENCIA CORTES

1

Funeral de Eduar en el asentamiento de San Josesito, sitio central de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Tras la ceremonia exequial, los miembros del Consejo Interno de la Comunidad cargaron en hombros el féretro
y recorrieron con él los lugares más significativos del asentamiento, antes de sepultarlo.
Asentamiento de San Josesito, San José de Apartadó, Apartadó (Antioquia), junio 28 de 2012.
FOTO: Archivo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

ACTUALIZACIONES 1: Casos correspondientes a años anteriores que no habían sido publicados o que ameritan
ser publicados nuevamente porque se conocieron nuevos datos más precisos relativos al número de víctimas o
sus identidades, fechas, presuntos responsables y ubicación geográfica.
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Actualizaciones 1

Septiembre 15/1993
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: TURBO

Tropas del Batallón Voltígeros del Ejército Nacional ejecutaron a Geniberto y
a Evelio, negociadores reconocidos por
el Gobierno Nacional en el proceso de
paz que llevó a la desmovilización de la
guerrilla de la Corriente de Renovación
Socialista, CRS, en 1993. Según la fuente: “El 13 de septiembre del 93, Tapias
y Bolaño llegaron, en un helicóptero
pagado por el Estado, a Blanquicet, en
Turbo (Antioquia), para coordinar la entrega de los integrantes de esa guerrilla,
que finalmente se concretó en abril del
94, en Flor del Monte (Sucre). Ernesto
Parada, miembro del Equipo de Paz del
Gobierno, fue el encargado de llevarlos
al sitio de concentración y luego se desplazó al comando de Carepa (Antioquia)
para garantizar que los militares facilitaran la seguridad de los voceros de la
CRS, una facción del ElN, y de cerca de
40 guerrilleros más que iniciarían el proceso de entrega. Pero los militares de la
zona tenían, según el fallo, otros planes.
Dos días después llegó al sitio un grupo de militares del batallón Voltígeros,
entre ellos el capitán Néstor Vargas y el
teniente José Velandia. Los dos fueron
condenados a 33 años de prisión por el
crimen, que estuvo a punto de romper
ese proceso de paz. Aunque durante 19
años los oficiales negaron su responsabilidad, y a pesar de dos absoluciones
de tribunales militares por haber dado
de baja a 2 guerrilleros en medio de un
combate, los testimonios de miembros
de la patrulla terminaron por develar la
verdad. Supuestamente, se trató de un
encuentro fortuito. Los militares llegaron
a la zona a las cuatro de la tarde y dos
horas después los negociadores estaban
muertos. El soldado Albeiro Jiménez le
dijo a la Fiscalía que estaban patrullando cuando los negociadores, de civil, se
identificaron como mediadores de paz y
pidieron hablar con el oficial al mando.
Le comunicamos al teniente y él dijo que
no sabía ni de diálogos ni de nada de
eso -señaló el soldado- (...) (El teniente)
preguntó si estaban armados y dijimos
que sí, que tenían dos pistolas (...) Él
dio la orden para que fueran ejecutados
y dijo que con las armas que tenían los
podíamos legalizar, dijo. Alfredo Flórez,
inspector que hizo el levantamiento,
dijo que los militares le hicieron escribir
datos inexactos de los hechos, como la
ocurrencia de un combate y la hora de

la muerte. Además, Ricardo Santamaría,
Comisionado de Paz, señaló que el coronel Fernando Becerra fue notificado de
la presencia de los negociadores. Ahora
será investigado en el proceso. Otro de
los militares, Édgar Tovar, dijo que la primera declaración que dio fue manipulada y llena de mentiras. Indicó que tras la
orden de matarlos empezaron a disparar
ráfagas. Uno de los negociadores alcanzó a decirles una frase profética: Por favor, no nos maten, que se van a ‘embalar
(complicar). Los uniformados dispararon
42 balas. La Fiscalía sostuvo que las víctimas tenían la intención de un dialogo
de paz y no estaban delinquiendo. A
pesar de que salieron con una camiseta
blanca en un palo, en señal de rendición,
se dio la orden de asesinarlos, dijo el
fiscal. Y agregó que el crimen empaña
la imagen del Ejército y de la justicia, al
pasar 19 años sin llegar a una solución
definitiva del caso. Un cabo y nueve soldados del Batallón de Infantería Número
31 Voltígeros ya fueron condenados por
encubrir el crimen. Se acogieron a sentencia anticipada, aceptaron el cargo imputado por un Fiscal de Derechos Humanos y fueron sentenciados a cinco años
de prisión. El Juez compulsó copias a la
Fiscalía para que investigue al entonces
comandante de Urabá coronel Fernando
Becerra, quien según los testigos sabía
de la presencia de los negociadores de
la guerrilla en la zona”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
GENIBERTO TAPIAS
EVELIO BOLAÑO

Junio 28/1996
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Dijin de la Policía Nacional ejecutaron a dos personas a quienes
presentaron como integrantes de una
banda de asaltantes. Según la denuncia:
“Fabio Augusto Reyes y Luis Alejandro
Londoño se encontraban de rodillas e
indefensos. Pedían que no les hicieran
nada cuando agentes de la Dijín de la
Policía les dispararon a mansalva, por la
espalda y a la altura de la nuca, lo que
les causó la muerte de inmediato. Eran
empleados de la Empresa Interamericana de Electrónica y en la mañana del
28 de junio de 1996 se dirigían hacia

su trabajo cuando quedaron en medio
de los agentes de la Dijín y una banda
de atracadores que iba a robar un carro
transportador de valores en el barrio Salazar Gómez, en el occidente de Bogotá.
Para justificar los asesinatos, los agentes
quisieron presentar a Reyes y Londoño
como miembros de la banda. Dispararon sus armas y se las pusieron a las
víctimas en la mano. Así lo vieron varios
compañeros de las víctimas y transeúntes que pasaban por el lugar. A Reyes le
pusieron una en la mano derecha. Lo que
no sabían es que era zurdo. De hecho, a
las pocas horas de realizado el operativo,
en el que, además de Reyes y Londoño,
murieron tres atracadores, el entonces
inspector general de la Policía, general
Carlos Alberto Pulido Barrantes, dijo que
la operación se había llevado a cabo sin
contratiempos y que todos los muertos
eran delincuentes. Pulido rechazó, además, los señalamientos hechos contra
los uniformados. Ese mismo día, la empresa para la que las víctimas trabajaban
emitió un comunicado negando las aseveraciones de la Policía y asegurando
que a Reyes y Londoño se les conoció
como personas honradas, sin antecedentes y como excelentes trabajadores,
tal como consta en sus intachables hojas de vida, y no habiéndoseles conocido
nunca como delincuentes y mucho menos como portadores de armas. La versión fue confirmada por la esposa de Reyes, Sandra Patricia García, quien agregó
que a su marido le iban a subir el sueldo
y muy pronto se iban a ir de vacaciones
con sus hijos menores de edad. En declaraciones dadas (...) García dijo que los
agentes de la Policía eran tan brutos que
le pusieron la ametralladora en la mano
derecha y él es zurdo. Un celador de la
empresa nos dijo que los mismos trabajadores le gritaron a la Policía que no
los mataran. No obstante, los agentes
que participaron en la operación se sostuvieron en su versión de que Reyes y
Londoño eran criminales, que los habían
atacado y ellos habían respondido. Así
se lo dijeron a la justicia. Se supo incluso
de amenazas contra quienes fueran los
compañeros de trabajo de las víctimas
para que dijeran que ellos eran criminales. Una mujer testigo de los hechos
fue intimidada. Otros uniformados que
vieron lo sucedido no informaron a sus
superiores sobre lo que había pasado.
Deliberadamente callaron”. Agrega la
denuncia que: “Por este falso positivo el
Consejo de Estado condenó a la Nación
a indemnizar a los hermanos de Reyes.
Esa corporación, en una sentencia del
30 de enero (...) encontró responsable
al Estado por los asesinatos y, además,
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por la campaña de desprestigio contra
las víctimas a las que recurrentemente
se quiso presentar como criminales. Por
ello, el Consejo de Estado es enfático en
su fallo: Al dolor causado con la muerte,
se sumó la falsa acusación que se trató
de utilizar como excusa para el bestial
proceder, la cual fue difundida por los
medios de comunicación, lo que generó
una mácula moral proveniente de la falsa acusación. Para sus familiares, Reyes
fue doblemente asesinado al quitársele
la vida y, además, su honra y buen nombre al difundir a boca micrófonos que él
era un delincuente. Demandaron al Estado y el caso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en fallo del
10 de diciembre de 2002 les dio la razón.
Sin embargo, la sentencia fue apelada
por los hermanos de la víctima, que no
fueron indemnizados. El Estado también
apeló aduciendo que los agentes eran
los únicos y exclusivos responsables de
lo que habían hecho y que no se lo podía
señalar por esos crímenes. Fue entonces que el proceso llegó al Consejo de
Estado. Esa corporación ya había condenado al Estado a indemnizar a los hermanos de Luis Alejandro Londoño, en un fallo del 9 de mayo de 2012. Sus familiares
lo habían demandado con el argumento
de que Londoño era un humilde y honrado trabajador, que resultó víctima de
la barbarie oficial al ser detenido, ultrajado y asesinado en absoluto estado de
indefensión, con desprecio de las más
elementales normas de humanidad y sin
fórmula de juicio alguna por los efectivos
oficiales que participaron en el operativo. La justicia les dio la razón. Con este
antecedente, el Consejo falló a favor de
los hermanos de Reyes por cuenta del
actuar ilegítimo de los policías, quienes
sin justificación alguna dieron muerte a
estos transeúntes. Mucho antes de que
se conociera el escándalo de los falsos
positivos, que hoy tiene tras las rejas a
varios coroneles y en líos con la justicia
a varios generales, en Colombia ya se
presentaban casos similares en los que
miembros de la Fuerza Pública, con el fin
de lograr un reconocimiento o enmendar
un error, asesinaron a una persona”.
Presunto Responsable: DIJIN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
FABIO AUGUSTO REYES - OBRERO
LUIS ALEJANDRO LONDOÑO - OBRERO

Septiembre 6/1996
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: MOSQUERA
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Miembros de la Dijin de la Policía Nacional ejecutaron a seis personas, quienes
según la denuncia eran luchadores populares señalados por un informante de los
organismos de seguridad del Estado Colombiano como integrantes de la Red
Urbana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC en Bogotá.
Agrega la denuncia que: “El día seis (6)
de septiembre de 1.996 los señores
VLADIMIR ZAMBRANO PINZÓN, JENNER ALFONSO MORA MONCALEANO,
JUAN CARLOS PALACIO GÓMEZ Y ARQUIMEDES MORENO MORENO salieron de sus residencias en Bogotá a cumplir entre ellos una cita con el fin de
acordar las medidas de protección que
adoptarían debido al seguimiento y acoso del que estaban siendo objeto por
parte del GRUPO CONTRA ARMADOS
ILEGALES DE LA DIJIN DE LA POLICÍA
NACIONAL como consecuencia de haber sido señalados por el sujeto CARLO
JULIO CHAPARRO NIETO como integrantes de la Red Urbana de las FARC en
Bogotá, sin que volvieran a aparecer
desde entonces, ante lo cual sus familiares y parientes que ya estaban advertidos por ellos del grave peligro que corrían sus vidas, procedieron a buscarlos
en hospitales, clínicas, cuarteles y cárceles hasta llegar a la morgue. Las personas antes mencionadas fueron encontradas muertas y sus cuerpos mutilados e
incinerados el día siete (7) del mismo
mes de septiembre de 1.996 en el basurero de MONDOÑEDO ubicado en terrenos de la hacienda FUTE, situada en la
carretera que conduce del municipio de
Mosquera al de Soacha, departamento
de Cundinamarca. Ese mismo día, los
señores MARTÍN ALONSO VALDIVIESO
BARRERA Y FEDERICO QUESADA fueron asesinados con numerosos disparos
de arma de fuego en horas de la mañana
en el municipio de Fontibón y en el Barrio Argelia de Ciudad Kennedy de Bogotá, respectivamente, por sujetos que se
movilizaban en un taxi, en una motocicleta y en una camioneta roja HY LUV de
color rojo que según la investigación
posterior, hacían parte del parque automotor de la DIJIN. Los seis jóvenes asesinados eran amigos entre sí. De acuerdo con las pruebas recaudadas dentro
de los plenarios se consideró procedente la unificación de la investigación puesto que se trataba de hechos ocurridos en
iguales circunstancias de tiempo y al parecer por los mismos autores, y además,
considerar que las seis víctimas habían
sido señaladas por el mismo informante
de pertenecer a la Red Urbana de las
FARC en Bogotá. Dentro de la investigación la Fiscalía pudo establecer que una
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persona que venía declarando dentro de
pluralidad de procesos que se adelantaban contra presuntos miembros de la
subversión bajo la CLAVE LUNA para
proteger su reserva de identidad tenía el
nombre de CARLOS JULIO CHAPARRO
NIETO y que esta persona era la misma
persona de que hablaban los familiares
de las víctimas en sus declaraciones
cuando éstas les habían dicho que CARLOS CHAPARRO los había señalado
ante la DIJIN como miembros de la Red
Urbana de las FARC en Bogotá. Los parientes de las víctimas que venían colaborando en la investigación lograron establecer que CARLOS CHAPARRO había
trabajado como empleado de la Central
Nacional Provivienda de la cual fue despedido por la pérdida de un dinero puesto a su cuidado, que había ingresado a la
Guerrilla de las FARC y que al mismo
tiempo trabajaba para los Organismos
de Seguridad del Estado como la SIJIN y
la DIJIN habiendo logrado la infiltración
del Agente de la Policía JOSÉ ALBEIRO
CARRILLO MONTIEL bajo los alias de
“EL PAISA” y de “SEBASTIAN” y que al
parecer había asesinado en Sibaté a un
joven de nombre MARCO FIDEL ROJAS
RODRÍGUEZ actuando como SICARIO
por lo cual fue expulsado de las FARC y
que creyendo que VLADIMIR ZAMBRANO PINZÓN, quien hacía vida marital
con una examante que lo había abandonado, era la persona que lo había denunciado ante las FARC de haber cometido
este asesinato, resolvió denunciarlo a él
y a su grupo de amigos de pertenecer a
la Red urbana de las FARC para acabar
con ellos como una medida de retaliación y venganza. Las víctimas de la MASACRE habían dado a conocer a sus parientes que el Grupo contra Armados
Ilegales de la DIJIN les venía haciendo
seguimientos, tenía elaborados retratos
hablados de cada uno de ellos, lo mismo
que detectadas las direcciones de sus
casas y que en cualquier momento iban
a ser capturados y desaparecidos como
consecuencia del señalamiento que les
venía haciendo el sujeto CARLOS CHAPARRO como integrantes de la Red Urbana de las FARC en Bogotá, y uno de
ellos, JENNER ALFONSO MORA MONCALEANO, le entregó a su padre el 4 de
septiembre de 1.996, dos días antes de
ser secuestrado, torturado y ejecutado
extrajudicialmente, la fotocopia de una
fotografía de ese individuo y le informó
que el viernes seis (6) de septiembre todos los amenazados se reunirían por los
lados de la bolera del Salitre en las horas
de la mañana para estudiar la situación y
ver qué camino tomaban. Posteriormente, el domingo 8 de septiembre cuando
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ya los amenazados habían sido asesinados, una persona que no quiso dar su
nombre le informó telefónicamente al
padre de una de las víctimas que su hijo
JENNER de quien dijo ser amiga, había
sido capturado el viernes por la mañana
junto con VLADIMIR ZAMBRANO PINZON, ARQUIMEDES MORENO Y OTRO
MAS por unos militares, unos de civil y
otros uniformados y que se los habían
llevado tal vez para un cuartel del ejército
o de la policía y que los buscara en los
hospitales, en las cárceles o en la morgue porque la situación era grave y fue
así como encontró el cadáver de su hijo
JENNER mutilado e incinerado en la
morgue del municipio de Mosquera donde habían otros tres cadáveres en iguales circunstancias de personas que no
conocía, que posteriormente fueron
identificados como VLADIMIR ZAMBRANO PINZÓN, JUAN CARLOS PALACIO GÓMEZ Y ARQUIMEDES MORENO MORENO, quienes también
figuraban en el listado de personas en
peligro de que le había hablado su hijo.
Mientras buscaba en Medicina Legal de
Bogotá a su hijo desaparecido, se enteró
que los familiares de FEDERICO QUESADA a quien conocía, habían llevado su
cuerpo sin vida a la morgue después de
retirarlo del hospital de Ciudad Kennedy
en Bogotá donde había sido llevado herido de bala en hechos ocurridos el sábado 7 de septiembre en las primeras horas de la mañana. En la segunda semana
de noviembre de 1.996 una persona que
manifestó estar interesada en sanear la
institución que había cometido los crímenes y que estaba convertida en una
cueva de asesinos donde todos tenían
que comer callados hizo contacto con el
señor Alfonso Mora, padre de una de las
víctimas, y le manifestó que sabía quién
era él y que si se comprometía a guardarle la espalda y a no identificarla de
ninguna manera le contaría todo lo que
sabía de esos asesinatos en los cuales
había perdido la vida su hijo, pero que de
lo contrario y a la menor indiscreción de
su parte lo pagaría con su vida ya que no
estaba buscando beneficios económicos
SINO SANEAR LA INSTITUCIÓN y que
el único precio de su información era la
lealtad entre los dos. Que para disipar las
dudas le hizo entrega de la fotocopia de
la carta de compra-venta de un campero
toyota cabinado blanco de placas NEJ626 de Zarzal, Valle que según esa persona portaba DINO en el momento de
su captura, que como estaba interesada
en pasar la información a un pariente o
amigo de los muertos, había ido a las
exequias de CHAYANNE en la funeraria
Gaviria y a las de DINO y que en ambas

funerarias lo había visto y que como consideraba que esa era la persona que buscaba por su seriedad, había resuelto seguirlo para hacer contacto. En esos
momentos le pide que anote los nombres o alias de DINO, CHAYANNE,
DAGO, RUBÉN, FREDY Y EL MONO
ROQUE O MONO SAAVEDRA que eran
los muchachos que habían muerto y que
todos ellos estaban señalados como
miembros de la Red Urbana de las FARC
por dos informantes que trabajaban para
la DIJIN, el B-2 y la Fiscalía como testigos sin rostro. Que uno de esos informantes llamaba CARLOS CHAPARRO y
tenía los alias de LUNA y EL ÁGUILA y
que el otro informante era un policía que
trabajaba en la Avenida Caracas con la
calle sexta apodado el PAISA. Que posteriormente lo buscaría para contarle
cómo el Grupo de Inteligencia de Armados Ilegales de la DIJIN al mando de un
CAPITÁN y con la ayuda de los dos informantes había armado el operativo para
acabar con la Red Urbana Antonio Nariño
de las FARC y que en esa tarea habían
participado dos mujeres; que para los
contactos no habrían citas previas sino
encuentros de momento. Le dijo igualmente que el comandante del Grupo
contra Armados Ilegales de la DIJIN era
el capitán de la Policía JOSE HUMBERTO RUBIO. A finales de diciembre de
1996 la persona informante vuelve a
contactar con el señor Mora en la plazoleta de la Universidad del Rosario y le
cuenta que el gancho para atrapar a la
Red Urbana de las FARC en Bogotá fueron dos mujeres, una de nombre BETTY
y otra de nombre MARIA PATRICIA
GARCIA, concuñada y amante, respectivamente, de CARLOS CHAPARRO a
quien la Red buscaba para ajustarle
cuentas. Le refiere que para atraer a la
guerrilla a una trampa, le hacen saber
que Chaparro y María Patricia dormirán
en casa de BETTY en la noche del 5 al 6
de septiembre a fin de que vayan a buscarlo pero que esto no se da y ante esto,
el Grupo contra armados ilegales le hace
seguimiento a Arquímedes Moreno,
alias Dago y logran así dar con el paradero de DINO, RUBEN Y FREDI a quienes
capturan y dan muerte en la madrugada
del 6 de septiembre de 1.996 en el botadero de basuras llamado MONDOÑEDO
pero que como aún faltaban por asesinar
EL MONO ROQUE y CHAYANNE cuyas
casas también tenían detectadas, el Grupo contra Armados Ilegales se divide en
dos, cada grupo con un informante. Que
el grupo que sale para Fontibón en busca
del mono Roque o Mono Saavedra se
transporta en una camioneta roja doble
cabina marca HI LUV y le da muerte en la

carrera 103 A con calle 20 y que el otro
grupo parte para el Barrio Kennedy por
los lados del Barrio Carvajal en busca de
CHAYANNE cuya casa también tienen
identificada y le dan muerte a bala. También le informa que uno de los agentes
que había participado en el operativo lo
habían retirado de la policía poco tiempo
después de los hechos y que ahora vivía
en un pueblo del Tolima y le promete
que en posteriores encuentros le dará
nombres y direcciones completas. La
Fiscalía de acuerdo a lo develado a lo largo de las probanzas y principalmente por
lo relatado en sus diferentes intervenciones por el testigo con reserva de identidad CLAVE LUNA colige que los móviles
que inclinaron a que se cometieran tan
funestos hechos obedecen a una especie DE RETALIACIÓN Y VENGANZA por
parte de los funcionarios de la Policía Nacional en contra de los integrantes de la
Red Urbana ANTONIO NARIÑO de las
FARC, toda vez que tuvieron información
de que dicho Grupo subversivo fue el autor del atentado realizado a la Estación
de Policía de Kennedy ocurrida en el año
de 1.995, en el cual perdieron la vida tres
agentes de policía que se encontraban
en el lugar”. Complementa la denuncia
que: “Según sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO SEXTO
PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ de fecha 31 de enero
de 2003 se condena a la pena principal
de CUARENTA (40) AÑOS DE PRISION
E INTERDICCIÓN DE DERECHOS Y
FUNCIONES PUBLICAS por un período
de veinte (20) años a los Agentes de Policía JOSÉ ALBEIRO CARRILLO MONTIEL, CARLOS FERLEIN ALFONSO PINEDA y JOSÉ IGNACIO PÉREZ DÍAZ y
compulsa copias de las actas de audiencia pública para que la Fiscalía General
de la Nación abra investigación penal por
los presuntos delitos de SECUESTRO,
TORTURA y HOMICIDIO AGRAVADO
contra los Capitanes de la Policía Nacional CARLOS ALBERTO NIÑO FLÓREZ y
HÉCTOR EDISON CASTRO CORREDOR; el Sargento 2º. BARRERA ORTIZ
NESTOR GABRIEL; el Cabo 1º. SALAZAR PIÑEROS PABLO; el Cabo 1º. RODRÍGUEZ CARVAJAL ALBEIRO; el Cabo
2º. VILLALBA TOBAR HERNANDO, el
Patrullero MORA POLANCO MILTON
MARINO y el Agente FABARA ZÚÑIGA
FILEMÓN, todos miembros del blanco
antisubversivo de la DIJIN en Bogotá.
De igual manera compulsa copias para
que la Procuraduría General de la Nación
abra los respectivos procesos disciplinarios contra dichos sujetos”. Termina diciendo la denuncia que: “Es bueno resaltar y hacer saber que la Sra. Fiscal
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Delegada que inició la investigación y
vinculó a los miembros de la policía aludidos, ordenando su detención preventiva, poco después fue objeto de serias
amenazas contra su vida y la de su familia, obligándola así a renunciar del caso y
a salir del país para exiliarse. Igual suerte
corrió el padre y la familia de una de las
víctimas por el hecho de exigir a las autoridades que se conociera la verdad que
rodeó la muerte de su hijo y amigos, que
se hiciera justicia y se reparara el daño y
además, por prestar su colaboración en
la investigación”.

ñaba como electricista y fue un líder comunal que luchó por los intereses de los
barrios de este municipio (...) Una de las
versiones que más relevancia ha tenido
durante estos años tendría que ver con
que a Caraballo lo retuvieron para tomar
represalias contra su vida pues días atrás
había liderado una marcha en la localidad
del 24 de mayo”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política

Paramilitares desaparecieron a Wuinir
Alberto, un joven negro de 16 años de
edad, quien laboraba como pescador.
Según la denuncia: “Vivía en el barrio
San Francisco, Comuna 7. El salió a pescar y no volvió. Su desaparición fue en el
mar donde existen corredores de control
paramilitar”.

Presunto Responsable: DIJIN

FIDEL CARABALLO VELÁSQUEZ

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
VLADIMIR ZAMBRANO PINZÓN
JENNER ALFONSO MORA MONCALEANO
JUAN CARLOS PALACIO GÓMEZ
ARQUÍMEDES MORENO MORENO
MARTÍN ALONSO VALDIVIESO BARRERA
FEDERICO QUESADA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
VLADIMIR ZAMBRANO PINZÓN
JENNER ALFONSO MORA MONCALEANO
JUAN CARLOS PALACIO GÓMEZ
ARQUÍMEDES MORENO MORENO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Mayo 5/1999
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Guerrilleros desaparecieron el 5 de mayo
de 1999 a Paula Estela Klinger Quiñones, natural de Tumaco y nacida el 17 de
octubre de 1981. La joven estaba regresando a mediodía de recibir clases en el
colegio Dante Eduarte, barrio Marroquín
II, Cali (Valle del Cauca) y sus familiares
nunca supieron nada más de ella.
Presunto Responsable: GUERRILLA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
PAULA ESTELA KLINGER QUIÑONES - ESTUDIANTE

Enero 1/2001

CLAUDIA ELVIRA GONZÁLEZ - ABOGADO
ALFONSO MORA LEÓN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIA MORA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Octubre 16/1996
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: CERETÉ

Paramilitares de las AUC desaparecieron
del barrio 24 de Mayo al líder comunal.
Según la fuente la víctima “se desempe-
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DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: QUINCHÍA

Guerrilleros del EPL raptaron de la vereda Palogrande a Argemiro de 36 años de
edad, a quien posteriormente asesinaron. Según la fuente: “Su madre dijo que
6 hombres fuertemente armados llegaron a la casa buscándolo para matarlo.
Ella les suplicó que no lo hicieran delante
de sus hijos y se lo llevaron esposado”.
Años después el cadáver fue hallado por
el CTI en zona rural del municipio de Santuario.
Presunto Responsable: EPL
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ARGEMIRO ARICAPA - CAMPESINO
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Enero 8/2002
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
WUINIR ALBERTO RENTERIA CAICEDO - CAMPESINO

Mayo 16/2002
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares desaparecieron forzadamente a Ernesto, un pescador negro
de 43 años de edad, quien residía en el
río Cajambre perteneciente al Consejo
Comunitario de Cajambre. Según la denuncia: “Él llegó a su casa que queda
ubicada a la orilla del río Cajambre en
su lancha y con motor fuera de borda
desde Buenaventura, allá le propusieron volver de nuevo a traer una persona
enferma y de ahí no se ha vuelto a saber
de él. Lo desaparecieron en la bahía de
Buenaventura que es un corredor importante y zona de trasporte acuático
de Buenaventura hacia las cuencas y
pueblos del Pacífico Sur donde existen
acuafosas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
ERNESTO RENTERÍA CUERO - CAMPESINO

Julio 1/2002
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PUEBLO RICO

Paramilitares del Bloque Héroes y Mártires de Guática desaparecieron de la vereda Trinidad y ejecutaron a Aldemar de
38 años de edad. Según su esposa los
paramilitares “mataron y enterraron a su
esposo de manera clandestina, porque
según ellos era auxiliador de la guerrilla”.
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El cadáver de Aldemar, fue hallado el 21
de 0ctubre de 2010.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALDEMAR SOTO CORREA - CAMPESINO

Septiembre 1/2002
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares ejecutaron a Rubén Darío,
de 22 años de edad. Según la denuncia:
“La víctima era un joven discapacitado
de un brazo que trabajaba como labriego
en la vereda Las Bendiciones en la vía
Cali - Buenaventura. Ese día Ruben Darío
salió de su casa a las 9:00 pm, rumbo
a la casa de una tía pero fue asesinado
por paramilitares. La madre de la víctima
les reclamó a los integrantes de esta estructura paramilitar por la muerte de su
hijo ya que este no se metía con nadie,
era respetuoso y no era un vicioso, a lo
que pudo concluir que ... a ellos solo les
gusta ver morir gente. Luego de estos
hechos y debido al temor de que otros
integrantes de la familia fueran asesinados, los familiares de Ruben Darío se
desplazaron hacia otra ciudad”. El hecho
se presentó en el barrio Cabal Pombo,
ubicado en la ciudad de Buenaventura.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
RUBÉN DARÍO RIASCOS RIASCOS - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
FAMILIA RIASCOS RIASCOS
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Diciembre 2/2002
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Guerrilleros de las FARC-EP por órdenes
de alias “Mondanga”, comandante del

Bloque 29 de las FARC-EP asesinaron
durante una incursión realizada en el río
Chagüí el 2 de diciembre de 2002 a Donaldo Angulo, negro, agricultor, padre de
3 hijos. Por el hecho, toda su familia tuvo
que desplazarse forzosamente.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DONALDO ANGULO - CAMPESINO

de la Diócesis de Buenaventura. El barrio
Juan XXIII y en especial del sector del
Caguán ha estado en disputa territorial
entre los grupos de guerrilla y paramilitares, allí se han presentado enfrentamientos, desplazamientos, masacres,
desapariciones forzosas y asesinatos
selectivos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
ARCESIO GIRÓN - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

Abril 30/2003

FAMILIA ANGULO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Diciembre 5/2002
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GIGANTE

En la revista Noche y Niebla No.26, página 135, correspondiente al trimestre
octubre-diciembre de 2002, se publicó el
asesinato por parte de un grupo armado
de la exconcejala de este municipio por
el Partido Liberal. Por información posterior se pudo establecer que el hecho fue
cometido por guerrilleros de las FARC-EP.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LILIANA CONSTANZA SUPELANO VALENCIA

Marzo 11/2003
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares desaparecieron a Arcesio
Girón, conocido como “Chechín”, de 40
años de edad quien residía en el barrio
Palo Seco y laboraba como pescador
y motorista. Según la denuncia: “A las
6 de la mañana salió con un señor por
el estero San Antonio hacia Bellavista
a comprar gasolina y nunca más regresó. La versión es que fue detenido por
miembros de los grupos paramilitares
del sector del Caguán, barrio Juan XXIII,
Comuna 7. Arcesio era desplazado del
río Anchicayá y pertenecía a la Organización de Desplazados del Pacífico-ODP,
La víctima solía hacer viajes al río Anchicayá como motorista a la Pastoral Social

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: COLOMBIA

Paramilitares del Bloque Conquistadores
del Yarí ejecutaron a Eliécer Herrera Martínez y a su hijo Harvey Herrera González
en la vereda Ucrania. Según la fuente,
este grupo armado estaba orientado
por el jefe paramilitar Alfonso Rodríguez
Ramírez “quien orientó una espantosa
operación contra supuestos auxiliadores
de las FARC”. Por este hecho, la Fiscalía
39 Especializada de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos acusó el 30 de
diciembre de 2005 a Armando Solórzano Solórzano y Édgar Conde Solórzano
“como presuntos responsables de los
delitos de homicidio en concurso, en calidad de determinadores”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ELIÉCER HERRERA MARTÍNEZ - CAMPESINO
HARVEY HERRERA GONZÁLEZ - CAMPESINO

Mayo 4/2003
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares ejecutaron a Daniel en la
cancha de El Chulo, barrio Cerro Norte.
Según la fuente: “Cuando tenía 23 años
de edad unos celadores se lo llevaron y
le propinaron varios disparos. Después
nos enteramos que una vecina denunció
ante los paramilitares que el joven se
desnudaba y mostraba sus partes íntimas a las mujeres. Por eso lo mataron.
Lo que pasaba es que él sufría una enfermedad mental”.
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Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

LUIS ANTONIO ALFONSO NÚÑEZ - CAMPESINO

JOSÉ EDILSON JARAMILLO BERNAZA - ESTUDIANTE

DANIEL DINAEL LAZARO

Junio 30/2003
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares desaparecieron forzadamente a Fernando, un hombre negro de
30 años de edad, quien trabajaba en la
empresa Seregenal, en el muelle en servicios varios. Vivía en el barrio Las Palmas, zona urbana de la Comuna 12. El
muelle es el sitio de carga y descarga de
contenedores, tiene control paramilitar.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política

Marzo 4/2004

Octubre 20/2004

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

Paramilitares del Bloque Catatumbo de
las AUC entre ellos Jorge Iván Laverde
Zapata, alias “El Iguano” y Jimmy Viloria
Velásquez, alias “Jairo Sicario” ejecutaron a una persona, en el corregimiento
Palmarito.

Tropas del Ejército Nacional habrían ejecutado extrajudicialmente a un campesino y “legalizado como muerto en combate”. Los hechos habrían tenido lugar
en zona rural.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Septiembre 4/2004

Noviembre 11/2003

Integrantes de las Fuerzas Militares, ejecutaron a un campesino a quien posteriormente “legalizaron” como “guerrillero muerto en combate”.
Presunto Responsable: FUERZAS MILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LEJANÍAS

Integrantes de las Fuerzas Militares, ejecutaron a un campesino en hechos ocurridos en la vereda Guarumal, zona rural.
La víctima habría sido “legalizada como
muerto en combate”.
Presunto Responsable: FUERZAS MILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Septiembre 30/2004

Enero 1/2004

El campesino LUIS ANTONIO ALFONSO NÚÑEZ fue ejecutado por tropas
del Ejército Nacional. La Fiscalía 61 tuvo
conocimiento del hecho desde el 15 de
septiembre de 2008 mediante el expediente 4987.

YAMID ARANGO AGUDELO - CAMPESINO

Marzo 18/2005
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: ACACÍAS

Integrantes de las Fuerzas Militares de
Colombia, ejecutaron a un campesino a
quien habrían legalizado como “combatiente dado de baja”. Los hechos tuvieron lugar en zona rural.
Presunto Responsable: FUERZAS MILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JAVIER CUBILLOS TORRES - CAMPESINO

JAMER MANZANARES VALVUENA - CAMPESINO

ROGELIO RIVEROS RAMÍREZ - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

JESÚS ROZO JAIMES

FERNANDO OCORO MURILLO - OBRERO

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

Presunto Responsable: EJÉRCITO

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: MISTRATÓ

Guerrilleros del ELN raptaron a tres estudiantes del internado Puremberá Chamí,
según la fuente por ser presuntos informantes. El cadáver de José Edilson fue
hallado tiempo después.
Presunto Responsable: ELN

Mayo 9/2005
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: QUINCHÍA

Guerrilleros del EPL raptaron de la vereda
Manzanares al campesino de 33 años de
edad. Según la fuente la mamá de José
Arnoldo, manifestó que su hijo: “Fue llevado de la vereda Manzanares a Piedras
y fue abordado por alias “Leyton”, quien
lo señaló como un informante del Gaula.
Su cuerpo fue hallado en la finca La Esmeralda el 30 de julio del 2006”.

Presunto Responsable: EJÉRCITO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política

Presunto Responsable: EPL

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

JOSÉ EDILSON JARAMILLO BERNAZA - ESTUDIANTE
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - ESTUDIANTES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
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INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida

condenados a 30 años y seis meses de
prisión.

JOSÉ ARNOLDO CALVO PESCADOR - CAMPESINO

JESÚS MARÍA PERDOMO - CAMPESINO

Presunto Responsable: EJÉRCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

ÁLVARO CÁRDENAS GUZMÁN - CAMPESINO

JUAN CRISTÓBAL ALVARADO - CAMPESINO

Agosto 20/2005
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: SAN ANTONIO

En la revista Noche y Niebla No. 32, página 87, correspondiente al semestre juliodiciembre de 2005, se publicó las heridas causadas a José María Perdomo por
parte de militares del Batallón Patriotas.
Por información posterior se pudo establecer que el hecho fue un falso positivo
cometido por tropas del Batallón de Infantería 17 General Caicedo, adscrito a la
Brigada 6 del Ejército Nacional, quienes
hirieron a la víctima en sus dos extremidades. Según la fuente Jesús y Álvaro
Cárdenas: “Estaban en labores de mantenimiento en el acueducto de la vereda
El Diamante en la localidad de San Antonio. Eran las 3:15 de la tarde cuando
Perdomo y Cárdenas llegaron hasta el
acueducto ubicado en la finca El Agrado
a reparar el tanque. Cada uno portaba
una escopeta de fisto las cuales iban
cargadas pero no tenían el fulminante
puesto. Entre tanto, a unos 200 metros,
uniformados del batallón Caicedo adscrito a la Sexta Brigada de Ibagué, dispararon contra los campesinos simulando
o fingiendo la existencia de un combate
sostenido supuestamente con la guerrilla. Perdomo cayó al suelo cuando fue
impactado en su pierna derecha, razón
por la que su compañero Cárdenas tuvo
que arrastrarlo por algunos metros. Pero
esto no fue suficiente. Perdomo recibió
un nuevo disparo esta vez en su pierna
izquierda. Los dos hombres de San Antonio gritaron en reiteradas ocasiones
a los soldados que no siguieran disparando porque ellos eran campesinos. Al
ver que no cesaba el fuego, Cárdenas
escapó por un filo y fue a pedir apoyo
a los vecinos. En cuanto a los hechos,
el Ejército lo único que expresó fue que
la tropa está entrenada para entrar en
combate cuando las circunstancias de
tiempo, modo y lugar así lo ameriten y
no con el fin de lesionar, caprichosa o
arbitrariamente a un ciudadano. Aun así
un campesino resultó herido en sus dos
piernas por disparos que los mismos
uniformados de la Sexta Brigada perpetraron”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política

Noviembre 27/2005

Enero 7/2006

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LEJANÍAS

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron extrajudicialmente a un campesino en hechos ocurridos en la vereda
El Triunfo.

Miembros de la Fuerza Pública habría
ejecutado a una mujer campesina en hechos ocurridos en la vereda Caño Rojo.

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
BENEDICTO VELANDIA MARTÍNEZ - CAMPESINO

Diciembre 14/2005
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

Juan Cristóbal Alvarado fue ejecutado
por tropas del Batallón Pigoanza del Ejército Nacional y reportado como guerrillero muerto en combate en la vereda La
Danta. Según la fuente: “La ejecución
del labriego quedó al descubierto tras
la denuncia de su esposa, que minutos
antes de su muerte lo vio salir de la vivienda a rozar el potrero que queda al
lado de su casa, ubicada en el sitio conocido como Chorro Frío (…) se fue a las
ocho de la mañana en compañía del hijo
de cinco años de edad, llevando consigo solo un machete, a los diez minutos
de haber salido escuchó unos disparos
por el lado del potrero donde estaba trabajando”. En el mes de septiembre, el
Juez Quinto Penal del Circuito de Neiva
condenó a 30 años, 10 meses y 24 días
al ex cabo del Ejército Nacional Israel Angucho Alvarez. El 8 de octubre del año
2012 el mismo juez condenó al teniente
Miller Damián Forero Cruz a 33 años y
seis meses de prisión; a los soldados
profesionales Florentino Tovar Gómez y
José Edilberto Vera Vera a 31 años, dos
meses y 24 días de cárcel y Luis Ulfredo
Rojas Oidor y Darío Polo Trujillo fueron

Presunto Responsable: FUERZA PÚBLICA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUZ JANETH ALVARÁN HENAO - CAMPESINO

Marzo 17/2006
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Jhonny Fernando Riascos, un joven negro de 17 años, quien residía en el barrio
San Francisco de la Comuna 7 fue desaparecido. Según la denuncia: “La última
vez fue visto en San Andresito cuando
era llevado por miembros de la fuerza
pública y nunca más se supo de él. En
San Andresito hay presencia permanente de efectivos de la Armada Nacional y
en dicho sector han sucedido asesinatos
selectivos”. El hecho, al parecer, fue cometido por intolerancia social.
Presunto Responsable: FUERZA PÚBLICA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Intolerancia Social
JHONNY FERNANDO RIASCOS

Abril 28/2006
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Tropas de la Compañía Bronco del Ejército Nacional ejecutaron en la vereda
La Pedregosa, inspección de policía La
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Aguililla a una persona, a quien presentaron como guerrillero de las FARC-EP
muerto en combate. Según la fuente
Eliécer: “fue capturado al parecer por
miembros del Ejército Nacional y luego
fue reportado como muerto durante un
operativo castrense, por tratarse de un
supuesto subversivo. No obstante, dentro de las pruebas presentadas por los
querellantes, está la de un testigo que
dijo haber visto que Eliécer Gutiérrez
Suárez fue capturado y golpeado por
miembros del Ejército, quienes después
trasladaron su cadáver en un caballo y
luego lo subieron a una camioneta oficial
para trasladarlo a una base militar de la
zona. Por lo anterior, un uniformado que
dijo haber participado del operativo en
que fue abatido el supuesto guerrillero,
manifestó que éste fue encontrado en
un camino y cuando las tropas le gritaron
la proclama, Gutiérrez Suárez no se detuvo y en cambio les hizo unos disparos
por lo que iniciaron la persecución dándolo de baja. Así mismo, otro uniformado manifestó que una vez fue muerto el
presunto guerrillero, durante la inspección al cadáver se le encontró una pistola
calibre 7/65, un proveedor para la misma,
seis pacas de coca en un bolso negro,
un radio Kenwood y una granada de
mano. Uno de los hermanos del occiso
declaró dentro del proceso que aunque
Gutiérrez Suárez sí llevaba seis kilos de
mercancía no iba armado y que tampoco era miliciano. Del mismo modo, otros
pobladores de la vereda La Pedregosa
manifestaron conocer a la víctima y que
les constaba que ésta no tenía vínculo alguno con los grupos al margen de la ley.
Durante una diligencia similar, su esposa
rindió una declaración en la personería
municipal de Puerto Rico donde dijo que
el 28 de abril de 2006, su esposo partió
de la finca en la que labora con seis kilos
de coca hacia las 6:00 de la mañana, antes que instalaran el puesto de control
militar, sin embargo, en el camino se encontró con el Ejército, se devolvió y en la
huída fue capturado y luego asesinado,
de acuerdo a lo que le narró uno de sus
hermanos quien al momento del fatídico
hecho, acompañaba a su cónyuge. Por
esas razones el despacho judicial estimó
que aunque los militares aducen que la
muerte de Gutiérrez Suárez se produjo
porque al parecer éste era un subversivo, no se prueba la presunta condición
de guerrillero del difunto, ni tampoco
se evidencia que las actuaciones de los
uniformados fueron proporcionales y
justificadas en tanto que no basta con
acreditar la condición de delincuente,
por cuanto las leyes colombianas no
contemplan la pena de muerte. Por esas
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razones, el Juez Tercero Administrativo
de Descongestión Judicial del Caquetá,
Moisés Rodrigo Mazabel, declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación, al Ministerio de la
Defensa y al Ejército, por la muerte de
Eliécer Gutiérrez Suárez, por lo que determinó que las entidades condenadas,
deberán indemnizar a los 14 demandantes con la suma de 700 salarios mínimos
mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales, así como con
el monto superior a los 73 millones de
pesos para la viuda por daño económico;
más 46 millones de pesos por el mismo
concepto para su hija”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ELIÉCER GUTIÉRREZ SUÁREZ

Agosto 26/2006
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
extrajudicialmente a HAMILTON RIVERA CORPUS. Los hechos tuvieron lugar
en la vereda Hondas del Cafre. La Fiscalía 61 avocó el expediente con el radicado 5727 el 18 de noviembre de 2008.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
HAMILTON RIVERA CORPUS - CAMPESINO

Septiembre 17/2006
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: PASCA

Tropas del Batallón de Infantería 39 de
Sumapaz del Ejército Nacional ejecutaron al campesino, a quien presentaron
como guerrillero de las FARC-EP muerto
en combate. Según la fuente: “Lo que
inició como una fiesta con trago gratis
terminó siendo parte de una misión que
realizaban hombres del Batallón 39 para
anotarse un par de bajas en combate.
Según un reporte militar, fechado el 16
de septiembre del 2006, en la casa donde (...) y su primo pasaban el guayabo
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-después de esa noche de rumba- había
sido ubicado el lugar donde las Farc supuestamente escondían secuestrados.
Me salvé porque me dieron ganas de ir
al baño y me fui para atrás de la casa; allá
estuve como tres minutos y vi unas pisadas que me llamaron la atención porque
ninguno de nosotros había estado por
allá. Volví a entrar a la casa por la parte
de atrás y le alcancé a decir a mi primo
que algo raro estaba pasando, él se asomó a la puerta y ahí nos encendieron a
plomo. Ese es el último recuerdo que
tiene de su primo Helvir Antonio. Yo cogí
una pistola que había en la mesa y me
tiré por una ventana, cogí monte abajo
y del susto no veía nada, solo recuerdo
que corrí con todo y escuchaba que me
venían persiguiendo. Yo no sé cuántos
disparos me hicieron ni quién disparaba,
lo mío era correr. Venticuatro horas antes (...) estaba tomando licor en un bar
con rocola frente al parque principal del
municipio. A ese sitio llegó un hombre
que, según la investigación, habría actuado como reclutador del ‘falso positivo’. Ese día estábamos tomando cerveza con mi primo y llegó un muchacho
‘Freddy’, que me lo había presentado mi
primo ocho días antes; él nos preguntó
que si queríamos ir a seguir tomando en
Fusa, entonces le dijimos que no teníamos plata y que estaba muy tarde, y él
nos dijo que no había problema, que allá
gastaban todo. Aceptamos la invitación
y él llamó a alguien y le dijo que ya iba
con unos muchachos. En el expediente
dice que Helvir Antonio, quien murió en
el operativo militar, recibió 50.000 pesos
de ‘Freddy’ para alquilar un carro que los
llevara al sitio en donde supuestamente
los esperaba una fiesta con licor y mujeres. Ya eran como las 7 de la noche y
paramos en Chinauta para comprar dos
litros de aguardiente, allá estaban el ‘Paisa’ y el ‘Costeño’; ellos eran amigos de
‘Freddy’, dijo el testigo. Entre trago y trago, los supuestos reclutadores hablaron
varias veces por celular, y esas llamadas
permitieron vincular a la investigación al
coronel Luis Fernando Borja, comandante de la brigada de la zona. La Fiscalía
descubrió que horas antes del operativo hubo varias llamadas entre el oficial,
‘Freddy’ y el ‘Costeño’. Por eso, Borja,
que ha aceptado su responsabilidad en
al menos 50 ‘falsos positivos’ en Sucre,
fue citado a indagatoria. En la avenida
de Las Palmas nos paró la Policía para
hacernos la prueba de alcoholemia, en
ese retén se quedó el ‘Costeño’ y dijo
que arreglaba todo. Como a las 11 de la
noche ya estábamos en el bar La Curva, allá compramos más aguardiente;
el ‘Costeño’ llegó al rato (...). Ese día la
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estábamos pasando muy bueno, hablábamos de todo, ellos se ganaron nuestra confianza. Era la tercera vez que nos
veíamos. Ellos nos dijeron que si queríamos entrar a un negocio para extorsionar a un comerciante, que había buena
plata, pero nosotros respondimos que
no sabíamos de eso, que seguro era
para problemas. No volvieron a tocar el
tema. Como a las 4 de la mañana seguimos el camino hacia una finca, nos
subimos en el platón del carro y vimos
que en unas lonas blancas había unas
armas; les preguntamos por ellas y nos
dijeron que eran para catearlas (probarlas). También había platos, vasos y una
estufa, todo nuevo. De la borrachera
que teníamos no hicimos más preguntas y nos acostamos a dormir encima
de esos costales. Llegamos a un sitio
que estaba muy solo. Caminamos un
rato y sacaron las armas y dijeron que
las iban a probar, hicieron varios disparos contra unos palos y nos preguntaron
que si queríamos disparar, dijimos que
no sabíamos y ellos nos dieron instrucciones; yo eché dos tiros y devolví eso.
(...) Llegamos a la casa, eran como las
6 de la mañana, y en agradecimiento
por todo dijimos que preparábamos el
desayuno; saqué una libra de arroz de
un costal e intenté poner la estufa en la
mesa, pero ellos habían dejado allí unas
armas. El ‘Paisa’ dijo que iba a traer
agua y, un ratico después, el ‘Costeño’
nos dijo que se iba a asomar al filito de
la loma. Nos quedamos solos en la casa
y ahí es cuando me salí al baño. Lo demás es una pesadilla. Yo no sé cómo
murió mi primo, si alcanzó a correr, yo
lo único que recuerdo es el ruido de los
disparos y el salto por la ventana. Según el relato (...) permaneció escondido
seis horas en un matorral y cuando salió
empezó a buscar la carretera a Pasca.
Ya no corría, pero caminaba muy rápido, muy asustado, mirando para todos
lados. Antes de llegar al pueblo escondí la pistola que me había llevado y me
presenté a la estación de Policía y conté
todo lo que había pasado; ellos me tomaron la declaración y me dijeron que
me podía ir, pero yo les decía que por
nada me salía para la calle. Tres horas
tardaron los familiares en llegar al sitio.
Solo cuando ellos llegaron se atrevió a
abandonar el lugar”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
HELVIR ANTONIO TORRES CLAVIJO - CAMPESINO

Noviembre 19/2006
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Guerrilleros violaron, torturaron y asesinaron a tres jóvenes mujeres, en hechos
acaecidos en el barrio Santa Cruz. Según
la denuncia: “Katerine Pontino Montaño,
negra, 24 años, ama de casa; Yennifer
Alexandra Torres Acevedo, negra, 17
años, estudiante; Yolanda Ortiz Caicedo,
negra, 18 años, estudiante. Las tres vivían
en el barrio El Firme y eran amigas. Una
de ellas las invitó para que fueran a bailar
al barrio Punta del Este con unos amigos.
De allí fueron sacadas y llevadas al barrio
Santa Cruz, en donde fueron encontradas asesinadas, violadas y torturadas.
Los móviles que causaron el hecho se
atribuye a posibles relaciones con paramilitares; el barrio El Firme era de control
paramilitar y una de ellas tenía relaciones
afectivas con los miembros de la guerrilla.
Los barrios Santa Cruz y Punta del Este
fueron zonas de disputa territorial, donde
se presentaron desapariciones, enfrentamientos, asesinatos, amenazas y desplazamientos gota a gota”.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Violencia Sexual
Homicidio Intencional Persona Protegida
V.s. - Violación
KATERINE PONTINO MONTAÑO
YENNIFER ALEXANDRA TORRES ACEVEDO
ESTUDIANTE
YOLANDA ORTIZ CAICEDO - ESTUDIANTE

Presunto Responsable: FARC-EP
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
OLMER HERNÁNDEZ - HACENDADO

Noviembre 24/2006
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: DABEIBA

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
a Yoner José a quien presentaron como
guerrillero muerto en combate. La víctima vivía en el barrio El Pozón del municipio de Cartagena (Bolívar), quien fue
llevado hasta Dabeiba engañado con
promesas de trabajo. Por el hecho un
fiscal de derechos humanos ordenó la
captura de 21 militares por los delitos de
homicidio agravado y desaparición forzada agravada, y ordenó su captura sin
derecho a fianza.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
YONER JOSÉ LÓPEZ SARMIENTO

Noviembre 25/2006
-

Noviembre 19/2006
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TARQUI

Guerrilleros de la columna móvil Teófilo
Forero de las FARC-EP secuestraron y
asesinaron a Ólmer Hernández. Según
la fuente, Albenys Torres Joven buscó
ayuda en los miembros de las FARC-EP
para vengar la muerte de su padre asesinado por el ganadero. Por el hecho, en el
mes de septiembre del año 2012 el Juez
Penal Especializado de Neiva condenó
a 40 años de prisión a Albenys a quien
“encontró como determinadora del secuestro extorsivo agravado y homicidio
agravado” y su esposo Rubén Darío
Ninco fue condenado a 28 años y seis
meses de prisión al ser hallado cómplice
del secuestro.

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares ejecutaron a Francisca y
causaron heridas a su nieta, en hechos
ocurridos en su residencia ubicada en el
barrio San Francisco, Comuna 7 hacia las
11 a.m. Según la denuncia: “Francisca
Cundumí, una mujer negra de 54 años
de edad trabajaba como vendedora de
pescado en la plaza del barrio Juan XXII
y vivía en el barrio San Francisco. A las
11 a.m. llegaron a su casa miembros de
los grupos paramilitares, armados, vestidos de civil, buscando a su nieta de 16
años, a quien querían asesinar supuestamente por tener un novio guerrillero y
la acusaban como informante. Francisca
se interpuso y las balas entraron en su
humanidad muriendo en el acto. Su nieta
alcanzó a ser herida, estaba embarazada.
Los victimarios salieron del lugar inmediatamente después del hecho. En la
noche anterior habían sido asesinados el
jefe paramilitar del sector y su hermano,
los miembros de este grupo al conocer
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la noticia la emprendieron contra estas
mujeres. El barrio San Francisco, era
zona de disputa por el control por parte
de los grupos paramilitares y guerrilla,
en esos días antes y después del hecho habían sostenido enfrentamientos
armados, provocando desplazamientos
masivos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

guerrilla y los paramilitares, quienes terminaron controlando el lugar, que fue por
largo tiempo de control guerrillero”.

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
extrajudicialmente a FAIBER GIL CORTES BERMÚDEZ.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: EJÉRCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

ÁNGELA CUERO - TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Febrero 23/2007

Marzo 6/2007

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Miembros de las Fuerzas Militares, al parecer Ejército Nacional, ejecutaron extrajudicialmente a un poblador en hechos
ocurridos en Granada (Meta). La víctima
habría sido “legalizado como muerte en
combate”.

El campesino FELIX JACINTO LEMUS
MOSQUERA, fue ejecutado extrajudicialmente por tropas del Ejército Nacional.

Presunto Responsable: FUERZAS MILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

FRANCISCA CUNDUMI - TRABAJADOR INDEPENDIENTE
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Enero 16/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Un poblador de la vereda La Azotea fue
ejecutado de forma extrajudicial por integrantes de las fuerzas militares.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ

Febrero 12/2007
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares ejecutaron a Angela Cuero,
mujer negra de 48 años de edad y vendedora de jaiba. Según la denuncia: “Ella
estaba en su casa ubicada en el barrio
Viento Libre de la Comuna 3, dispuesta
a salir a sus actividades diarias y llegó un
paramilitar quien sin mediar palabra le
disparó causándole la muerte en el acto.
Venía siendo acosada por los paramilitares para que pagara la vacuna y se fuera de su sitio de trabajo; ella se resistía
a hacer lo que ellos le exigían. El barrio
Viento Libre queda ubicado en zona de
bajamar, ha sido zona de disputa territorial entre la guerrilla y los paramilitares.
Allí se han dado enfrentamientos de la
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Marzo 4/2007
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares ejecutaron a Yessica Leydi,
una joven negra de 21 años de edad, dedicada a oficios varios, quien vivía en el
barrio Lleras Camargo, calle La Ruñidera. Según la denuncia: “Unos hombres
armados, vestidos de civil llegaron a la
casa y le dispararon causándole la muerte. El sector queda en bajamar con calles
sobre puentes de madera. Los paramilitares y la guerrilla se han disputado el
control del sector y La Ruñidera ha sido
centro de operaciones de ambos grupos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
YESSICA LEYDI HERRERA - OBRERO

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Presunto Responsable: EJÉRCITO

FELIX JACINTO LEMUS MOSQUERA - CAMPESINO

MIGUEL ANTONIO GÓMEZ

Presunto Responsable: FUERZAS MILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

FAIBER GIL CORTÉS BERMÚDEZ - CAMPESINO

Marzo 4/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Marzo 8/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
extrajudicialmente a AURELIO GALLEGO MANCERA en hechos ocurridos en
el Sector La Lujosa. El expediente fue de
conocimiento de la Fiscalía 60 mediante
el proceso 4551 del 25 de abril de 2008.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
AURELIO GALLEGO MANCERA - CAMPESINO

Marzo 9/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
extrajudicialmente a TULIO ALONSO
PARRA MEDINA. La víctima habría sido
“legalizada como muerto en combate”.

Actualizaciones 1

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
TULIO ALONSO PARRA MEDINA

Marzo 16/2007
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CALDAS

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
a Jorge Humberto. Según la denuncia:
“Los militares afirmaron que la víctima
fue dada de baja durante combates sostenidos con las tropas. Familiares de la
víctima indicaron que Jorge Humberto
se dedicaba a la agricultura y que en
ese momento se hallaba desempleado,
el día 15 de marzo a las 11:30 a.m salió
apresuradamente de su vivienda ubicada
en el municipio de Caldas ya que le habrían propuesto un trabajo en Medellín y
una camioneta con placas de esta ciudad
lo recogió. En la noche Jorge Humberto se comunicó con sus familiares y les
indicó que se encontraba en una finca,
que se encontraba muy contento y que
estaba esperando al administrador de la
finca para indicarle lo del trabajo... desde
ese momento no se volvió a saber de él.
Fue 24 días después que se enteraron
que Jorge Humberto fue muerto por
tropas del Ejército Nacional, quienes lo
señalaban de ser integrante de un grupo
armado ilegal; que tenía un revólver calibre 38 y 5 balas en su bolsillo derecho,
y que se habría enfrentado a las tropas.
Según los resultados de los exámenes
de Medicina Legal, no existen indicios
de que Jorge Humberto hubiese disparado algún tipo de arma de fuego. Las
declaraciones del señor Luis Norberto
Serna, quien fue sentenciado a 32 años
de prisión luego de aceptar su responsabilidad en estos hechos, afirman que
él fue el encargado de reclutar a esta
persona para posteriormente ser entregada a miembros del Ejército”. El hecho
se presentó en un lugar conocido como
Alto de Minas, ubicado en el municipio
de Caldas.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

Marzo 16/2007

Marzo 30/2007

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Integrantes de las Fuerzas Militares (al
parecer Ejército) ejecutaron extrajudicialmente a un campesino en zona rural.
La víctima habría sido “legalizada como
muerto en combate” por estas mismas
unidades militares.

Un campesino fue ejecutado extrajudicialmente por tropas del Ejército Nacional. La víctima habría sido “legalizada
como guerrillero muerto en combate”.

Presunto Responsable: FUERZAS MILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PABLO ANTONIO MORENO - CAMPESINO

Marzo 20/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Integrantes de las Fuerzas Militares,
presumiblemente Ejército Nacional, ejecutaron extrajudicialmente a un hombre
en hechos ocurridos en la vereda Apiay.
La víctima habría sido “legalizada como
muerto en combate”.
Presunto Responsable: FUERZAS MILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
HELAIX GIL VILLALOBOS

Marzo 29/2007
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Tropas de la Brigada Móvil 15 del Ejército Nacional ejecutaron en la vereda Mata
Vetilo al campesino, a quien presentaron como guerrillero del ELN muerto en
combate. Por el hecho fue capturado el
soldado profesional Fabián Humberto
Triana Ospina.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

JORGE HUMBERTO LOTERO RESTREPO - OBRERO

JESÚS ERMIDES QUINTANA BALAGUERA - CAMPESINO

Presunto Responsable: EJÉRCITO

JOSÉ ALVARO CASTAÑEDA - CAMPESINO

Marzo 30/2007
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PATÍA (EL BORDO)

Tropas del Batallón 29 José Hilario López, adscritas al Ejército Nacional, ejecutaron a Luis Alfonso y a una mujer sin
identificar. Según la fuente: “Las víctimas fueron señaladas de ser integrantes
de la guerrilla de las FARC, los cuales
habrían muerto durante combates sostenidos con las tropas.
Luis Alfonso era un mecánico que buscando un mejor futuro para su familia; partió del distrito de Aguablanca, al
oriente de Cali, para irse a vivir a zona
rural del municipio de Patía, en el Cauca. Allí, fue asesinado por militares del
Ejército de tres disparos de fusil, junto
con una anciana a quien trasportaba a su
residencia, en el corregimiento de Santa
Cruz. La esposa de Luis Alfonso, Damaris, asegura que a Luis le fue colocado
un fusil AK-47 y un revólver, que según
el Ejército utilizó para enfrentarlos. Damaris, después de denunciar estos hechos fue amenazada por teléfono, donde le decían que podría correr la misma
suerte de su esposo”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS ALFONSO GUIZA - TRABAJADOR INDEPENDIENTE
PERSONA SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
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DAMARIS ÑAÑEZ

Junio 6/2007

Julio 8/2007

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
extrajudicialmente a un campesino en
hechos ocurridos en la Trocha 32.

El campesino GILDARDO MARULANDA
OSORIO fue ejecutado extrajudicialmente por tropas del Ejército Nacional. Del
hecho tuvo conocimiento la Fiscalía 62
mediante el expediente 4629.

El campesino EDWIN CUBILLOS ROMERO fue ejecutado por tropas del
Ejército Nacional en hechos ocurridos en
zona rural.

Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presunto Responsable: EJÉRCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

ROBINSON ASCENCIO MEDINA - CAMPESINO

GILDARDO MARULANDA OSORIO - CAMPESINO

Mayo 17/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Mayo 19/2007

Junio 20/2007

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Tropas del Gaula del Ejército Nacional
ejecutaron en el sitio El Guayabo, vereda La Cumbia a dos personas, a quienes
presentaron como guerrilleros de las
FARC-EP muertos en combate. Según
la fuente: “En ese entonces, los militares reportaron a los jóvenes asesinados
como miembros del comando de las
Farc que había secuestrado al ciudadano sueco Ronald Erik Larsson, y a su
compañera sentimental, Diana Patricia
Peña Algarín. De acuerdo con el reporte
de los militares, Ricardo y Ronald portaban unos fusiles R-15, calibre 5.56, que
resultaron no aptos para disparar, según
el informe pericial del Cuerpo Técnico
de Investigación, CTI. Igualmente, múltiples testimonios recaudados durante
la investigación descartaron nexos de
las víctimas con grupos guerrilleros. De
acuerdo con la Fiscalía, Molina Osorio y
Berdugo Molina fueron contactados en
Barranquilla un día antes de que los asesinaran con el pretexto de ofrecerles un
trabajo en Tierralta”. Por el hecho un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos acusó a los militares Hader
Segundo Támara, Giovanni Vélez Garavito y Ferney Antonio Osorio Álvarez, del
delito de homicidio agravado.

Paramilitares desaparecieron a Yeison
Stiven, un menor estudiante de 14 años
de edad quien vivía en el barrio San Francisco, Comuna 7, recogía verdura en la
galería de Bella Vista, Comuna 8. Según
la denuncia: “El niño estaba en la casa el
día miércoles, salió al barrio Juan XXIII,
Comuna 7 para encontrarse con su papá
y luego pasó a la galería de Bella Vista
donde se encontró con su primo James,
en un asadero de pollo. Ahí los cogieron
y se los llevaron hacia Pampa linda, una
calle del barrio Bella Vista, Comuna 8 y
no se supo más de ellos. El día lunes se
hizo la denuncia por los medios de comunicación y ante las autoridades para
que colaboraran con la búsqueda. Hasta
ahora no se sabe qué ha pasado. El primo apareció muerto en el barrio La Gloria, con signos de tortura. La Gloria es
una zona semiurbana, que es corredor
apetecido por los grupos en conflicto, en
donde al parecer habría fosas comunes
y es un lugar de control paramilitar, con
presencia de guerrilla”.

Presunto Responsable: GAULA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
RICARDO ANTONIO MOLINA OSORIO
RONALD DE JESÚS BERDUGO MOLINA
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Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
YEISON STIVEN SAA RIASCOS - ESTUDIANTE
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
JAMES N

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDWIN CUBILLOS ROMERO - CAMPESINO

Julio 17/2007
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Tropas del Batallón Córdova del Ejército
Nacional ejecutaron en el corregimiento Bonda, en desarrollo de la operación
denominada “Justicia”, al joven de 18
años de edad, a quien presentaron como
guerrillero muerto en combate. Julio César, había desaparecido del municipio de
Soacha, Cundinamarca en julio de 2007,
fue reportado como muerto en combate
el día 7 de julio de 2007 y sepultado el
10 de octubre del mismo año. Su cadáver fue exhumado el día 17 de julio de
2012 por un fiscal de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y DIH en compañía de miembros del CTI. Según la
fuente: “En la fosa, junto con los restos
óseos, había una bolsa de plástico en la
que se hallaba una camiseta a rayas horizontales blancas y anaranjadas, talla M,
marca Zodium; vestigios de un jean azul,
un zapato de cuero y un bóxer verde.
En su mano derecha portaba un brazalete”. Agrega la fuente que: “Al presunto
guerrillero –de acuerdo con el informe
militar– le hallaron un revólver calibre 38
largo Indumil, con 4 cartuchos y dos vainillas”. Complementa la fuente diciendo
que: “La última vez que Julio César fue
visto por su madre, Yolanda Hernández,
fue en mayo del 2007. Ella le dijo a la Fiscalía que su hijo no era ningún guerrillero
y que lo único malo que tenía era que
consumía alucinógenos. Comentó que
nunca le vio usar prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y expresó
que en ocasiones asistía a un centro de
rehabilitación para adictos a las drogas.
La versión de la madre coincide con la
del padre, Julio César Henao Franco, un
jardinero oriundo de Soacha”.

Actualizaciones 1

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JULIO CÉSAR HENAO HERNÁNDEZ

Julio 27/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Integrantes de las Fuerzas Militares de
Colombia, ejecutaron a un poblador del
sitio conocido como Hato Corozal, zona
rural. La víctima habría sido “legalizada
como muerto en combate”.
Presunto Responsable: FUERZAS MILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDUARDO PÉREZ VEGA

Agosto 18/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

El campesino SEGUNDO LEONIDAS fue
ejecutado extrajudicialmente por tropas
del Ejército Nacional. El hecho tuvo lugar
en la vereda Santa Lucía.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
SEGUNDO LEONIDAS - CAMPESINO

Agosto 30/2007
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares desaparecieron forzadamente a dos trabajadores pesqueros,
quienes fueron llevados por la fuerza del
barrio Matía Mulumba. Según la denuncia: “Héctor Fabio León Núñez, mestizo, 30 años, trabajaba en la pesquera
Pescado de Mar, en el cuarto frío en el
barrio Pueblo Nuevo. Vivía junto a su
hermano Carlos Humberto León Núñez

de 36 años, quien trabajaba en el mismo
lugar y vivían en el barrio Las Palmas.
Ellos salieron juntos de la casa en horas
de la mañana, como de costumbre, en
la motocicleta. Al parecer, en el mercado
móvil de Matía Mulumba los apresaron y
los metieron al monte y no se supo nada
más de ellos. A su cuñado lo habían matado al frente de Carlos Humberto León
Núñez y Héctor Fabio León Núñez, ese
hecho produjo amenazas a ellos y sus
familias que tuvieron que desplazarse
del barrio Antonio Nariño al barrio Las
Palmas. Matía Mulumba ha sido un lugar
de fuerte control paramilitar”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
HÉCTOR FABIO LEÓN NÚÑEZ - OBRERO
CARLOS HUMBERTO LEÓN NÚÑEZ - OBRERO

Septiembre 1/2007
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: CHINCHINÁ

Tropas del Batallón Ayacucho del Ejército
Nacional ejecutaron a dos personas en
la finca Campoamor, vereda La Insula, a
quienes presentaron en el periódico La
Patria, página 6C del 3 de septiembre
de 2007 como paramilitares muertos en
combate. Según la fuente: “A los dos los
presentaron como muertos en combate,
en una acción que el Ejército denominó
“Operación Atenas”. Según la Fiscalía,
los sacaron engañados de sus casas y
los llevaron hasta el sitio donde los mataron en una camioneta del Ejército”. Por
el hecho están implicados un coronel,
un teniente y cuatro soldados profesionales.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

Agosto 31/2007
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares desaparecieron, torturaron y ejecutaron a Luz Mary Riascos
Mosquera, mujer negra de 32 años de
edad, quien trabajaba como vendedora
de fritanga en el barrio Pueblo Nuevo y
vivía en el barrio Muro Yusty. Según la
denuncia: “Desapareció el 31 de agosto y fue encontrado su cadáver con señales de tortura el 5 de septiembre de
2007 en la isla Cangrejo por los guardacostas. La mataron los grupos paramilitares por presunta relación con la guerrilla. A ella la sacaron del barrio Muro
Yusti, ubicado en la zona de bajamar,
zona de disputa y además donde se
planea hacer el malecón, por lo que hay
mucha presión hacia los habitantes para
que salgan del territorio. La Isla Cangrejo, es deshabitada, ubicada al frente del
barrio Muro Yusty, se supone que es
zona de enterramiento o fosa común de
los paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUZ MARY RIASCOS MOSQUERA - TRABAJADOR
INDEPENDIENTE

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ RUIZ
CARLOS JOSÉ LÓPEZ TRUJILLO

Septiembre 8/2007
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares desaparecieron forzadamente a Marcos Julio Hurtado Banquera, negro, de 39 años de edad, quien
vivía en el barrio Cabal Pombo, Comuna 12. Según la denuncia: “El trabajaba
como cotero en el Puente El Piñal, descargando madera de los barcos, a veces
viajaba al Chocó en los mismos barcos a
traer madera. A eso de las 10 y 20 de la
mañana llamó a su esposa para decirle
que unos tipos los estaban persiguiendo y que había comprado la leche y los
pañales del niño, fueron sus últimas
palabras. El Puente El Piñal donde trabajaba, es un lugar de carga y descarga
de las motonaves de cabotajes. Viajan a
las costas chocoanas, caucanas y nariñenses, donde confluyen los grupos en
conflicto, quienes se disputan el control
del espacio. Allí se han perpetrado asesinatos, desapariciones y violaciones”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
MARCOS JULIO HURTADO BANQUERA - OBRERO
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Septiembre 17/2007

Noviembre 6/2007

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUACHENÉ

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CANDELARIA

Tropas del Batallón Pichincha, adscritas
a la Brigada 3 del Ejército Nacional, ejecutaron a Wilson Alexánder, de 27 años
de edad, Pablo Emilio y a seis personas
más sin identificar. Según la denuncia:
“Los militares afirmaron que los hechos
se dieron durante combates sostenidos
con milicianos de las FARC, que se encontraban movilizando armas, drogas y
vehículos robados por el sector. Wilson
era un habitante del sector de Los Chorros, ubicado en la ladera de la ciudad de
Cali, Valle, padre de 4 hijos que laboraba
como taxista; fue llevado con engaños
para hacer un viaje al Cauca junto con su
cuñado Pablo Emilio, luego fueron reportados como dados de baja por el Ejército
en Guachené. Wilson presentaba 33 impactos de fusil y su cuñado 42 impactos.
Los familiares niegan enfáticamente los
señalamientos hechos por los militares,
piden que estos hechos sean esclarecidos, que se castigue a los culpables y
que el nombre de estas víctimas sea
limpiado, por ello se rehusan a aceptar
los 70 millones de pesos que el Ejército
Nacional les ofrece para que desistan de
continuar con el proceso penal”.

Soldados pertenecientes al Batallón de
Alta Montaña No 3, Rodrigo Lloreda Caicedo, ejecutaron a John Eider y a dos
personas más sin identificar. Según la
fuente: “John Eider fue sacado de su
casa ubicada en el barrio Comuneros
Uno, al Oriente de la ciudad de Cali, luego de que desconocidos le hicieran una
oferta de trabajo. En el lugar de los hechos al parecer a las víctimas las pusieron a correr para dispararles, señalados
de ser integrantes de las FARC. John
Eider presentaba dos disparos por la espalda”. El hecho se presentó en el corregimiento de Villa Carmelo, Candelaria,
departamento del Valle del Cauca.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOHN EIDER CORRALES - DESEMPLEADO (A)
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - DESEMPLEADOS (AS)

Noviembre 7/2007

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
WILSON ALEXANDER DUARTE - OBRERO
PABLO EMILIO DURAN - OBRERO
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - OBREROS

Noviembre 3/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
a un campesino. Este hecho se produce
en un contexto de “legalización de campesinos como guerrilleros muertos en
combate”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ JULIAN AVILA AVILA - CAMPESINO

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
extrajudicialmente a un campesino. La
víctima habría sido “legalizada como
guerrillero dado de baja en combate”.

Noviembre 16/2007
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: SALAMINA

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JONATHAN ESTIVENS BERNAL DÍAZ - CAMPESINO
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Tropas del Batallón Móvil Contraguerrilla
57 adscritas a la Octava Brigada del Ejército Nacional, ejecutaron a Frandiney,
de 25 años de edad. Según la denuncia:
“Frandiney residía en el municipio de
Montenegro, Quindío y fue contactado

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

por el Teniente Juan Carlos Ostos y los
soldados Jhon Alejandro Díaz León, José
Noelver Penagos Ramírez, Luis Orlando
Ulloa y Jhon Fáber Sabala Blandón, quienes con engaños y una propuesta de trabajo lo trasladaron hacia el lugar donde
fue asesinado y lo reportaron como un
insurgente del Frente 47 de Las FARCEP, el cual fue dado de baja durante combates”. El hecho se presentó en el sitio
conocido como Palo Coposo, vereda San
Lorenzo del municipio de Salamina.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
FRANDINEY MARTÍNEZ QUIROGA

Noviembre 26/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Una mujer campesina fue ejecutada extrajudicialmente por tropas del Ejército
Nacional. La víctima habría sido “legalizada como guerrillera muerta en combate”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CAROLINA BERNAL MANCILLA - CAMPESINO

Noviembre 27/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Un campesino fue ejecutado extrajudicialmente por tropas del Ejército Nacional. Los hechos tuvieron lugar en la
vereda La Tigrera. La víctima habría sido
“legalizada como muerto en combate”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JAIR FRISNEDA PARRA - CAMPESINO

Noviembre 29/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS
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Tropas del Ejército Nacional ejecutaron al
campesino JOSELITO TOVAR CASTRO.
El caso fue avocado por la Fiscalía 60 el
12 de septiembre de 2008 mediante el
expediente 4940.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSELITO TOVAR CASTRO - CAMPESINO

Diciembre 12/2007
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: CALDAS

Tropas del Batallón Sucre, adscritas a la
Primera Brigada del Ejército Nacional,
ejecutaron a Elkin de Jesús y Diego Alberto, quienes señalaron que las víctimas habrían sido dados de baja durante
un combate. Según la denuncia: “Las
víctimas salieron de sus viviendas ubicadas en el municipio de Montenegro,
Quindío, acompañados por un grupo de
personas, quienes manifestaron a sus
familiares, que les habrían propuesto
una oportunidad laboral en la ciudad de
Bogotá. Ese mismo día en el municipio
de Caldas, Boyacá, los soldados profesionales Jorge Enrique Moreno, José
Gonzalo Villamil, José Wilmar Arismendi,
Carlos Hernando Varela, Yuber Antonio
Palomino, Britman Mora, Rodrigo Antonio Úsuga, José Giovani Leyva y el Sargento Jorge Eliécer Acevedo adscritos a
la primera Brigada del Ejército Nacional,
Batallón Sucre, simularon un combate
con un grupo insurgente y ejecutaron a
Elkin y Diego. Según las investigaciones
realizadas no se pudo demostrar que dicho combate hubiese ocurrido realmente y se resaltó que a las víctimas les fue
puesto a su lado varias municiones aunque no portaran armas y los exámenes
forenses los –dados de baja– no presentaban señales de haber disparado algún
tipo de arma de fuego”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ELKIN DE JESÚS ÁLVAREZ CARDONA
DIEGO ALBERTO PÉREZ MEJÍA

Diciembre 21/2007
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares ejecutaron a Julio César
León Núñez, mestizo de 21 años de
edad, quien trabajaba como vigilante en
la papelería Málaga y vivía en el barrio
Las Palmas, ubicado en la Comuna 12.
Según la denuncia: “Lo asesinaron en
la carrilera del tren, detrás de la Universidad del Valle por el barrio 12 de Abril,
zona urbana, Comuna 9. Le propinaron
7 impactos de bala, se cree que lo asesinaron porque él sabía quiénes fueron
los que desaparecieron a sus dos hermanos: Héctor Fabio León Núñez, mestizo,
30 años, trabajaba en la pesquera Pescado de Mar” en el cuarto frío en el barrio
Pueblo Nuevo y vivía junto a su hermano Carlos Humberto León Núñez de 36
años, quien trabajaba en el mismo lugar
y vivían en el barrio Las Palmas de la Comuna 12. Esa zona donde lo asesinaron
es de control paramilitar y corredor de la
guerrilla”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JULIO CÉSAR LEÓN NÚÑEZ - OBRERO

capacidad de accionarlas. El hombre era
natural de Manizales y no frecuentaba
Neira, donde lo ultimaron. Sáenz Rivera
era casado y dejó dos hijos que ahora tienen 5 y 17 años. Además dicen que en
el momento en que lo mataron estaba
acompañado de otra persona que huyó.
Una hermana dijo que él había estado en
la cárcel, pero pagó lo que tenía que pagar y estaba limpio de eso”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
LUIS ENRIQUE SÁENZ RIVERA

Febrero 17/2008
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

El campesino ISRAEL BONILLA ZAPATA
fue ejecutado por tropas del Ejército Nacional. El hecho fue avocado por la Fiscalía 61 mediante el expediente 4657 desde el 12 de mayo de 2007. Los hechos
tuvieron lugar en el sitio Panyadesal.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

Enero 26/2008
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: NEIRA

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
en el sitio La Soñadora, vereda Bajo Siglán a Luis Enrique, a quien presentaron
como extorsionista muerto en combate.
Según la fuente: “El reporte del Ejército
indicaba que los soldados se encontraron con un grupo de delincuentes que
no atendió las órdenes para que pararan
la marcha y que les disparó a los uniformados.
La institución aseguró que Sáenz Rivera
era oriundo de Barrancabermeja, pero
que tenía cédula de Manizales. También,
que era el presunto jefe de un grupo de
extorsionistas compuesto por un reducto del frente Cacique Pipintá de las autodefensas”. Agrega la fuente que: “La
familia de Sáenz Rivera asegura no tener
muchos detalles de la manera como lo
mataron, aunque cree que se lo llevaron
con mentiras a la zona donde lo ultimaron.
Allegados cuentan que él se dedicaba a
la construcción, pero que había tenido
un accidente en la mano derecha, por lo
que estaba incapacitado. Por eso no se
explican que el Ejército le haya encontrado armas, pues al parecer no estaba en

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ISRAEL BONILLA ZAPATA - CAMPESINO

Marzo 28/2008
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SEGOVIA

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
de varios impactos de bala en el corregimiento Fraguas al comerciante quien se
movilizaba en una motocicleta. Según la
fuente: “Los militares sabían que Cadavid, el día de su muerte llevaba consigo
una cantidad importante de oro, por lo
anterior fue ultimado, con el fin de venderlo y repartir el dinero entre los implicados. De acuerdo con lo expresado
por uno de los acusados (Tabares), ellos
estaban realizando un retén militar de
forma lineal, a más o menos dos metros
de distancia, el soldado que estaba de
primero le hizo la señal a Jhon Mauricio
de que parara porque tenían la información de que el hoy occiso estaba delinquiendo por el sitio, pero este al parecer
no disminuyó la velocidad de la moto y
disparó con un arma corta, por eso res-
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pondieron al fuego y le dieron de baja.
Según la versión que dio Tole, los soldados que estaban en el lugar junto con él,
dispararon al aire”. Por el hecho el Juez
Segundo de Control de Garantías de Pereira envió a prisión a los soldados Hans
Tabares Londoño y Harold Tole Tovar, por
el delito de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y peculado por uso indebido de materiales del Estado (armas).
Presunto Responsable: EJÉRCITO

trabajaba para Macaco y le dijo que se
vieran en Viterbo. Restrepo acudió al encuentro y nunca más se supo de él”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ ALEJANDRO RESTREPO

Abril 30/2008

JHON MAURICIO CADAVID CARMONA - COMERCIANTE

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Guerrilleros de las FARC-EP, raptaron a
un campesino en el lugar conocido como
vereda La 30, zona rural municipal, hacia las 11:00 a.m.; los hechos se dieron,
luego que cinco hombres armados llegaran a la casa de Gustavo preguntando por él, quien no se encontraba en el
momento, posteriormente se dirigieron
a buscarlo al río, que dista de la casa
aproximadamente 1 km; lugar de donde
se lo llevaron. Agrega la denuncia, que
al día siguiente, los hombres regresaron
y amenazaron a la familia, obligándola a
desplazarse.
Presunto Responsable: FARC-EP
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
GUSTAVO VARGAS - CAMPESINO

FAMILIA VARGAS
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Abril 24/2008
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INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Junio 15/2008

Paramilitares amenazaron y desplazaron
a una familia de campesinos del caserío
Puerto Toledo, los hechos tuvieron lugar
hacia las 4:40 p.m., luego que intentaran
abusar sexualmente de una mujer de
19 años perteneciente a su grupo familiar. Según la denuncia: “en horas de la
tarde, dos hombres la intentaron violar,
cuando ella se dirigía hacia el caño a lavar. Un familiar iba pasando, cuando vio
que la estaban tocando en contra de su
voluntad; se les enfrentó y los trataron
mal y amenazaron; fue cuando ella manifestó, que era la segunda vez que ellos
se acercaban con la intención de abusar
de ella”.

Diana Alejandra, de 13 años de edad fue
reclutada por guerrilleros del Frente 17
Angelino Godoy de las FARC-EP, en el
momento en que residía en el barrio Altos de Oriente. Según su madre, en el
año 2010 la joven se comunicó con ella:
“Me dijo que le habían ofrecido un computador para ayudarle a estudiar. Me dijo
que había sido alias Jorge… me trajeron
engañada”. Diana, murió en un combate
con el Ejército Nacional el 30 de julio del
año 2012 en el municipio de Tello (Huila).

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: FARC-EP

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Violencia Sexual por Persecución Política
V.s. - Abuso Sexual por Abuso de Autoridad
INFRACCIONES AL DIH
Violencia Sexual
Abuso Sexual

INFRACCIONES AL DIH
Reclutamiento de Menores

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIA CAMPOS

Mayo 3/2008

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: SANTUARIO

Paramilitares del Bloque Héroes y Mártires de Guática ejecutaron en la finca
La Gaviota, vereda La Esperanza a José
Alejandro de 26 años de edad. Según
la fuente la víctima “recibió el llamado
de Jacinto Flórez, alias Don Leo, quien

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

N CAMPOS - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

Presunto Responsable: FARC-EP

FAMILIA OSORIO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad

Abril 22/2008

reclutaran a mi nieto y nieta de 14 y 18
años de edad; la guerrilla en varias ocasiones los había convidado para que se
vincularan, ellos se habían negado, pero
en las últimas veces, ya han sido groseros y amenazadores”.

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Guerrilleros de las FARC-EP causaron el
desplazamiento de una familia de campesinos en la vereda La 26. Según la
denuncia: “nos salimos por miedo a que
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DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

DIANA ALEJANDRA N - ESTUDIANTE

Noviembre 14/2008
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares torturaron y ejecutaron a
Edelmira Rentería, conocida como “Muñeca”, una mujer negra, de 30 años de
edad, quien lavaba ropa y recogía piangua. Según la denuncia: “Comentan sus
conocidos que era una mujer de machete y azadón y que el día 14 del mes de
noviembre a las 7 de la noche salió de su
casa hacia donde un vecino a buscar a
su hijo de 15 años. Desde ese momento
no regresó, la familia inició la búsqueda
por los alrededores del barrio El Triunfo,
Comuna 12 donde ella residía. El día 19
en horas de la mañana en la quebrada
Mondomo el hijo encontró su cabeza.
Le avisaron a la Policía. Más tarde se

Actualizaciones 1

encontró su cuerpo con señales de tortura y sin los dos senos. El Triunfo es un
barrio marginal de Buenaventura y está
controlado por grupos paramilitares, es
una zona estratégica para el paso de los
grupos armados. En la quebrada Mondomo se dice que hay fosas comunes y es
un lugar donde hay una casa de campamento donde se cometen barbaridades
por parte de los paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDELMIRA RENTERÍA - TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Febrero 5/2009
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares ejecutaron a Yhon Fredy
Sanabria, mestizo, de 25 años de edad,
quien laboraba como taxista. Según la
denuncia: “Vivía en el barrio El Porvenir,
Comuna 6, mientras iba en uno de sus
recorridos en el barrio La Independencia,
Comuna 10 fue abordado por dos hombres quienes le dispararon muriendo en
el instante. Se hizo el levantamiento por
parte de la Fiscalía. En el barrio La Independencia hay presencia paramilitar, han
sucedido asesinatos, atentados, desapariciones, han activado bombas dejando
muertos y heridos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
YHON FREDY SANABRIA - OBRERO

Abril 2/2009
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: PROVIDENCIA

Ocho guerrilleros del Frente 29 de las
FARC salieron el día 2 de abril a eso
de las 6:00 de la mañana a la carretera
que de Pasto conduce a Tumaco, en el
sector de Providencia a 16 kilómetros
de Piedraancha, cabecera municipal del
municipio de Mallama y le prendieron
fuego a la buseta de Transipiales de pla-

cas SFP-260; luego de ordenarles a los
pasajeros que se bajaran procedieron a
rociarle gasolina e incinerarla. El señor
Ramiro Andrade propietario de la buseta
y otros pasajeros indicaron que mientras
se quemaba la buseta los guerrilleros indicaban que estas acciones continuarían
con el gremio transportador de Nariño,
pero no explicaron la razón.

desde el barrio Juan XXIII hasta el centro
de la ciudad. Ese día salió como de costumbre y no volvió. El barrio Juan XXIII
ha estado en disputa territorial entre
los grupos de guerrilla y paramilitares.
Allí se han presentado enfrentamientos
armados, desplazamientos, masacres,
desapariciones forzadas y asesinatos
selectivos”.

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política

TRANSPORTADORES DE NARIÑO

ELÍAS GUERRERO ZABALA - COMERCIANTE

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Enero 6/2010
Octubre 10/2009

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Paramilitares ejecutaron a un comerciante y a un músico, durante hechos ocurridos hacia las 10 a.m., en el barrio El Jorge, Comuna 3. Según la denuncia: “Los
hechos ocurrieron en momentos en que
Jhonny Hurtado Lerma de 38 años, comerciante y Jhonny López, músico, ambos negros caminaban por una calle del
barrio y fueron interceptados por unos
hombres, que sin mediar palabra les dispararon muriendo al instante. El barrio El
Jorge es de control paramilitar. Esporádicamente en los últimos años han sucedido casos como éste”.

Guerrilleros de las FARC-EP, habrían
raptado a nueve pobladores de la vereda El Raudal. Según la denuncia: “...La
Junta de Acción Comunal de El Raudal
hizo reunión y citó a toda la comunidad
para hacer un bazar, se organizó el grupo deportivo. Jorge estaba dentro de los
muchachos de la comunidad, se programó todo, riñas de gallos, campeonato de
micro y fútbol. A la reunión llegó un grupo armado, la guerrilla, y tenía una lista y
llamaron a los muchachos y de todos los
18 que llamaron se llevaron como a 9 (...)
los montaron a la canoa y se los llevaron,
los subieron amarrados la mayoría de los
muchachos tenían 19 y 20 años, lo han
buscado en caño Ceiba”. Concluye la denuncia: “los guerrilleros le dijeron que no
los buscaran más ya que corren peligro
de que los maten”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOHNNY HURTADO LERMA - COMERCIANTE
JHONNY LÓPEZ - TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Presunto Responsable: FARC-EP
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
JORGE LUIS GARCÍA CHAPARRO - CAMPESINO
8 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS

Diciembre 21/2009
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares desaparecieron forzadamente a Elías Guerrero Zabala de 79
años de edad, mestizo y comerciante
ambulante. Según la denuncia: “Acostumbraba caminar de manera rutinaria

Enero 18/2010
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares ejecutaron a tres niños estudiantes, durante hechos ocurridos en
la quebrada Mondomo. Según la denuncia: “Michell Estiven Bonilla, negro, 11
años; Gustavo Adolfo Bonilla, negro, 15
años y William Torres, negro, 15 años.
Los tres estudiantes, que vivían en el
barrio El Triunfo, fueron encontrados
asesinados a machete y con señales de
tortura en la quebrada Mondomo que
atraviesa varios barrios de la Comuna
12 y se une al río Dagua. Es un corre-
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dor de los grupos armados, guerrilla y
paramilitares. Se sospecha que allí hay
campamento paramilitar y fosas comunes. Se presume que la masacre fue por
intolerancia social, o porque los niños en
sus andanzas en el bosque fueron testigos de acciones de los paramilitares que
controlan el sector”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
WILBER CAICEDO ARBOLEDA

Agosto 2/2010
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: IPIALES

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
MICHELL ESTIVEN BONILLA - ESTUDIANTE
GUSTAVO ADOLFO BONILLA - ESTUDIANTE
WILLIAM TORRES GRUESO - ESTUDIANTE

Enero 24/2010
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares ejecutaron a Jorge Alexánder Rojas Rengifo, negro, 49 años de
edad y veterinario de profesión. Según la
denuncia: “Se dirigía a su casa ubicada
en el barrio Bolívar a las 10 de la noche.
Dos hombres armados interceptaron su
vehículo que él mismo manejaba y le dispararon, dejándolo muerto. En el barrio
Bolívar permanece el control paramilitar.
Con frecuencia acontecen asesinatos y
desapariciones”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JORGE ALEXANDER ROJAS RENGIFO - MÉDICO

Abril 18/2010
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares desaparecieron a Wilber,
un hombre negro de 30 años de edad.
Según la denuncia: “El día que cumplía
30 años sus amigos lo invitaron a dar una
vuelta en motocicleta. La última vez que
lo vieron fue en el barrio San Luis, Comuna 7. Wilber vivía en el barrio El Cristal, Comuna 7 junto a su familia. En el
sector de San Luis, donde hay presencia
de paramilitares autodenominados Los
Rastrojos, han sido perpetrados asesinatos, desapariciones, despojos de casas y
reclutamiento de menores”.

Guerrilleros del ELN secuestraron en la
zona urbana al ingeniero de nacionalidad
ecuatoriana. La víctima fue liberada posteriormente.
Presunto Responsable: ELN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política

Presunto Responsable: GUERRILLA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
MARCOS SILVA MONTAÑO - OBRERO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Abril 11/2011

ORLANDO SIGIFREDO IBARRA SARMIENTO INGENIERO

Febrero 12/2011
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: PASTO

Miembros del Gaula desaparecieron y
ejecutaron a Edilso. Según la denuncia:
“La víctima vivía en Bogotá y estaba
en Pasto hacía un mes por motivo de
trabajo, él era desmovilizado del M-19,
dirigía una finca que correspondía a un
proyecto productivo para reinsertados
desde los años 90. Entre 2000 y 2002
se llevó a cabo un montaje judicial en su
contra acusándolo de ser miembro del
ELN y allí fue condenado como persona
ausente, por lo que tenía orden de captura vigente. Según algunos testigos, el
día de su desaparición fue detenido por
el GAULA clandestinamente, lo llevaron
a una bodega y permaneció desaparecido durante tres días, tiempo después
del cual apareció en San Juan (Pasto),
descalzo, sin documentos de identidad,
con una ropa que no le pertenecía y fue
identificado como N.N.”.
Presunto Responsable: GAULA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDILSO ALVARADO SILVA

Presunto Responsable: PARAMILITARES
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Marcos Silva Montaño, negro de 24
años de edad, quien laboraba como mototaxista recibió una llamada telefónica
para prestar un servicio de transporte en
su mototaxi. Salió con otro compañero
mototaxista hacia la vereda San Marcos,
corregimiento 8. De allí jamás regresaron. El corregimiento 8 era una zona de
control de la guerrilla. Allí, también había
alguna presencia y accionar de los grupos paramilitares.

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Marzo 4/2011
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Paramilitares ejecutaron con impactos
de arma de fuego al señor Jhon Cardona
de 36 años de edad, en hechos ocurridos a 100 mts de su lugar de vivienda.
Según la denuncia: “fue golpeado y
amenazado, después se lo llevaron y
lo asesinaron, lo retiraron aproximadamente 100 metros de la casa y sonaron
varios disparos, lo dejaron tirado en el
potrero. Él se había caracterizado por ser
un líder de la comunidad y por cooperar
con las actividades”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JHON CARDONA - CAMPESINO

Abril 15/2011
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: LA ARGENTINA

Alexánder Ramírez Peralta de 49 años
de edad, gerente de la ESE Hospital
Juan Ramón Núñez Palacios del municipio de La Argentina, fue asesinado por
las FARC-EP en horas de la noche en su
vivienda ubicada en el barrio Villa Flórez.
Según las fuentes un hombre llegó hasta su casa requiriendo sus servicios y en
el momento en que Alexánder atendió a
su llamado sin mediar palabra le disparó
en varias oportunidades. Por el hecho en
el mes de agosto del año 2012, Daniel
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González Monsalve fue condenado a
16 años y 8 meses de prisión; según la
fuente “González, conocido con los alias
de ‘Zacarías’ o ‘El Cuñado’ y quien se
había desmovilizado de las Farc, indicó
que por orden de cabecillas del frente 13
‘Cacica Gaitana’ disparó contra el médico Ramírez, cuando este se encontraba
en su vivienda”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALEXANDER RAMÍREZ PERALTA - MEDICO

Junio 9/2011
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LEJANÍAS

Paramilitares ejecutaron al señor Pedro
Campo Guzmán de 36 años de edad,
en el lugar conocido como vereda Bajo
Yucape, en donde era administrador de
una finca. Ocasionalmente él viajaba
del municipio de Lejanías hacia Granada (Meta), para conseguir comestible y
demás insumos necesarios en la finca;
según la denuncia: “el buen hombre
colaboraba con los encargos realizados
por los vecinos y les llevaba lo que ellos
le solicitaban; fue acusado de estar entrando elementos para auxiliar a grupos
ilegales al margen de la ley. El día 9 de
Junio de 2011 cuando salió hacia el municipio de Granada (Meta), en horas de
la mañana fue amenazado verbalmente
por unos hombres, sin prestar atención
a esta agresión, el señor Pedro viajó y llamó cuando estaba llegando al municipio
de Granada diciendo que no tenía ninguna novedad. Hacia las 2:30 p.m regresó
a Lejanías y nos desplazamos hacia la
vereda el Bajo Yucape. Ya en horas de la
noche 6:30 p.m. nos encontramos en la
casa cuando aproximadamente 4 hombres y dos mujeres llegaron, brutalmente lo sacaron de la casa y se lo llevaron,
al poco tiempo lo asesinaron con varios
impactos de bala; dejando una nota que
decía sapo auxiliador”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PEDRO CAMPO GUZMÁN - CAMPESINO

Septiembre 4/2011
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Paramilitares ejecutaron a una persona
de sexo masculino en hechos ocurridos
en las horas de la noche en el barrio Manacacías.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ ALEJANDRO ACOSTA

había permitido el paso y que los únicos
que estaban en el borde de esa carretera
eran soldados del ejército”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
GUILLERMO LEITON CARRILLO - CAMPESINO

Diciembre 30/2011

Noviembre 23/2011
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ACEVEDO

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
a Guillermo, a quien presentaron como
guerrillero muerto en combate. Según
la denuncia: “El día 23 de noviembre de
2011 en horas de la mañana, el señor
GUILLERMO LEITÓN CARRILLO salió
de su finca ubicada en la vereda Monserrate, municipio de Acevedo (Huila), rumbo al banco Agrario a cancelar la última
cuota del crédito y a solicitar nuevamente otro, ya que quería ampliar su cultivo
de café. El señor LEITÓN salió solo de
su casa caminando por la vía principal de
la vereda, con la intención de alcanzar
algún vehículo que lo llevara hasta Palestina, Huila. Ese mismo día su esposa
la señora EMLIA SAMBONI GALINDEZ,
aproximadamente a las 3 PM recibió
una llamada del señor William González,
quien le dijo que era de la funeraria y le
dijo que a su compañero lo tenían en Palestina, la señora Emilia entro en shock
y colgó, posteriormente volvió a llamar
el señor de la funeraria y le dijo al señor
Evelio Samboni (hermano de Emilia) que
Guillermo Leitón estaba muerto y que
debían ir hasta Pitalito –Huila a hacer el
reconocimiento; en medio de la desesperación la señora Emilia salió rumbo a
Pitalito y en el camino se encontró a su
cuñado Nelson Leitón informándole lo
sucedido, al verla en ese estado nervioso, decidió que la señora Emilia no fuera,
encargándose él de ir hasta Pitalito. Al
llegar a Pitalito lo reconoció, realizó las
diligencias en la funeraria y lo trasladó
a la vereda Monserrate. Un mes después la esposa de Guillermo Leitón, se
traslada al municipio Palestina al Banco
Agrario a realizar las diligencias que su
esposo no pudo hacer y se encuentra
un vecino que le comenta por el camino,
que el día que sucedieron los hechos los
habitantes de la vereda Jericó intentaron
acercarse al lugar donde habían matado
a su esposo, pero que el ejército no les

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

Guerrilleros de las FARC-EP abusaron
sexualmente de una mujer de 26 años
de edad a quien dejaron en estado de
embarazo y amenazaron de muerte. “La
víctima se desempeñaba como educadora y como parte de sus actividades
debía acompañar a los jóvenes estudiantes a actividades cívico militares organizadas por tropas del Ejército Nacional”,
contextualiza la denuncia: “el Ejército
hacía jornadas con los estudiante de 10
y 11 (visita a la base y algunos se subían
al helicóptero), a ella le correspondía
acompañar y coordinar la actividad”. Y
continúa la denuncia: “...la víctima se
transportaba junto a su hija de 6 años en
un vehículo que hacía la ruta entre Uribe
y Mesetas, llegando al sitio Peñas, tres
hombres vestidos de civil y portando armas junto a una mujer hicieron detener
el vehículo, se asomaron y la llamaron
por el nombre indicando que debía bajar de él, ella descendió junto a su hija, a
quien dejaron con la mujer a la orilla de
la carretera. A ella, los hombres la internaron como a una media hora a la orilla
de un río, le dijeron: que a ellos no les
gustaba lo que los jóvenes hacían con el
Ejército, además que esas jornadas con
el ejército, a ella ya le habían dicho que
tampoco eran buenas. Le dijeron que la
mandaron castigar, le quitaron la ropa y
la violaron los tres sujetos, luego la volvieron a llevar hasta la carretera donde
estaba la hija junto a la mujer, a la niña no
le hicieron nada. Ella quedó embarazada
producto de este hecho...”, concluye la
denuncia.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Violencia Sexual
V.s. - Violación
Embarazo Forzado
N. GARCÍA - EDUCADOR
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Enero 15/2012

Enero 22/2012

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ISNOS

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Guerrilleros del Frente 13 Cacica Gaitana
de las FARC-EP y de la columna Jacobo
Arenas en el Cauca amenazaron mediante llamadas intimidatorias a Edwin Mendoza Jabela, concejal del municipio de
Isnos. El cabildante que se desempeña
además como secretario técnico de la
Mesa Departamental de Fortalecimiento
de Organizaciones de Población Desplazada y miembro del Comité de Justicia
Transicional de Víctimas a nivel nacional
afirmó que “las amenazas del frente 13
es por ser concejal y las del Cauca por
el liderazgo que ejerzo como líder de
población víctima de desplazamiento
por la violencia, desde hace más de tres
años”.

Paramilitares desaparecieron a Rodrigo
Rojas Angulo, negro, 37 años, quien trabajaba como comerciante independiente. Según la denuncia: “Salió de su casa
a las 6 de la tarde del barrio El Porvenir,
Comuna 6, zona de bajamar. Le dijo a
su familia que no iba a demorar y hasta
la fecha no ha vuelto. Fue visto por última vez por conocidos en el barrio San
Francisco. El barrio San Francisco es
zona de bajamar y controlado por paramilitares y el sector ha estado siempre
en disputa por los grupos paramilitares
y guerrilla, donde se han presentado enfrentamientos armados, desapariciones,
reclutamiento a jóvenes por parte de los
paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: FARC-EP

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
EDWIN MENDOZA JABELA - PROFESIONAL

RODRIGO ROJAS ANGULO - COMERCIANTE

Enero 22/2012

Enero 21/2012

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

Individuos que se identificaron como
guerrilleros de las FARC-EP detuvieron
al indígena Andrés Ñuscué Pave cuando
entraba a su finca hacia las 6:30 p.m. Lo
despojaron del celular, llaves de la vivienda y sus documentos. Posteriormente lo
llevaron a su casa donde estaban los indígenas Alex Ul y Diana Pasu y los encerraron. En la madrugada del día siguiente
obligaron a Andrés y a Alex a cargar ganado en dos camiones y los volvieron a
encerrar. Hacia las 9:00 a.m., cuando los
retenidos estuvieron sólos rompieron
la puerta y dieron aviso a la ACIN y a la
Fiscalía.

Miembros de un grupo paramilitar ejecutaron extrajudicialmente a una persona
de sexo masculino en hechos ocurridos
en el barrio Urbanización Nueva Jerusalén.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
VONI ALEXANDER VARGAS

Enero 26/2012

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ANDRÉS ÑUSCUE PAVI - INDÍGENA
ALEX UL - INDÍGENA
DIANA PASU - INDÍGENA
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje
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DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

El campesino Jhon Jairo Solarte fue detenido arbitrariamente en la alcaldía de
Argelia por integrantes de la Policía Nacional. Según la denuncia: “Entre el 23
y el 27 de enero, en el corregimiento El
Mango, centro poblado, la señora EDILMA GIRÓN, compañera permanente
del ciudadano JHON JAIRO SOLARTE

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

TÚQUERRES (actual vicepresidente de
la junta de acción comunal del corregimiento El Mango), recibe una llamada
telefónica en donde le dicen que su
compañero se había hecho censar en
Acción Social para obtener una ayuda
humanitaria de desplazados o sobre
la ola invernal y que por lo tanto había
una ayuda que era más o menos entre
400.000 a 500.000 pesos, finalmente le
pidieron que diera la dirección de la casa
para hacerle llegar el auxilio económico.
La señora EDILMA GIRÓN dio la dirección de la casa. Miércoles 25 de Enero,
corregimiento El Mango, centro poblado, cerca de las 4:00 de la tarde, la señora EDILMA GIRÓN, recibe una llamada
telefónica en donde le dicen que dadas
las condiciones no se pueden dirigir hasta el corregimiento El Mango, que haga
el favor de hablar con su compañero a
ver si puede presentarse en las oficinas
de Acción Social en la alcaldía de Argelia
entre las 9:00 y las 10:30 de la mañana.
La señora EDILMA GIRÓN habló con su
compañero y este accedió a dirigirse a la
oficina citada. Jueves 26 de Enero, cerca
de las 8:30 de la mañana, nuevamente
llamaron a la señora EDILMA GIRÓN, y
ante la confirmación de la cita le dijeron
que preguntara por el doctor Mauricio
Mosquera en la alcaldía. La señora EDILMA GIRÓN llamó a su compañero y se
dirigieron al centro poblado de Argelia.
EDILMA GIRÓN y JHON JAIRO SOLARTE TÚQUERRES llegaron a las instalaciones de la alcaldía cerca de las 11:20 de
la mañana y se dispusieron a indagar por
el señor Mauricio Mosquera ahí les dijeron que preguntara en el segundo piso.
Estando en las instalaciones de la alcaldía dos personas de civil se acercaron a
JHON JAIRO SOLARTE TÚQUERRES y
lo llamaron por su nombre, luego le pidieron los documentos y le dijeron que
estaba detenido por una orden de captura por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Luego lo esposaron y lo
trasladaron hacia la estación de policía. A
las afueras del lugar había policías y militares. Cerca de las 2:30 de la tarde el ciudadano JHON JAIRO SOLARTE TÚQUERRES, fue trasladado hasta la cancha de
fútbol del pueblo en donde lo tuvieron
por un lapso de 40 minutos, tiempo en el
cual le dijeron que estaban esperando un
helicóptero para su traslado a la ciudad
de Bogotá. Posteriormente lo retornaron
a la sede de la estación de policía. Ya en
la estación, JHON JAIRO SOLARTE TÚQUERRES alcanza a ver un documento
sobre la mesa en donde supuestamente
integrantes del grupo Los Rastrojos lo
acusaban de trabajar con alias “pocillo”,
y alias “el grillo” y por lo tanto lo señalan
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de tener vínculos con el 60 frente de las
FARC-EP. Viernes 27 de Enero de 2012,
Centro poblado Argelia, cerca de las 2:00
de la mañana, el ciudadano JHON JAIRO
SOLARTE TÚQUERRES, fue trasladado
por un grupo de cuatro policías y 12 militares hasta un cerro contiguo al pueblo.
Posteriormente lo retornaron a la sede
de la estación de policía, luego fue dejado en libertad. Las llamadas telefónicas
fueron realizadas desde los números celulares 3104176611 - 3177447284”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
JHON JAIRO SOLARTE TÚQUERRES - CAMPESINO

Enero 27/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MIRANDA

En medio de combates entre el Ejército
Nacional y la guerrilla de las FARC-EP en
la vereda San Pedro hacia las 2:00 p.m.,
resultaron heridos los campesinos Edilson Trochez y Saul Silva Mosquera. El
primero, en la vereda El Cabildo, quedó
herido en la rodilla derecha con una bala;
el segundo en la vereda La Cilia, fue herido con una bala en la mejilla izquierda.
Ambos fueron trasladados al hospital
local de nivel I de Miranda. Durante los
enfrentamientos, los combatientes emplearon como trincheras las viviendas de
los campesinos de la zona.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
EDILSON TROCHEZ - CAMPESINO
SAUL SILVA MOSQUERA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
CAMPESINOS DE LA VEREDA SAN PEDRO

Febrero 7/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

El intendente Carlos Danilo Posada y el
patrullero Carlos Augusto Díaz Espejo de
la Policía Nacional, ejecutaron al joven
de 15 años de edad. El hecho sucedió
cuando Wilmer Alejandro dormía bajo un
puente vehicular de la Avenida Ciudad

de Cali con Calle 91, barrio Jaime Bermeo de la localidad de Suba. Según la
denuncia: “Los policías implicados supuestamente extrajeron gasolina de la
motocicleta en la cual realizaban patrullajes, se la arrojaron al cuerpo del muchacho, le prendieron fuego y huyeron.
El muchacho, que sufrió quemaduras
en más del 50 por ciento de su cuerpo,
murió 8 días después en el Hospital Simón Bolívar”. Agrega la denuncia que
por el hecho la Fiscalía imputó el delito
de homicidio agravado a los dos policías:
“El fiscal de la investigación manifestó
que hay testimonios de 7 indigentes y
transeúntes quienes habrían observado
el preciso momento en que los dos policías rociaron con combustible a Wilmer
Alejandro Bernal Camelo y luego le prendieron fuego”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
Tortura por Intolerancia Social
ALEJANDRO BERNAL CAMELO

Febrero 14/2012

vivienda del Señor AUDELINO ANGARITA, quien tuvo que salir de su vivienda
para poner a salvo su vida y la de su familia”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
AUDELINO ANGARITA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA ANGARITA
INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Febrero 19/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: BARAYA

Cuatro pobladores de la vereda Planadas
fueron ejecutados extrajudicialmente
por miembros de grupos paramilitares
que operan en la zona.

Tropas del Ejército Nacional solicitaron
las cédulas de ciudadanía a los habitantes de la vereda Versalles y registraron
los datos en un cuaderno. Según la denuncia: “La comunidad por curiosidad
les preguntó para qué manejarían esos
datos, ellos contestaron que lo hacían
para manejar el control de las personas
que vivían en la vereda”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: EJÉRCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

ALEXANDER ALDANA JIMÉNEZ
JHON FABIÁN TORRES
JHON JAIRO HURTADO MOSQUERA
JUAN CARLOS LOPERA OSORIO

COMUNIDAD CAMPESINA DE VERSALLES

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Febrero 15/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TELLO

Tropas del Ejército Nacional bombardearon indiscriminadamente la parte alta de
la vereda El Cadillo. Según la denuncia
pública de la Asociación de Trabajadores
Campesinos del Huila (ATCH) y la Corporación de Derechos Humanos José Antonio Galán (Corpojag): “Los artefactos
cayeron a escasos 15 y 20 metros de la

Marzo 1/2012
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

El Ejército Nacional llegó a la vivienda
“cuando estaba con mi esposa y mis
tres hijos, siendo las 4:30 p.m., acompañado de un guerrillero desmovilizado
amenazándome y señalándome de ser
miliciano de las FARC-EP reclamando un
radio de comunicación que si no lo entregaba me detenían y mis hijos se los
llevaba el bienestar familiar”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Marzo 15/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

CARLOS JULIO CHACÓN - CAMPESINO

Marzo 4/2012
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Siendo la una de la mañana llegaron
unas personas a la finca San Rafael, que
según la denuncia: “Se identificaron
como las FARC, luego manifiestan que
eran de las AUC pidiendo una colaboración al señor David Rodríguez los cuales
traían su rostro con pasamontañas, encapuchados; lo amarran y lo tiran sobre
el suelo torturándolo. Luego se adentran
a la habitación y amarran a la señora y
al otro señor que se encontraban en su
habitación. En seguida se llevan amarrados a los señores Carlos Andrés Correa
y al señor Antonio Castaño, después de
unos minutos el señor David les dice
que solo tiene trescientos mil pesos.
Continúan las amenazas. Luego dejan
amarrados y amordazados a los señores
David Rodríguez, Luz María y al señor
Carlos Andrés, llevándose al señor Saúl
Antonio por la vía que conduce de San
Juan de Lozada (San Vicente del Cagúan)
recibiendo amenazas verbalmente contra su vida. Después de un tiempo logra
soltarse y escucha el sonido del carro y
sale corriendo hasta llegar al centro poblado de San Juan de Lozada a las 7:00
p.m., llega donde el señor presidente de
la JAC, junto con él interponen la denuncia ante el capitán Ocampo, que se encontraba en el centro poblado. Este no
le coloca atención a los hechos y sale la
comunidad hacia el sitio de los hechos y
encontraron a las personas antes mencionadas torturadas moral y físicamente.
Estas personas dejan como evidencias;
un cartucho de inscripción 7.65, una vainilla de inscripción 7.65, una ojiva de la
vainilla antes mencionada y una sim card
de comcel”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza
DAVID RODRÍGUEZ - CAMPESINO
CARLOS ANDRÉS CORREA - CAMPESINO
SAUL ANTONIO CASTAÑO - CAMPESINO
LUZ MARÍA N - CAMPESINO
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Guerrilleros de las FARC-EP incineraron
una camioneta doble cabina y un campero Diesel que cubrían las rutas de
Granada a Uribe y Jardín de Peñas a Granada; fueron quemados al parecer por
las FARC-EP. Según la denuncia: “Ocho
hombres armados salieron a la vía y detuvieron la camioneta y les manifestaron
a los ocupantes que se bajaran que la
iban a quemar. En el momento en que
estaban descendiendo, llegó un campero perteneciente a la misma empresa y
también lo detuvieron dando los subversivos la misma orden a los pasajeros”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Marzo 15/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: EL CASTILLO

Guerrilleros de las FARC-EP quemaron
el vehículo Daihatsu, de placa URI 247,
número interno 249 de la empresa La
Macarena, en hechos sucedidos a cinco
kilómetros del casco urbano del municipio, en el lugar conocido como vereda
Malavar. Según la denuncia: “Dos hombres armados que abordaron el vehículo
se limitaron a ordenar que se bajaran los
ocupantes”.

otros militares no identificados rodeando
la casa haciéndonos salir de la vivienda,
luego proceden a requisar las habitaciones. Terminando la requisa nos piden
que recojamos la ropa que había dejado
la guerrilla tomándole fotografías sin que
nos diéramos cuenta, luego procedieron
a quemarla. Además había en el corredor
de la casa una remesa la cual pertenecía
a la guerrilla, y en el corral había unas
mulas cabalgares cargadas de remesa
el cual habían quedado muertas del cruce de disparos. Luego me dijeron que
le quitara la remesa a las mulas y una
parte me la dieron y la otra parte la quemaron, haciéndome firmar un papel de
lo que me habían dado, preguntándome
de quien eran las mulas, yo les dije que
no sabía, que ellos las habían traído. Al
día siguiente llegaron los señores Jhon
Vanegas, Edilma y Alonso Ospina delegados de DDHH los cuales fueron indagados por el Ejército Nacional tomándoles datos personales. Estando allí a las
10:00 a.m., llega un helicóptero con la
Policía, CTI y Fiscalía, preguntando por el
propietario de la finca para pedir permiso
para el levantamiento de un guerrillero
que había muerto en combate el día anterior en predios del señor Merardo Antonio Ospina, luego tomaron testimonio
de lo sucedido y fotografías del mismo.
Luego se fueron en el helicóptero, debido a este hecho el menor de edad se
encuentra afectado psicológicamente”.
Presuntos Responsables: EJÉRCITO, GUERRILLA Y
COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Escudo

Presunto Responsable: FARC-EP

HABITANTES DE LA VIVIENDA
Presunto Responsable: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Marzo 16/2012

Marzo 21/2012

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Tropas del Ejército Nacional, según la
denuncia: “Entraron en combates con la
guerrilla siendo las 8:30 a.m., del día 16
de marzo del año 2012 quedando en medio del fuego una vivienda colocando en
riesgo los habitantes de la misma, entre
ellos el menor de 6 años de edad, Johan
Andrés Ospina y la señora Libia Aleysi
Malanbo Ducuara de 35 años de edad.
Luego de retirarse la guerrilla el Ejército continuó con los disparos, llegando
a la vivienda el teniente Jhon Rojas con

Miembros de grupos paramilitares ejecutaron extrajudicialmente a una persona de sexo masculino. Los hechos ocurrieron en el barrio Vencedores. El hecho
hace parte de una serie de ejecuciones
extrajudiciales que se han presentado en
este municipio petrolero del Meta.
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Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

Actualizaciones 1

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad

MARCO TULIO GUERRERO HIGUITA

RODOLFO GRANADOS SANTAMARÍA

Marzo 24/2012

Abril 5/2012

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: EL TAMBO

Miembros de las fuerzas militares “pertenecientes al Batallón Cazadores ingresaron a la biblioteca municipal donde se
estaba dictando un taller sobre objeción
de conciencia al servicio militar obligatorio, filmando a los líderes que hacían
parte del evento sin previo aviso a los
talleristas”, indica la denuncia. “cuando
se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo les preguntaron quiénes eran
que se identificaran y las versiones de
estas personas fueron diferentes una de
ellas se hizo pasar por miembro de una
iglesia cristiana y la otra que estaba esperando a la novia”, precisa la denuncia.
Y continúa: “luego acudieron al personero municipal para poner en conocimiento
de lo que estaba pasando cuando este
llegó, estas personas se identificaron
como miembros del Batallón Cazadores,
como: Cristian López y Edgar Díaz Rodríguez. Luego de lo ocurrido algunos líderes se dieron cuenta y manifestaron su
preocupación ya que ellos vivían en su
mayoría en la zona urbana donde hacían
presencia grupos armados”.

Tropas del Ejército Nacional del Batallón
de Alta Montaña 4 dispararon contra una
camioneta de servicio público en la que
se transportaban integrantes de la iglesia Testigos de Jehová y habitantes de
la vereda Las Palmas, según la denuncia
en la parte de atrás de la camioneta se
habían colgado dos presuntos guerrilleros. A raíz de los disparos resultaron heridos 6 campesinos y murió el campesino
Rubén Zambrano Zambrano y días después, el 11 de abril en la clínica La Estancia falleció el civil Yamid Estiben Morales
Moncada de 20 años con 3 impactos de
arma de fuego en brazo, pierna y abdomen. Según el informe de la Red por la
Vida y los Derechos Humanos, Rubén
Zambrano fue presentado por las autoridades militares como guerrillero muerto en combate, aunque sus familiares
afirman su inocencia y que era miembro
permanente de la comunidad.

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
TALLERISTAS DE OBJECCIÓN DE CONCIENCIA AL
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Marzo 31/2012
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Tropas del Ejército Nacional que se encontraban en el retén militar “le dispararon a este joven cuando le hicieron el
pare, que continuó caminando causándole impactos de arma de fuego en su
rodilla, el cual fue llevado al hospital de
San Vicente del Caguán y luego trasladado ala 1:30 p.m., a la ciudad de Florencia
hacia el hospital María Inmaculada”, indica la denuncia.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

denuncia: “Al entrar al barrio fueron sorprendidos por dos hombres que iban a
pie quienes les dispararon en repetidas
ocasiones y huyeron. Víctor Alfonso Tabares, negro, natural de Dagua (Valle del
Cauca) contaba con 22 años de edad y
residía en el barrio Brisas del Pacífico,
se dedicaba a la extracción de material
del río. Pedro Pablo Díaz, negro, natural de Buenaventura y con 23 años de
edad, actualmente estaba viviendo en la
ciudad de Cali y se ganaba la vida como
peluquero; hacía pocos días que había
llegado al puerto de Buenaventura. Su
familia residía en el barrio El Cambio. Pedro Pablo Díaz dos años atrás se había
desplazado de su lugar de residencia en
La Palera por amenazas presuntamente
de paramilitares. La Palera es un barrio
que queda ubicado después del puente
El Piñal en la Comuna 5, es sitio de embarque y desembarque de las motonaves que salen al Pacífico sur y norte”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
VÍCTOR ALFONSO TABARES ARANGO - OBRERO
PEDRO PABLO DÍAZ - TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Presunto Responsable: EJÉRCITO

Abril 5/2012

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
RUBÉN ZAMBRANO ZAMBRANO - CAMPESINO
YAMID ESTIBEN MORALES MONCADA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
PASAJEROS DE CAMIONETA DE SERVICIO PÚBLICO

Abril 5/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Víctor Alfonso Tabares Arango y Pedro
Pablo Díaz, fueron ejecutados el día 7 de
abril en horas de la mañana en el barrio
Cristóbal Colón, Comuna 11. Según la

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Paramilitares ejecutaron a una persona
de sexo masculino en hechos ocurridos
en el barrio Popular. “...dicen que es una
campaña de limpieza social, no no creemos que sea así”, indica la denuncia.
“Es evidente que hay complicidad u omisión de las autoridades locales, todos se
hacen los locos”, concluye la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JEFERSON BUSTOS AROCA

Abril 9/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Durante combate entre tropas de la
Brigada 2 de Infantería de Marina de la
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Armada Nacional y guerrilleros de las
FARC-EP, desde las 11:00 a.m. y durante todo el día, resultaron afectadas 10
casas en techos y paredes de los habitantes de la vereda Bocas de Mallorquín;
en el hecho resultó muerto un infante de
Marina.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Abril 9/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Guerrilleros de las FARC-EP causaron
el desplazamiento forzado de familias
campesinas, pertenecientes al Consejo
Comunitario del Río Mallorquín, tras un
combate con tropas de la Armada Nacional. Según la denuncia: “Cuando el
enfrentamiento terminó, la infantería de
Marina salió y fue cuando los insurgentes
llegaron a las comunidades y los acusaron de ser colaboradores del ejército, los
acusaron de que estaban denunciando,
preguntaron “quién esta denunciando”.
Esto generó que 35 familias tomaran la
decisión de desplazarse [...] rumbo a la
cabecera municipal de Buenaventura”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
35 FAMILIAS DEL CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO
MALLORQUÍN
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Abril 12/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

En la revista Noche y Niebla No. 45, página 139, correspondiente al semestre
enero - junio de 2012, se publicó con fecha del 13 de abril la ejecución de Duver
Celeita Cifuentes, en el corregimiento
San Juan de Sumapaz, Bogotá, D.C. por
parte de tropas del Ejército Nacional. Por
información posterior se confirmó que
el caso sucedió el día 12 de abril, que
la víctima se llamaba Huberney Celeita
Mora, que el hecho ocurrió en la vereda
Buena Vista, región de Centro Duda, jurisdicción del municipio de Uribe, Meta
y que la ejecución fue cometida por mi-
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litares del Batallón de Alta Montaña y
miembros de la Brigada Móvil 13. Según
la denuncia Huberney, un campesino de
33 años de edad identificado con cédula
de ciudadanía No. 3.125.410 del municipio de Cabrera, Cundinamarca que había
sido elegido tesorero de la Junta de Acción Comunal de Los Tambos, perteneciente a Uribe, Meta, salió: “El día 11
de abril de 2012, de su casa ubicada en
la finca Las Palmas, vereda los tambos,
jurisdicción del municipio Uribe, departamento del Meta, para dirigirse a trabajar
en la finca de un primo de nombre, JOSÉ
ARMANDO CELEITA MORALES, en la
región del centro Duda. El día 13 de abril
de 2012, el señor JOSÉ ARMANDO CELEITA MORALES le comunica a la señora ADRIANA MARÍA CIFUENTES PEÑALOZA, que su esposo nunca llegó a su
lugar de trabajo, y que según rumores,
podría ser la persona dada de baja por
el Ejército Nacional e identificada como
guerrillero. El día 14 de abril de 2012, la
señora ADRIANA MARÍA CIFUENTES
PEÑALOZA, se reúne con varios vecinos
de las veredas, La Sonora y Tempranos,
jurisdicción del municipio de la Uribe,
departamento del Meta, para realizar
la plena identificación del cuerpo, en el
lugar donde se encontraba ubicado el
Ejército Nacional con el cuerpo de la presunta víctima de ejecución extrajudicial,
allí los uniformados intimidan a la comunidad y no permiten identificar el cuerpo. Sin embargo, la señora ADRIANA
MARIA CIFUENTES PEÑALOZA, logra
identificar que el cuerpo del presunto
guerrillero, es su compañero permanente, por la ropa que el señor HUBERNEY
CELEITA MORA, vestía el día que salió
de su casa para dirigirse a trabajar. Hasta
el día 15 de abril de 2012, a pesar de las
denuncias realizadas por los familiares
de la víctima, el señor personero de Cabrera y diversas autoridades civiles, no
había sido posible que unidades de la
Fiscalía General de la Nación, realizaran
el respectivo levantamiento del cadáver;
el cual permaneció ubicado en la vereda
Buena Vista, región de Centro Duda, en
el municipio de la Uribe, en el departamento del Meta, posiblemente hasta
horas de la tarde, de este mismo día,
domingo 15 de abril. El día 15 de abril,
la familia de la víctima y la comunidad de
la región de Sumapaz acuden al batallón
de alta montaña ubicado en la región de
Sumapaz, donde el coronel NELSON
PÉREZ del Ejército Nacional, les informa
que el Ejército Nacional tiene que verificar si el civil andaba con la guerrilla,
entorpeciendo la entrega del cuerpo, y
de la misma manera creando un escenario de duda, respecto de los hechos que
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originaron la muerte. El día 16 de abril
de 2012, las señoras ADRIANA MARÍA
CIFUENTES PEÑALOZA, MARIELA CELEITA MORA y sus padres los señores
LUIS ALFONSO CIFUENTES BENAVIDEZ y CÉSAR JULIO CELEITA PEÑALOZA, se reúnen en la ciudad de Villavicencio, para dirigirse al instituto de medicina
legal y realizar el reconocimiento del cadáver. Debido a que se les informa, por
medio de un soldado del batallón de Sumapaz, que el cuerpo del señor HUBERNEY CELEITA MORA, fue trasladado al
centro de medicina legal de la ciudad de
Villavicencio. En el centro de medicina
legal de la ciudad de Villavicencio, se
les dice que el cuerpo que ellos buscan,
aduciendo a un muchacho de la Uribe,
había llegado el domingo 15 de abril de
2012, en horas de la tarde, identificado
como NN; de igual manera los funcionarios, le informan a la familia de la víctima, que para proceder con la entrega
del cuerpo, deben rendir declaración en
la URI de la Fiscalía de Villavicencio, por
lo que ellos realizan dicha diligencia, de
la cual no reciben copia respectiva. El día
17 de abril de 2012, se puede realizar la
identificación del cuerpo por parte de la
familia de la víctima, gracias a los servicios fúnebres, por lo que se ve forzada
la identificación del cuerpo, ya que los
funcionarios contestaron con desidia,
ante las peticiones de la familia, para
poder realizar el reconocimiento del
cuerpo del señor HUBERNEY CELEITA
MORA. Esta situación crea un estado de
incertidumbre, tanto para sus familiares,
como para la comunidad en general, sobre las causas y verdaderas circunstancias de la muerte del señor HUBERNEY
CELEITA MORA, generándose así un
manto de total impunidad. El homicidio
de este campesino, encaja dentro de los
mal llamados falsos positivos o ejecuciones en personas protegidas por el DIH,
hechos repudiados nacional e internacionalmente por organizaciones de derechos humanos”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
HUBERNEY CELEITA MORA - CAMPESINO

Abril 20/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Actualizaciones 1

Paramilitares atentaron contra la vida
de un líder cívico lo hirieron en el sector
conocido como Bateas (asentamiento
subnormal).
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
RICARDO CISNEROS MARTÍNEZ

Abril 23/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional detuvieron hacia las 3:30 p.m., en la Carrera 7
con Avenida 19, cuando participaba en
una marcha organizada por el movimiento político Marcha Patriótica, al estudiante de la Universidad Francisco de Paula
Santander y miembro de la Federación
de Estudiantes Universitarios, FEU, de la
delegación del nororiente. Jorge Tamayo
Sánchez, fue llevado a la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Paloquemao.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
JORGE TAMAYO SÁNCHEZ - ESTUDIANTE

Abril 27/2012
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Paramilitares ejecutaron a un joven de
17 años de edad quien trabajaba en una
emisora de San José del Guaviare. El hecho tuvo lugar en el sitio conocido como
“La Gravillera”. Allí miembros de grupos
paramilitares han ejecutado a muchos
pobladores.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JARON FABIÁN VÁSQUEZ

Abril 29/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Más de 800 personas tuvieron que desplazarse por combates entre las FARCEP y el Batallón de Infantería de Marina.
Unas 80 personas se desplazaron a la cabecera municipal de Guapi y las demás a
las comunidades de Quiroga, Joanico, La
Pampa, Playa Blanca y a la rivera opuesta
del río donde está Limones.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO LIMONES
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Mayo 1/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Unidades de la Policía Metropolitana de
Santiago de Cali, detuvieron e hirieron al
sindicalista DIEGO ALFONSO RODRÍGUEZ OTALVARO, integrante de la junta
directiva nacional del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), presidente
de la seccional de SINALTRAINAL en el
municipio de Santiago de Cali y trabajador de la empresa Coca-Cola y a sus dos
hijos Laura Rodríguez Flores de 15 años
de edad y Diego Fernando Rodríguez Astaiza de 16 años de edad. Señala la denuncia que el hecho se presentó cuando
“caminaban hacia su casa de habitación,
siendo aproximadamente las 12:50 de la
mañana, en el costado oriental del estadio Pascual Guerrero, en el barrio San
Fernando, en el lugar donde se encontraban otras personas que participaron
en la marcha de conmemoración del 1
de Mayo y quienes procedieron a buscar
transporte urbano, tras haber recorrido
algunas cuadras desde el sitio donde se
encontraba la tarima y la concentración,
ya que decidió no quedarse con sus
hijos escuchando los discursos de los
representantes de la CUT y los sindicatos, y sobre todo por motivos de seguridad. Observó la presencia de un gran
número de policías que se movilizaban
aproximadamente en 20 motocicletas,
quienes fueron directamente hacia DIEGO ALFONSO RODRÍGUEZ OTALVARO,
LAURA RODRÍGUEZ FLORES y DIEGO
FERNANDO RODRÍGUEZ ASTAIZA, al
notar esto de inmediato corrieron y alcanzaron a entregarle la mochila donde
cargaba el radio avantel suministrado
por el Ministerio del Interior a una compañera sindicalista quien también venía

de la marcha, a quien le solicitó que diera aviso a Diego Escobar miembro de la
Central Unitaria de Trabajadores Valle; de
inmediato fueron rodeados por los policías, quienes usaron las motocicletas en
movimiento contra la humanidad de DIEGO ALFONSO RODRIGUEZ OTALVARO,
LAURA RODRÍGUEZ FLORES y DIEGO
FERNANDO RODRÍGUEZ ASTAIZA y al
instante le dijeron que se trataba de una
requisa, procedieron a quitarle la mochila
a la compañera y dos policías de forma
agresiva cogieron a DIEGO ALFONSO
por la espalda, lo tomaron por el cuello
y ante el maltrato, éste forcejeó y luego
otros policías también lo cogieron por el
cuello de la camisa y la pretina del pantalón, procedieron a quitarle el celular y lo
obligaron a montarse en una motocicleta
en medio de dos policías, acompañado
de otras motocicletas; después de haber
avanzado unas cuadras, lo pasaron a una
patrulla de la Policía y lo condujeron a
la estación del barrio Alameda, cuando
llegaron se dio cuenta que estaba siendo seguido por dos hombres de civil en
una motocicleta, luego fue encerrado en
una celda. Aproximadamente a las 2:00
p.m., el comandante de guardia le solicitó a DIEGO ALFONSO RODRÍGUEZ
OTALVARO los datos de residencia, lugar donde trabajaba y el número de un
teléfono supuestamente para dar aviso
de su detención, luego siendo aproximadamente las 4:00 p.m., fue trasladado a
la estación de policía del barrio El Lido,
al salir de la celda le entregaron el celular y el avantel, fue conducido en otra
patrulla de la policía, pero ya seguido de
cerca por OMAR y JAMES LARREA,
encargados de derechos humanos de la
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES, CUT, Subdirectiva Valle del Cauca,
ya que personas que transitaban por el
lugar cuando ocurrió la detención y el
maltrato por parte de la Policía, habían
dado aviso. Cuando llegó a la estación de
policía del barrio El Lido, vio a su hijo detenido en una de las casetas de guardia,
pero no le permitieron bajarse de la patrulla; luego por la presión de representantes de ASONAL JUDICIAL y la CUT lo
dejaron bajar y verificó que su hijo DIEGO FERNANDO estaba golpeado en la
espalda con hematomas producidos por
los golpes del bolillo, en cuanto a su hija
LAURA estaba en el lugar con un familiar, pero igualmente se encontraba lesionada en la cabeza y espalda por los golpes que la Policía le dio con los cascos
que portan en la motocicleta. En esta
ocasión DIEGO ALFONSO RODRÍGUEZ
OTALVARO, LAURA RODRÍGUEZ FLORES y DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ
ASTAIZA, contaron con suerte, ya que
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varias personas que estaban en el lugar
de los hechos, quienes eran representantes de ASONAL JUDICIAL y vieron
todo lo sucedido, inmediatamente reaccionaron y acudieron en ayuda de los
hijos de DIEGO ALFONSO RODRÍGUEZ
OTALVARO, logrando que la Policía bajara de la motocicleta a su hija Laura, a
quien ya tenían abusivamente en medio
de dos policías, agrediéndola física y verbalmente, no obstante lo anterior, por haber intervenido, fueron golpeados por la
Policía los representantes de ASONAL,
MARÍA CRISTINA PAZ y FABIO GONZÁLEZ, quienes se opusieron al atropello
que estaba cometiendo la Policía y buscaron a los detenidos, ya que la Policía
no informó ni permitió saber hacia dónde
se los llevaban y muestra de ello, es que
la Policía de la estación del barrio El Lido
negó en primera instancia tener a DIEGO
ALFONSO RODRÍGUEZ OTALVARO y
su hijo DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ
ASTAIZA, y luego de insistir entraron a la
estación, en la que encontraron al joven
en compañía de un defensor del pueblo
de nombre JUAN CARLOS VERUTTI,
quien lo estaba acompañando, luego de
ver que al bajarlo de la motocicleta lo
hicieron recostarse en una de las paredes del puesto de guardia y procedieron
a golpearlo con los bolillos, el defensor
del pueblo inmediatamente intercedió y
paró la golpiza, además luego de hablar
con él, le informó que la Policía lo golpeó dentro de la patrulla mientras hacían
el recorrido. Después de todos estos
abusos, la Policía presionó al dirigente
de SINALTRAINAL DIEGO ALFONSO
RODRÍGUEZ OTALVARO para que se llevara a su hijo DIEGO FERNADO y firmara el libro, donde dejaban la constancia
de que había sido bien tratado, a lo cual
se opuso porque fue muy evidente el
maltrato y había suficientes testigos de
los hechos. Posteriormente, un policía
en nombre de los derechos humanos,
de apellido MULATO trató de limpiar lo
ocurrido, intentó persuadir al dirigente
de SINALTRAINAL DIEGO ALFONSO
RODRÍGUEZ OTALVARO y a los representantes de derechos humanos de la
CUT JAMES LARREA y de ASONAL JUDICIAL FABIO GONZÁLES, FERNANDO
GRUESO y MARÍA CRISTINA PAZ para
que recibieran a DIEGO FERNADO y se
fueran para la casa, a lo cual no accedieron y por éste motivo hizo presencia una
patrulla de la policía de infancia y adolescencia identificada con el número interno 27-0024 y fueron llevados al centro
médico EPS SOS de Comfamiliar Andi;
luego de haber valorado médicamente
de los golpes recibidos a los hijos de
Diego Alfonso Rodríguez Otálvaro, la Po-
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licía continuó persuadiéndolos para que
desistieran de la denuncia y le firmaran
el libro de entrega de su hijo afuera del
centro asistencial, a lo cual no accedió
el dirigente de SINALTRAINAL y propuso
que fuera ante la Fiscalía que se lo entregaran, por estar detenido, de inmediato
los policías bastante molestos los llevaron a la Unidad de Reacción Inmediata
de Santa Anita de la Fiscalía, bajando del
carro al hijo del dirigente de SINALTRAINAL y posteriormente la patrulla de la
Policía abandonó el sitio, sin entrar a las
oficinas de la Fiscalía. De inmediato se
colocó el denuncio, conjuntamente con
los representantes de ASONAL JUDICIAL, quienes fueron testigos y afectados ya que recibieron golpes y se anexó
el informe TÉCNICO MEDICO LEGAL
DE LESIONES NO FATALES de Medicina Legal realizado a los implicados. Este
denuncio se presentó contra los agentes
identificados con el número interno de
su chaleco 27-0142; 27-0232, agresores;
27-0095 quien arrestó al menor de edad
DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ ASTAIZA, estos policías pertenecen a una
unidad de reacción motorizada llamada
FUCUR”.
Presunto Responsable: POLICÍA

estaba atravesando ya que desde hace
algún tiempo mi esposo viene siendo
amenazado presuntamente por algunos
grupos ilegales que operan en nuestra
región (Frente 13 de las FARC) e intimidaciones por las fuerzas militares pues
vivimos en una zona donde últimamente
se han presentado combates y bombardeos, situaciones por las cuales mi esposo se vio obligado a desplazarse abandonando nuestra parcela y dejando allí sus
animales (...)”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARIO ALONSO PALECHOR TINTINAGOS - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIA PALECHOR TORRES
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

Mayo 4/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: SAN AGUSTÍN

DIEGO ALFONSO RODRÍGUEZ OTALVARO - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
DIEGO ALFONSO RODRÍGUEZ OTALVARO - OBRERO
LAURA RODRÍGUEZ FLORES
DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ FLORES

Mayo 4/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: SAN AGUSTÍN

La maestra Ana Yibe Torres Vargas denunció que su esposo ha sido objeto
de amenazas e intimidaciones por parte
de las FARC-EP y del Ejército Nacional,
situación que obligó a la familia a desplazarse hacia la zona urbana. Según la
denuncia: “El 16 de mayo del año en
curso me dirigí a la doctora Gladis Canacué, Secretaria ce Educación del Huila
y al comité de amenazados contando
la situación por la que en ese momento
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La maestra Ana Yibe Torres Vargas denunció que su esposo ha sido objeto
de amenazas e intimidaciones por parte
de las FARC-EP y del Ejército Nacional,
situación que obligó a la familia a desplazarse hacia la zona urbana. Según la
denuncia: “El 16 de mayo del año en
curso me dirigí a la doctora Gladis Canacué, Secretaria ce Educación del Huila
y al comité de amenazados contando
la situación por la que en ese momento
estaba atravesando ya que desde hace
algún tiempo mi esposo viene siendo
amenazado presuntamente por algunos
grupos ilegales que operan en nuestra
región (Frente 13 de las FARC) e intimidaciones por las fuerzas militares pues
vivimos en una zona donde últimamente
se han presentado combates y bombardeos, situaciones por las cuales mi esposo se vio obligado a desplazarse abandonando nuestra parcela y dejando allí sus
animales (...)”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
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MARIO ALONSO PALECHOR TINTINAGOS - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIA PALECHOR TORRES
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Mayo 8/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: VALENCIA

Paramilitares autodenominados Los Urabeños que se movilizaban en una motocicleta hirieron, de un impacto de bala al
exconcejal de este municipio. En el hecho que sucedió hacia la 1:00 p.m., en la
zona urbana, quedó herida la empleada
doméstica de Walter Hernán. El líder político en anteriores ocasiones había recibido amenazas de los paramilitares.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
WALTER HERNÁN GÓMEZ REYES
KELLY LUZ SEGURA SALGADO

Mayo 10/2012
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: CÓMBITA

Miembros de la Compañía Bolívar del
Inpec al mando de un sargento de apellido Prieto causaron heridas a Giovanny,
interno del patio 3 de la cárcel de Cómbita. Según la fuente la víctima sufrió fracturas en su brazo derecho y gravísimas
lesiones en el cuello.

tado mental y vivía en el barrio Viento
Libre. Según la denuncia: “El día 13 de
mayo salió de su casa a las 10 y 45 de
la noche. Fue encontrado sepultado y
descuartizado el 21 de junio de 2012 en
el aserrío del barrio Miramar. Vestía camiseta blanca, pantaloneta azul y sandalias grises. El barrio Miramar, en la zona
de bajamar es de control paramilitar y
está ubicado al lado del cementerio católico”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
HENRY VALENCIA VALENCIA

Mayo 14/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MORALES

Un niño de 9 años de edad murió al igual
que su tío Wilton de 34 años, luego que
el menor encontrará un artefacto explosivo el cual posteriormente estalló. El
hecho sucedió en la vereda Chirriadero,
resguardo indígena de Honduras, inspección de policía del mismo nombre.
En el hecho quedó herida la señora Hermencia. Según la fuente: “En esa zona,
se llevó a cabo la operación “Odiseo”, el
4 de noviembre de 2011, en la que murió
“Alfonso Cano”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
HERMENCIA TUNUBALA - INDÍGENA

Presunto Responsable: INPEC

INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad

WILTON RIVERA - INDÍGENA
LUIS YEINER RIVERA - INDÍGENA

GIOVANNY HIGUITA

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Mayo 13/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares desaparecieron y ejecutaron a Henry Valencia Valencia, negro,
23 años de edad, quien era discapaci-

Mayo 16/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Wilmer Antonio de 26 años de edad
murió, luego que pisara en zona rural un

campo minado, instalado por miembros
de un grupo combatiente.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
WILMER ANTONIO ORTEGA GÓMEZ - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Mayo 16/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Miembros del CTI en cumplimiento de
la orden proferida por el Fiscal 38 de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos
y DIH detuvieron al exdiputado del Valle
por su presunta participación en el secuestro y asesinato de sus once compañeros, quienes fueron secuestrados por
guerrilleros de las FARC-EP el 11 de abril
de 2002, en plena sede de la Asamblea
del Valle y quienes murieron el 18 de junio de 2007. Según la fuente: “López, es
investigado, según un comunicado de
la Fiscalía, por los delitos de homicidio
agravado, perfidia, toma de rehenes y rebelión. Aparte de la muerte de políticos
le atribuyen el asesinato del policía Carlos Alberto Cendales, degollado por un
guerrillero el día del plagio. Días después
del asesinato, se conoció el testimonio
de desmovilizados, como el de alias
“Cabezón” o “Rafael”, quien dijo que,
supuestamente, López no fue asesinado
porque había apoyado el secuestro de
sus excompañeros. El exguerrillero se
retractó después de sus señalamientos
(...) a través de blog, se echó para atrás
confesando que lo hizo porque la Fundación Nueva Esperanza le ofreció beneficios como sacarlo del país y conseguirle
asilo político junto a su familia”. Agrega
la fuente que: “La Fiscalía tiene en su
poder un video en el que aparece un
hombre de espaldas, reunido con jefes
guerrilleros, y en el que entrega información privilegiada sobre la seguridad de la
sede de la Asamblea del Valle, los horarios de cada uno de los disputados y los
desplazamientos que cada uno de ellos
realizaba. En el video se observa que
el hombre, también, hace un bosquejo
similar a un plano en el que ubica la posición tanto de las cámaras de seguridad
como de las curules que cada uno de los
diputados ocupaban. Para los investigadores de la Fiscalía se trata del exdiputado Sigifredo López, sin embargo no se
aprecia con total claridad si en realidad
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es o no el exdiputado Sigifredo López.
Entre tanto, el segundo comandante
de la columna guerrillera que perpetró
el plagio Gustavo Arbeláez, alias “Santiago”, aseguró que señalar a López es
descabellado y negó cualquier participación del exdiputado en el hecho (...) El
exdiputado recuperó la libertad el pasado
14 de agosto por orden del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre”.
Complementa la fuente diciendo que El
CTI de la Fiscalía determinó el viernes
14 de septiembre tras un cotejo al video considerado en su momento como
prueba reina de la Fiscalía, que Sigifredo
López no es la persona que aparece en
esta grabación planeando el secuestro
de los diputados del Valle del Cauca. De
acuerdo con el dictamen del CTI, ni la
mano, ni la nariz, ni el mentón que se
alcanzan a visualizar en el video, corresponden al exdiputado. Así lo dio a conocer el abogado Elmer Montaña, defensor
de López, quien aseguró que esta es la
última prueba que faltaba en el proceso,
por lo que esperan que éste sea cerrado
en los próximos días. El fiscal General
de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, informó que el ex diputado del Valle
del Cauca Sigifredo López fue absuelto
de los señalamientos que pesaban en
su contra por el secuestro de sus once
compañeros de la Asamblea en el 2002.
La Fiscalía ha tomado la decisión de precluir definitivamente la investigación a
favor de Sigifredo López por encontrar
que está plenamente demostrado que el
exdiputado no tuvo ninguna intervención
en el secuestro y muerte de los exdiputados del Valle del Cauca. En ese sentido, el Fiscal agregó que la Fiscalía le
ofrece disculpas a Sigifredo López, por
las actuaciones y por la privación de la libertad durante varias semanas, pues un
dictamen equivocado fue lo que condujo
a la Fiscalía a ordenar su captura. Sobre
la base de una metodología de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
que indica que la disculpa es una forma
de reparación simbólica, la Fiscalía General de la Nación ordena que se realice
un acto público en Cali donde la Fiscalía ofrecerá disculpas a Sigifredo López.
A este acto, que sería en unos 20 días,
según aseguró el Fiscal General, deberá
asistir el director de la Dijín, el general
Carlos Ramiro Mena, para que también
se disculpe con el ex diputado del Valle
del Cauca, porque el origen de la captura
se produce en fundamento en un examen pericial que realizó la Dijin”.
Presunto Responsable: CTI
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
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SIGIFREDO LÓPEZ - ABOGADO

Mayo 17/2012
Mayo 17/2012

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Un Defensor de Derechos Humanos,
fue víctima de un atentado por parte de
grupos paramilitares. La víctima, es integrante de la Corporación Fortaleza Llanera y del Comité Municipal de Derechos
Humanos. Según la denuncia: “...fue
amenazado por hombres pertenecientes
a un grupo armado, el en barrio Montoya Pava, además de recibir un atentado
contra su vida. según la denuncia: “El
Defensor de Derechos Humanos, puso
en conocimiento ante la Personería Municipal que un vecino había comentado
que le parecía extraño ver una motocicleta marca PULSAR color azul sin placas rodeando la casa donde vivía y que
cada vez que salía José Omar hacían seguimiento”. Continúa la denuncia: “Me
puse en la tarea de constatar, y efectivamente, había personas vigilando la
casa”. Concluye la denuncia: “El pasado
17 de mayo fue objeto de un atentado
en la casa; dos disparos impactaron en la
puerta de la residencia, de igual manera,
recibió mensajes de texto en el celular
donde le amenazaban de muerte”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JOSÉ OMAR ÁLVAREZ - OTRO - DEFENSOR DE DDHH

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Tropas del Ejército Nacional “acusaron
al pastor de la Iglesia Pentecostal Marco
Tulio Semanalte, de ser cómplice de los
artefactos que estaban colocados allí,
que el era culpable de los muertos que
pudiera ocasionar este artefacto y que
además le había avisado ala gente que
saliera del lugar” indica la denuncia.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARCO TULIO SEMANATE - IGLESIAS

Mayo 20/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: PITALITO

Concejales de Pitalito denunciaron que
fueron declarados objetivos militares por
las FARC-EP. Según la fuente, el Presidente del Concejo de Pitalito “denunció
en la plenaria que ha tenido información
de una fuente de entera confianza, que
han sido declarados objetivo militar”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CONCEJALES DE PITALITO

Mayo 17/2012

Mayo 23/2012

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

DEPARTAMENTO: EXTERIOR
MUNICIPIO: VENEZUELA

Al resguardo indígena de Canoas, llegó
un correo electrónico con una amenaza
firmada por “Gruparco Cauca”. En el correo acusan a los indígenas de explotar
las minas de oro y contaminar el medio
ambiente por lo que los amenazan con
desaparecerlos o asesinarlos.

Tropas del Ejército Nacional de Venezuela detuvieron arbitrariamente en la vereda El Tigre, ubicada a cuatro kilómetros
de la frontera con Colombia a cuatro
personas de nacionalidad colombiana.
El hecho sucedió dos días después de
que guerrilleros del Frente 59 de las
FARC-EP atacaran en zona rural del municipio de Maicao a un grupo de militares
colombianos, en el cual varios militares
murieron. Según la fuente: “La captura
de los supuestos guerrilleros fue anunciada por el propio ministro de Defensa
de Venezuela, el general Henry Rangel,
como un golpe a este grupo en la zona

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
INDÍGENAS DEL RESGUARDO DE CANOAS
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de frontera”. Agrega la fuente que 17
días después de su detención las víctimas: “Llegaron a la Defensoría del Pueblo en Maicao y relataron los abusos a
los que, aseguran, fueron sometidos
durante el tiempo que estuvieron en manos del Ejército venezolano (...) Reynerio Angulo Castro, oriundo de Aracataca
(Magdalena) y quien tiene una finca en
territorio venezolano, a dos horas de la
frontera, cuenta que a él lo retuvieron en
una vereda que se llama El Tigre junto a
otros dos colombianos. Dice que luego
los llevaron a una base militar y lo unieron a un grupo de 8 personas más, entre
los que se encontraban dos venezolanos
que terminaron confesando que ayudaban al frente 59. Nos dejaron dos días ahí
en la base militar de El Tigre, como a 4
kilómetros de la frontera con Colombia,
y luego nos llevaron a Caracas (...) Los
dos primeros días fueron los de las torturas. Empezaron con patadas en el estómago, golpes fuertes en el pecho y en el
estómago, patadas, bolsas en la cabeza,
agua y choques eléctricos en los genitales, aseguró el hombre, de 59 años,
quien vivió los últimos 11 en Venezuela
y que ahora no sabe qué va a hacer con
su tierra. Según él, dos capitanes vestidos de civil que usaban gorras negras
con letras amarillas que tenían las siglas
DGIM (Dirección General de Inteligencia
Militar) fueron los que los golpearon. Rosemberg Contreras, un vendedor ambulante que pasa todos los días a territorio
venezolano a vender pocillos, cucharas
y poncheras fue otro de los detenidos.
Nos metieron en una camioneta blanca y
nos llevaron para la base de El Tigre (...)
Me decían nombres que yo nunca había
escuchado y me nombraban fincas. Yo
les mostré mi carné de vendedor ambulante que nos dieron las autoridades
venezolanas para poder pasar allá a rebuscarnos, pero no me creyeron que yo
era vendedor y allá me metieron y me
torturaron. Aseguran que un guardia venezolano les permitió hacer una llamada
a sus familias en Colombia y que esa llamada pudo salvarles la vida. Sus familias
en Colombia entablaron la denuncia por
desaparición en ese momento. Esperaron a que nos sanaran los malos tratos y
después nos soltaron (...) Nos obligaron
a firmar papeles en blanco”.
Presunto Responsable: AGENTE EXTRANJERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
ROSEMBERG CONTRERAS ANGARITA
JOSÉ MIGUEL VELILLA ROMERO

DANIEL JULIO TORRES
REYNERIO ANGULO CASTRO

Mayo 26/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ITUANGO

Guerrilleros del Frente 18 de las FARCEP amenazaron a la personera de este
municipio. Según la víctima: “Desde
hace un mes se rumoraba en el pueblo
que las Farc planeaban un atentado contra mí. Recibí un panfleto firmado por el
grupo guerrillero que opera en Ituango
en el que me acusaban de encubrir a
la Fuerza Pública y me sentenciaban a
muerte”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ASTRID ELENA GARCÍA

Mayo 26/2012
DEPARTAMENTO: VICHADA
MUNICIPIO: CUMARIBO

Miembros de un grupo paramilitar, autodenominado “Los Venados”, amenazaron de muerte al presidente de la junta
de acción comunal de Palmarito. La víctima, un campesino de 41 años de edad,
había denunciado el reclutamiento forzado de uno de sus hijos (menor de 14
años de edad) por parte del grupo paramilitar. La familia logró rescatar al joven
lo que ocasionó las amenazas.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
SANDRO MONROY RODRÍGUEZ - CAMPESINO

Mayo 26/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Unidades motorizadas de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, adscritas
a la Estación El Diamante ejecutaron al
joven HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ REYES. Indica la fuente que el hecho se
presentó “El día 26 de mayo del presente año, entre la diez y diez y media de la

noche, cuando se encontraba HÉCTOR
FABIO MARTÍNEZ REYES parado en la
esquina de la carrera 39 con calle 43, barrio Antonio Nariño de la comuna 16, en
compañía de unos amigos. Ellos departían tomándose unas cervezas, cuando
en ese momento se escucha un disparo
en la calle 44 del mismo sector; HÉCTOR
FABIO MARTÍNEZ REYES y sus amigos
se dirigen hacia ese lugar para mirar
qué había sucedido, al llegar al lugar, los
amigos del joven observan que él venía
hacia ellos corriendo porque venían dos
miembros de la Policía Metropolitana de
Cali en una patrulla motorizada disparando, ante esta acción HÉCTOR y sus
amigos se devuelven corriendo hacia el
lugar donde hacía unos minutos estaban; de los disparos realizados por los
uniformados uno hace blanco en el pie
izquierdo de HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ
REYES, lo que hace que el joven caiga
herido, ante esto uno de sus amigos se
acerca a auxiliarlo, en ese instante uno
de los uniformados quien venía en una
de las motocicletas y conocido en la comunidad con el apodo de “El Zarco” se
acerca y le manifiesta al joven que se retire del lugar y procede a disparar contra
la humanidad de HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ REYES, produciendo dos heridas
más al joven, una en el estómago y otra
a la altura de la garganta; en ese instante hizo presencia en el lugar la hermana
de HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ REYES,
YULI ALEXANDRA MARTÍNEZ REYES,
quien le gritaba al policía que no le disparara que era su hermano, que no lo fuera
a matar; después de esta acción los dos
uniformados abordan la moto y le manifiestan a la comunidad que hacía presencia en el lugar que no fueran a levantar al
joven herido; JUAN PELIPE MARTÍNEZ
REYES hermano de HÉCTOR FABIO
MARTÍNEZ REYES y su cuñado corren
junto con otros amigos a socorrerlo y
lo trasladan en un taxi hasta el hospital
CARLOS CARMONA MONTOYA, donde
posteriormente muere HÉCTOR FABIO
MARTÍNEZ REYES producto de las heridas ocasionadas por los agentes de la
policía metropolitana de Cali, estación El
Diamante. Después de haber levantado
a HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ REYES
del lugar donde había sido herido, otros
miembros de la Policía Metropolitana de
Cali, hacen presencia en compañía del
Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI)
de la Fiscalía, estos últimos trasladan a
YULI ALEXANDRA MARTÍNEZ REYES a
las dependencias de la Fiscalía para adelantar la respectiva denuncia, quien ratifica que el agente de policía que había
disparado y quien produjo posteriormente la muerte a su hermano era el agente
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de la Policía Metropolitana de Cali que
se conoce en el sector como “El Zarco”, quien está adscrito a la estación de
El Diamante y quien goza de fama en la
comuna por sus constantes atropellos;
-de igual forma se señala por parte de la
fuente- que las armas de los dos agentes fueron decomisadas y de esta manera se podría establecer la identidad de
los miembros de la policía metropolitana
de Cali”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad

Miembros de un grupo paramilitar ejecutaron extrajudicialmente a una persona
de sexo masculino. Los hechos tuvieron
lugar en el barrio El Triunfo. “...pocos minutos antes de escucharse los disparos
de arma de fuego, se corta el servicio
de energía eléctrica (...) así es todas las
veces, está bien una vez ¿Pero todas?”,
precisa la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
TULIO CARMONA ARANGURE

HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ REYES

Junio 1/2012

Mayo 26/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Miembros de un grupo paramilitar, ejecutaron extrajudicialmente a una persona de sexo masculino. Los hechos tuvieron lugar en el barrio Popular. Este hecho
se suma un cadena de ejecuciones que
se han llevado a cabo en este municipio
petrolero del Meta.

Dos personas de sexo masculino fueron ejecutadas extrajudicialmente en
hechos ocurridos en el barrio Villa Amalia. Este hecho se suma una serie de
ejecuciones extrajudiciales por parte de
grupos paramilitares “quienes actuarían
con aquiescencia de las autoridades locales”, indica la denuncia.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

LIBARDO RODRÍGUEZ ALDANA

CARLOS EBERT BELTRAN ACOSTA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Mayo 29/2012

Junio 1/2012

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: AIPE

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: COLOMBIA

Gorgi Fernando Váquiro fue asesinado
por guerrilleros del Frente 66 Joselo Lozada de las FARC-EP en zona rural del
municipio de Aipe. Según la fuente el hecho sucedió cuando el comerciante de
plátanos viajaba hacia la ciudad de Neiva.

Guerrilleros del Frente 55 de la Columna Móvil Teófilo de las FARC-EP amenazaron a campesinos del municipio de
Colombia exigiéndoles dinero para no
desplazarlos de sus parcelas y dejarlos
trabajar, según la fuente.

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

GORGI FERNANDO VAQUIRO - COMERCIANTE

COMUNIDAD CAMPESINA DE COLOMBIA
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Mayo 31/2012

Junio 2/2012

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: REMEDIOS

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Paramilitares autodenominados Los Urabeños quienes cubrían sus rostros con
capuchas ejecutaron hacia las 9:30 p.m.,
en la vereda Martaná a cinco personas e
hirieron a tres más, entre ellas dos mujeres. Según la fuente un habitante de la
zona manifestó que “el cobro de vacunas a mineros es la disputa por parte de
los ilegales. Las víctimas del hecho eran
campesinos que nada tenían que ver con
esas agrupaciones”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
WILSON ALEJANDRO RODRÍGUEZ - CAMPESINO
ANDREY FERNANDO RODRÍGUEZ - CAMPESINO
JOAQUÍN GUILLERMO LONDOÑO JARAMILLO CAMPESINO
WILMAR ALEXANDER LONDOÑO GÓMEZ - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS

Junio 2/2012
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: LA MONTAÑITA

Guerrilleros del Frente 15 de las FARCEP causaron la muerte de tres civiles,
entre ellas una joven de 18 años de
edad, quien se encontraba embarazada
y cuyo bebé también murió. Igualmente,
dos civiles más, padre e hija quedaron
heridos. El hecho sucedió luego que
los insurgentes atacaran en horas de la
madrugada a una patrulla de la Policía
Nacional. Según la fuente: “Los patrulleros Cristian Adolfo Murillo Espinosa, 23
años, y Alberto Paz Muñoz, 25 años, estaban de turno en la estación de Policía
del municipio cuando el hermano de una
mujer en embarazo llegó a pedir ayuda:
las contracciones eran cada vez más
fuertes y ella podía dar a luz en cualquier
momento. En Montañita, cuyo casco
urbano sobrepasa los 1.500 habitantes,
no hay taxis ni ambulancias y los uniformados se fueron en la camioneta doble
cabina de la estación de policía hacia la
casa de la mujer en trabajo de parto, a
quien la acompañaba una partera. Las
recogieron. No habían recorrido más de
500 metros, sin embargo, cuando sintieron ráfagas de metralleta y granadas. La
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camioneta se estrelló contra una casa
(...). Los disparos indiscriminados, además, se convirtieron en balas perdidas
que ingresaron a una de las viviendas del
pueblo (...)”.

lincuentes comunes, revelaremos los
nombres de los empresarios del crimen,
patriarcas del paramilitarismo”.

Presunto Responsable: FARC-EP

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas

Presunto Responsable: PARAMILITARES

FERNANDO QUIJANO

MARTA YADIRA TAPIERO ODESA
BERENICE ALMANSA CIFUENTES
GUILLERMO AVENDAÑO MESA

la zona hay funcionando un complejo
petrolero de la empresa Hocol y hace
presencia la fuerza pública con varios batallones”, indica la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOHAN GUSTAVO SOSA LEMUS - CAMPESINO

Junio 13/2012

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas

Junio 19/2012

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LA MACARENA

ALEXANDER AVENDAÑO
N AVENDAÑO MESA

Junio 4/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares autodenominados Los Urabeños amenazaron al director del periódico VOZ. Según la víctima los paramilitares: “Habrían ordenado asesinarlo y
que un grupo de sicarios ya estaría en
Bogotá para ejecutar el crimen. Lozano
dijo que la información la obtuvo de una
fuente de todo crédito, que además le
reveló que la suma pagada para este siniestro es de US$200 mil dólares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CARLOS A LOZANO GUILLEN - PROFESIONAL

Junio 9/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Paramilitares amenazaron de muerte al
director de la Corporación para la Paz y
el Desarrollo Social, Corpades. Según la
fuente: “Las últimas denuncias de Quijano tienen que ver con la guerra que se
vive en la comuna 8 de Medellín, donde
Los Urabeños y La Oficina se enfrentan
por controlar varios barrios de esa zona
del centrooriente de la ciudad. Según
los informes que ha tenido, Erick Vargas,
alias ‘Sebastián’ el supuesto jefe de la
‘oficina’ es una figura sin poder. Ya no
solo mostraremos la cara de esos de-

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte a un agricultor de de 64 años de
edad en hechos ocurridos en la vereda
Nuevo Milenio.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS MORALES RAMÍREZ - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

Guerrilleros de la columna móvil Teófilo
Forero Castro de las FARC-EP activaron
un artefacto explosivo en el parque central del municipio afectando establecimientos comerciales, casas, la sede de
la Alcaldía Municipal y Banco Agrario, entre otros. Según la fuente: “El atentado
iba dirigido contra soldados de la Fuerza de Tarea Algeciras que patrullaban el
sector”.
Presunto Responsable: FARC-EP

Junio 15/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)

Cuatro personas quienes laboran como
erradicadores de cultivos de uso ilícito,
quedaron heridos, luego que pisaran en
zona rural, un campo minado instalado
por miembros de un grupo combatiente.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
IVÁN RENÉ GIRONZA - OBRERO
LIBIO ALVARADO - OBRERO
RODRIGO ANACAONA GIRONZA - OBRERO
CARLOS ALBERTO DAZA - OBRERO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Junio 20/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte al gobernador indígena Embera Katío
de 28 años de edad, en la comunidad de
Koredó. Según la denuncia Luis Franklin
fue “señalado por este grupo guerrillero
como colaborador del Ejército, de igual
forma amenazaron y desplazaron a varios líderes más”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

LUIS FRANKLIN CHARA JARUPIA - INDÍGENA

Junio 16/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Integrantes de un grupo paramilitar
ejecutaron extrajudicialmente a un poblador. Los hechos tuvieron lugar en la
inspección de policía La Cristalia. “En

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
LÍDERES INDÍGENAS EMBERA KATIOS

Junio 24/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ITAGÜÍ
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Paramilitares amenazaron mediante un
panfleto a tres concejales y a los comerciantes de este municipio, a los que
ordenaron cerrar sus locales a las 10:00
p.m.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
NELSON ACEVEDO
JOHN JAIRO SANTAMARIA
BYRON CANO

atención y reparación para con las familias de la menor, pero también las garantías políticas para que reine la armonía,
tranquilidad y la existencia de nuestras
comunidades en especial por nuestra
condición de grupo étnico negro”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
ANA YUDY ALOMIA RIASCOS - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMERCIANTES DE ITAGÜÍ

DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: MAICAO

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos hirieron hacia las 7:40 a.m., en
la zona urbana a siete personas, luego
que hicieran detonar una granada en el
mercado público de este municipio.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

Junio 26/2012
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: CAJAMARCA

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LÓPEZ (MICAY)
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Junio 27/2012

DAMIANA RODRÍGUEZ - CAMPESINO
CLAUDINA TORRES JARAMILLO - CAMPESINO

Junio 24/2012

Voceros de Cococauca denunciaron
que: “Murió la niña ANA YUDY ALOMIA
RIASCOS de 10 años de edad en Cali,
quien se encontraba en cuidados intensivos por la explosión de un artefacto
abandonado en área cercana al batallón
móvil ubicado en la comunidad de Santana- Consejo Comunitario Los Manglares (municipio de López de Micay). Se
recuerda que el 24 de junio de 2012 a
las 4:00 pm (16 horas), en la playa conocida como Los Candelos, fueron heridas
la niña de 10 años de edad ANA YUDY
ALOMIA RIASCOS que la trasladaron a
Cali y se encontraba en cuidados intensivos y las señoras DAMIANA RODRIGUEZ (que sigue en estado delicado) y
CLAUDINA TORRES JARAMILLO como
consecuencia de un artefacto explosivo
abandonado (conocida como MUSE). Se
dijo en aquel momento que la niña Ana
Yudy encontró un objeto que le llamó la
atención, lo pateó y al instante explotó
con el saldo trágico enunciado. El día
24 de julio de 2012 (natalicio de Simón
Bolívar) murió al cumplir exactamente
1 mes de cuidados intensivos en Cali
nuestra niña Ana Yudy. Paz en su tumba
y esperamos que estos hechos lamentables jamás se repitan. A los actores del
conflicto armado como responsables de
estos hechos, les exigimos el respeto
al derecho internacional humanitario y
apostar por una salida política y negociada al conflicto armado. Del estado colombiano en su conjunto esperamos la

TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PETROLERAS DE
ARAUCA
FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS PETROLERAS DE ARAUCA

Guerrilleros del Frente 21 de las FARCEP amenazaron mediante panfletos que
hicieron circular en el corregimiento de
Anaime al alcalde de este municipio Evelio Gómez, a la alcaldesa del municipio
de Roncesvalles María Leila y al alcalde
del municipio de Pijao (Quindío) Julián
Vergara.
Presunto Responsable: FARC-EP

EISON ESTRADA
JAIR OSORIO
BERNABE LÓPEZ
OMAR TAPIAS
TERESA DE JESÚS POLO
ANDREA IVON NÚÑEZ POLO
MARÍA ROSALBA N
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Junio 27/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Guerrilleros del ELN amenazaron a los
trabajadores de las empresas petroleras
ubicadas en este departamento. Según
la fuente: “En la mañana varias de las
viviendas de los trabajadores petroleros
amanecieron pintadas con letreros donde les informaban que de seguir en ese
trabajo correrían peligro sus vidas o las
de sus familiares”.

Paramilitares amenazaron a los pobladores de las veredas Caraballo, El Congo
y Arcua. Según la denuncia los campesinos se acercaron a miembros de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó: “Para manifestar la preocupación
por la presencia de grupos paramilitares
y las graves amenazas en esa zona, donde han ocurrido graves violaciones a los
derechos humanos, y acusando a los
campesinos de ser colaboradores y guerrilleros, aparte de ello, se han robado
los documentos de identidad de algunos
campesinos por parte de los paramilitares. Los campesinos manifiestan que
algunos paramilitares que han muerto
en la zona en confrontación con la guerrilla, han sido presentados por los medios
de comunicación local y por parte de la
fuerza pública, como campesinos asesinados por la guerrilla. Según ellos, estos
hechos han causado desplazamiento de
varias personas de la zona”.   

Presunto Responsable: ELN

Presunto Responsable: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
EVELIO GÓMEZ
MARÍA LEILA
JULIÁN VERGARA

Junio 27/2012
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ?????

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA
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INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

DIEGO FERNANDO CARRERO BARÓN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES CARABALLO
POBLADORES EL CONGO
POBLADORES ARCUA

Junio 28/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares amenazaron a los miembros de la Plataforma Social de Usme,
entre ellos a Nelson Mauricio y a Diego Fernando. Según la denuncia hacia
la: “1:21 PM, a las cuentas de correo
electrónico de NELSON MAURICIO
REY PEÑA y de otro miembro de la
PLATAFORMA SOCIAL DE USME,
llegó un mensaje proveniente de la dirección electrónica comunistasfuera@
yahoo.com.co, en el que un grupo que
se identifica como AGUILAS NEGRAS,
BLOQUE CAPITAL D.C, BARRIOS DE
BOGOTA declaran como objetivo militar
a MAURICIO REY, DIEGO CARRERO, y
a 7 integrantes más del proceso de organizaciones comunitarias PLATAFORMA
SOCIAL DE USME. En este mensaje
se sentencian a muerte a los nueve integrantes de la PLATAFORMA SOCIAL
DE USME, por su accionar en esta organización y en el Movimiento Político y
Social Marcha Patriótica, dando un plazo
de veinte (20) días para que desistan de
su trabajo social-comunitario y abandonen la Ciudad. El día 28 de junio de 2012,
a las 5:22 PM, a las cuentas de correo
electrónico de DIEGO FERNANDO CARRERO BARÓN,y otros integrantes de
la PLATAFORMA SOCIAL DE USME, llegó un nuevo mensaje proveniente de la
dirección electrónica fueracomunistas@
ymail.com, en el que nuevamente un
grupo que se identifican como AGUILAS NEGRAS, BLOQUE CAPITAL D.C,
BARRIOS DE BOGOTA declaran como
objetivo militar a las compañeras y compañeros antes señalados”. Nelson Mauricio es miembro de la dirección Distrital
del Partido Comunista Colombiano, fue
Edil de la localidad de Usme por el partido político Polo Democrático Alternativo
y actual dirigente del Movimiento Social
y Político Marcha Patriótica.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
NELSON MAURICIO REY PEÑA

DIEGO FERNANDO CARRERO BARÓN

Junio 30/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

MIEMBROS PLATAFORMA SOCIAL DE USME

Junio 29/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Diego Fernando, integrante de la Plataforma Social de Usme recibió amenazas. Según la denuncia la víctima: “Recibió insistentes llamadas a su teléfono
móvil de los números 0316345083 (a
las 4:05 PM), 0316345096 (a las
4:05 PM), 0316345086 (a las 7:50
PM), 0316345097 (a las 7:51 PM),
y 0316345072 (a las 8:12 PM), siendo
contestada únicamente la última llamada, en la cual un hombre que se identificó como funcionario de una entidad
financiera le solicitó el número de teléfono fijo del lugar donde vive, ante lo
cual se negó. Luego de colgar, procedió a marcar a los números telefónicos
señalados obteniendo respuestas automáticas de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá en las que informaban que los números marcados no
se encontraban instalados. Igualmente,
al indagar en la entidad financiera de la
que supuestamente se comunicaban
si las llamadas procedían de esa organización, se obtuvo respuesta negativa
por parte de esta”. Agrega la denuncia
que: “La Plataforma Social de Usme es
un proceso en el que convergen líderes
comunitarios y organizaciones juveniles,
ambientales, culturales, de estudiantes,
jóvenes, defensores y promotores de
los Derechos Humanos que han venido
desarrollando importantes acciones en
pro del bienestar de los habitantes de la
localidad quinta del Distrito Capital, en
ejercicio del derecho de libre asociación
establecido en el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia. Este proceso también está integrado por miembros
del Partido Comunista Colombiano y del
Polo Democrático Alternativo, y hace
parte del Movimiento Político y Social
Marcha Patriótica”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras ejecutaron el 30 de junio de 2012
al joven Julio Cesar Mosquera, obligando a los miembros de su familia a desocupar el pueblo, en especial la madre y
los hermanos.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JULIO CESAR MOSQUERA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIA MOSQUERA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Junio 30/2012
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: SOCOTÁ

Miembros de la Policía Nacional hirieron,
amenazaron y dispararon indiscriminadamente contra varios líderes y campesinos del municipio de Socotá, entre quienes se encontraban mujeres y hombres
de la tercera edad. Según la denuncia:
“En el municipio de Socotá, hace varios
años la multinacional Colombian Clean
Power ha estado explotando carbón causando graves daños ambientales a las
fuentes hídricas del municipio, lo cual ha
motivado que la comunidad se esté organizando y manifestando su inconformidad frente a esta situación. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera:
“La multinacional Colombian Clean
Power adelantaba una reunión en el restaurante de la señora Claudia, varias personas se acercaron unas 40 ó 50 personas, para ver de qué trataba la reunión,
pero agentes de la policía que custodiaban el lugar, impidieron que la comunidad participara de la misma. Cuando esa
reunión iba acabando, aproximadamente
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a las 5 pm alguien advirtió sobre la presencia de un carro que transportaba madera para la mina de la multinacional y
nos dirigimos hacia el sector de la Gruta,
donde la comunidad le pidió el favor que
descargara esa madera y efectivamente
la descargaron, se le hizo entrega de la
madera a miembros de la policía que estaban en ese lugar, como a las 9 pm para
que se responsabilizaran de la misma.
Una de las víctimas relató que como a
las cinco y media ví que un grupo de personas estaban en la Gruta, me dirigí a
este lugar y observé un poco de madera
en un costado de la vía, después me encontré con personal de la Empresa de
Energía de Boyacá y me desplacé nuevamente al centro de la población a tomar
gaseosa con ellos. Siendo aproximadamente las 10:00 pm, acompañé a los
funcionarios de la empresa de energía a
guardar el carro, pero me bajé en la esquina de la escuela de niños, ya que recibí una llamada de mi esposa quien me
dijo que ya me viniera a acostar, nos encontramos a la altura de la Gruta y nos
fuimos para la casa, me fuí por el lado de
la Gruta para mi casa la cual queda por el
lado del Polideportivo, a la altura del sector la Gruta, cerca de donde estaba un
viaje de madera, los agentes que estaban cerca del lugar me gritaron que qué
hacía por ahí pirovo hijueputa, entonces
yo les contesté que nada, que iba para la
casa, y me encañonaron y montaron los
fusiles y me dijeron que qué pretendía
yo les dije que iba para la casa, me dijeron que los acompañara para la estación,
yo les contesté que porqué si no estaba
haciendo algo malo, uno de ellos me dijo
que si estaba muy verraco o que quería,
yo les respondí que iba era para la casa y
seguí caminando. Se me abalanzaron
como tres policías y empezaron a golpearme, y empecé a gritar auxilio que
me ayudaran y uno de ellos me disparó
en los pies y los otros dos siguieron golpeándome y yo seguí gritando que me
ayudaran, que me iban a matar, más o
menos como diez minutos recibiendo
agresiones físicas y disparos de los
agentes de la policía, a mi que no estaba
armado, ni estaba haciendo desorden.
Mi esposa (…) también pedía ayuda y se
fue y después llegó con Sandra Valbuena
y don Jesús Mendivelso, y gritaron que
lo soltaran, mi esposa gritaba preocupada y un agente le pegó un culatazo en la
espalda y la retiró, luego llegaron como
unas ocho o diez personas más y la policía empezó a disparar y se fueron, la
gente me revisaba a ver que más heridas tenía, pensamos que ya todo había
pasado, nos reunimos como unas diez
personas entre mujeres y hombres,
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pasó como diez ó quince minutos cuando suben como treinta policías y disparaban en ráfagas, nosotros nos intimidamos y quedamos indefensos ante tantas
balas, y de un momento a otro se nos
vinieron a pegarnos a todos, a mujeres a
todos, a mí se me vinieron otra vez a pegarme, me cogieron hartos y me dieron
pata, puño y culata, lo más eran los disparos que volaban por lado y lado, ya
como después de cuarenta minutos llegó el personero Juan Pablo Cruz, y casi
también le pegan, le decían groserías,
pero en fin se calmó todo, nos llevaron al
Hospital y nos prestaron los primeros
auxilios. Como a las 2:00 am nos fuimos
a descansar. Otra víctima relató: cuando
llegamos allá, ví que le estaban pegando
a Gerardo Niño y nos juimos a evitarlos,
o sea a quitarlos de encima a la policía y
ahí mismo nos dispararon y en después
salieron como treinta policías dispararon,
nosotros nos tocó entregarnos y ahí mismo nos agarraron y nos pegaron, a mi
me tumbaban y me daban culata, patadas y un policía me pegó con la pistola
en la cara, yo gritaba que auxilio porque
me matan y trataba de pararme y no me
dejaban, yo medio levantaba la mano y
ahí mismo me caían puños por lado y
lado, yo no se como me salvé de eso,
porque hasta tiros me volaban por mi cabeza, que gracias a Dios la gente del
pueblo se levantó y nos auxiliaron y si no
quién sabe que sería de nosotros. Otra
persona manifestó que: escuché gente
que gritaba pidiendo auxilio, que la policía me va a matar, salí a ver que pasaba,
observé a varios policías pegándole a
gente del pueblo, al momento subieron
cuatro policías disparando. Los tiros pasaron cerca de mi humanidad, yo me
asusté por los disparos e inmediatamente me dí cuenta que un policía me tenía
encañonado, él me gritó que si me movía me disparaba, entonces yo le contesté que no fueran aprovechados con la
población civil. Otra víctima relató: Una
vez llegaron al hospital a que nos prestaran los primeros auxilios, parte de la comunidad que estaba afuera fueron a recolectar vainillas y demás pruebas de la
balacera. Se recogieron varias vainillas,
un radio y una gorra. Al día siguiente
cuando íbamos a viajar al municipio de
Socha a presentar la denuncia por los hechos ocurridos, detuvieron al señor Milton Mendivelso y se lo llevaron para la
estación. Se reunió parte del pueblo y al
fin lo liberaron, de eso se tomó un video
para que obre como prueba. La policía
tenía un retén antes de llegar al Sagrado
Corazón y ahí nos bajaron a todos y nos
requisaron exhaustivamente. Llegamos
a Socha al CTI pero no nos recibieron la
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denuncia porque no tenían tiempo ya
que estaban recibiendo las declaraciones a la policía nacional y recomendaron
que la presentaran por escrito el día
martes y que llevaran todas las pruebas
incluyendo el radio. Tomamos la decisión de presentar una queja ante la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de
Viterbo. En el transcurso del viaje, llegando a Santa Teresa, dos policías motorizados nos pararon desenfundando
las armas, unas pistolas. Hicieron descender del vehículo del profesor Abel
Romero a todos sus ocupantes y requisaron una y otra vez, ante la insistencia
de nosotros por el abuso de autoridad,
gravamos todo lo ocurrido y escuchamos por el radio de ellos que decían que
tenían que encontrar el radio y las vainillas que esa era la orden. Nos retuvieron
como 40 minutos, tiempo en el cual llegó una patrulla de la policía y por fin nos
dejaron ir. Se instauró la queja en la Procuraduría de Santa Rosa y por intermedio de esta logramos que la fiscalía 23
de Santa Rosa de Viterbo expidiera la
orden de revisión médico legal en Socotá (...) WILSON GERARDO NIÑO DURAN, fue brutalmente golpeado y amenazado; EDGAR MONTOYA PANQUEVA,
sufrió una herida en la cabeza que requirió sutura, y lesiones en tres piezas dentales y los labios rotos; JOSE FLORESMIRO MONTOYA MENDIVELSO, es
agricultor, tiene 66 años de edad y sufrió
una herida en la cabeza que requirió sutura, hematomas en todo el cuerpo y
lesiones en las costillas; ARGEMIRO
VELANDIA ALARCON, es tecnólogo en
administración de empresas, fue encañonado y amenazado de muerte; JOSE
DIOMEDES GOYENECHE ANGARITA,
es agricultor, de 52 años de edad, sufrió
una herida en la cabeza que requirió sutura; YANETH VELANDIA OJEDA, ama
de casa, con estudios técnicos, sufrió
golpes y lesiones en varias partes del
cuerpo; JHON FREDY DURAN MENDIVELSO, sufrió lesiones en la cara, en la
frente y se le rompió una pieza dental;
EMA MENDIVELSO DE DURAN, ama
de casa, de 61 años de edad, fue golpeada, le pusieron un fusil en la frente y
le dijeron a esta vieja hay que matarla”.
Agrega la denuncia que el día 30, JHON
FREDY DURAN, se encontraba en la
parte de atrás del hospital y en ese momento pasaron unos policías, uno de
ellos, de apellido BLANCO, señaló a
JHON FREDY y dijo “ese man tiene que
morirse”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política

Actualizaciones 1

INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
WILSON GERARDO NIÑO DURAN
EDGAR MONTOYA PANQUEVA
JOSE FLORESMIRO MONTOYA MENDIVELSO
JOSE DIOMEDES GOYENECHE ANGARITA - CAMPESINO
YANETH VELANDIA OJEDA
JHON FREDY DURAN MENDIVELSO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
WILSON GERARDO NIÑO DURAN
ARGEMIRO VELANDIA ALARCON - TECNOLOGO
JHON FREDY DURAN MENDIVELSO
EMA MENDIVELSO DURAN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES SOCOTA
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Actualizaciones 1

2

La tumba de Eduar fue construida en el centro axial del monumento a las víctimas que se levanta en el asentamiento
de San Josesito de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Apartadó (Antioquia).
Asentamiento de San Josesito, San José de Apartadó, Apartadó (Antioquia), 2012.
FOTO: Archivo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

ACTUALIZACIONES 2: Casos de periodos anteriores que no habían sido publicados y de los cuales no ha sido
posible precisar datos sobre día, mes, identidad de las víctimas, presuntos responsables o ubicación geográfica.
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Actualizaciones 2

Octubre 10/2002
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Guerrilleros del Frente 44 de las FARCEP reclutaron por la fuerza a un menor
de 13 años de edad. Los hechos tuvieron lugar en zona rural de la vereda Buenos Aires, de la inspección de policía de
Barranco Colorado.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Reclutamiento de Menores
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

2003
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO

Siete integrantes de un grupo armado no
identificado asesinaron en el río Patía en
fecha desconocida del año 2003 a Julio
Lídimo Quiñones Preciado, nacido el 31
de enero de 1939 y a su sobrino cuyo
nombre no se conoce. Julio Lídimo era
vendedor de gasolina. Las dos víctimas
venían bajando en una lancha, cuando
fueron llamados por las siete personas
las cuales se montaron a la lancha y
obligaron a Julio Lídimo a entrarse a una
quebrada del río Patía. Ahí los asesinaron
a él y a su sobrino; después los sacaron
de aquel sitio y los llevaron al río Patía,
en donde los tiraron al agua.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JULIO LIDIMO QUIÑONES PRECIADO - COMERCIANTE
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto/2005
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares desaparecieron a Diego
Luis, de 17 años de edad. Según la fuente: “La víctima fue desaparecido por
paramilitares de las AUC en el sector
de Los Tubos, en la vía que comunica la
ciudad de Cali con el municipio de Buenaventura. El joven vivía en un sector
humilde de la ciudad de Cali junto a sus
familiares, quienes la única información
que tienen es que al parecer Diego Luis

fue sepultado en una montaña aledaña a
donde fue desaparecido”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
DIEGO LUIS CORRALES

Agosto 13/2005
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: FLORENCIA

Tropas del Gaula de la Brigada 12 del
Ejército Nacional ejecutaron en zona
rural a tres personas, a quienes presentaron como guerrilleros muertos en
combate. Por el hecho la Procuraduría
General de La Nación destituyó e inhabilitó por 20 años al capitán Gabriel Alirio
Zaldúa Blanco, al sargento primero Álvaro Pulido Triana y a los soldados profesionales William Aguja Saavedra, Sigifredo
de Jesús Quiceno Laverde, César Mauricio Moreno, Elkin Rodas Suárez, Eliécer
Ramos Pinto y Leonardo Fabio Loayza.
Agrega la fuente que según: “La investigación adelantada por el Ministerio Público, los uniformados llegaron al lugar
de los hechos con el fin de capturar a un
grupo de extorsionistas que delinquían
en la región. Sin embargo, en desarrollo de esta acción los militares dieron
muerte a estas tres personas a quienes
luego presentaron como miembros de
la comisión de finanzas de la Farc. Con
estos hechos, apunta el ente de control,
los destituidos violaron el deber de tener
en cuenta todas las precauciones previstas para el ‘ataque’ en que se produjo
este resultado negativo, lo cual implica
el estricto cumplimiento al principio de
distinción, que es necesario respetar
para garantizar el derecho inalienable de
las víctimas como lo es la vida. Agrega
que los militares se extralimitaron en sus
funciones, pues se sobrepasó la misión
constitucional de la Fuerza Pública, cometiendo un acto ajeno al servicio, que
se constituye en una grave infracción del
Derecho Internacional Humanitario”.
Presunto Responsable: GAULA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Enero 29/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
extrajudicialmente a un campesino en
hechos ocurridos en la zona rural.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 6/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. La Fiscalía 61 conoció el hecho
desde el 25 de abril de 2008 mediante el
expediente 4582.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Febrero 6/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
a un campesino de sexo masculino. El
caso fue avocado por la Fiscalía 62 mediante el expediente 4603 el 24 de abril
de 2007.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Febrero 24/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. El hecho fue avocado por la Fiscalía
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62 mediante el expediente 4608 desde
el 29 de abril de 2008.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Mayo 10/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Un campesino sin identificar de sexo
masculino, fue ejecutado por tropas del
Ejército Nacional.

Una mujer fue ejecutada por tropas del
Ejército Nacional. El hecho fue avocado
por la Fiscalía 61 mediante el expediente
4592 desde el 25 de abril de 2008. Los
hechos tuvieron lugar en la vereda Filo
Pescueso.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presunto Responsable: EJÉRCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Junio 18/2007

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Marzo 13/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Integrantes de las Fuerzas Militares de
Colombia –al parecer, Ejército Nacional–
ejecutaron extrajudicialmente a un campesino a quien, posteriormente, habrían
“legalizado como muerto en combate”.

Tropas del Ejército Nacional, ejecutaron
a una mujer campesina en hechos ocurridos en la vereda El Encanto. La víctima
habría sido “legalizada como guerrillera
muerta en combate”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presunto Responsable: FUERZAS MILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Junio 18/2007

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Mayo 5/2007

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado extrajudicialmente por tropas
del Ejército Nacional en zona rural.

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
extrajudicialmente a un campesino en
hechos ocurridos en la vereda El Tigre.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
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PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Marzo 10/2007

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
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Julio 13/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Un campesino fue ejecutado extrajudicialmente por tropas del Ejército Nacional. La víctima habría sido “legalizada
como guerrillero muerto en combate”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Julio 16/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. Del hecho tuvo conocimiento la
Fiscalía 61 mediante el expediente 4577
desde el 25 de abril de 2008.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Julio 18/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. El hecho fue avocado por la Fiscalía
61 mediante el expediente 4584 desde
el 25 de abril de 2008.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Actualizaciones 2

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Julio 21/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. El hecho fue avocado por la Fiscalía
62 mediante el expediente 4607 desde
el 29 de abril de 2008. Los hechos tuvieron lugar en la vereda San Antonio.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Julio 22/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Agosto 15/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. El hecho fue avocado por la Fiscalía
62 mediante el expediente 4609 desde
el 29 de abril de 2008. Los hechos tuvieron lugar en la vereda Fronteras.

Capitán Edwin Javier Madroñero Quemba y el Sargento Manuel Alejandro Parra
Estupiñán.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JANIOT CÉSAR SEPÚLVEDA AMBITO
JAIRO ANDRÉS MORENO MARÍN

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Agosto 23/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

Septiembre 17/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
extrajudicialmente a un campesino. La
víctima habría sido “legalizada como
guerrillero dado de baja en combate”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Un campesino sin identificar de sexo
masculino, fue ejecutado por tropas del
Ejército Nacional.

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. El hecho fue avocado por la Fiscalía
62 mediante el expediente 4604 desde
el 29 de abril de 2008.

Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presunto Responsable: EJÉRCITO

Septiembre 18/2007

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Agosto 8/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Integrantes de las Fuerzas Militares de
Colombia –al parecer Ejército Nacional–
ejecutaron extrajudicialmente a un campesino en hechos ocurridos en la vereda
La Siberia. La víctima habrían sido “legalizada como combatientes muertos en
acción bélica (combate)”.
Presunto Responsable: FUERZAS MILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Septiembre/2007
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: NEIRA

Tropas de la 8 Brigada del Ejército Nacional, ejecutaron a Janiot César y Jairo
Andrés. Según la denuncia: “Luego de
que las víctimas fueran sacadas de sus
viviendas a través de engaños y posteriormente ejecutados, los militares
reportaron la muerte de estas dos personas a las que señalaron de pertenecer
al frente 47 de Las FARC-EP, durante
combates sostenidos con las tropas”. El
hecho se presentó en la finca Piamonte,
ubicada en la vereda Trocaderos, municipio de Neira. En este caso de Ejecuciones Extrajudiciales se encuentran
sindicados quien para esa época era el

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Un campesino sin identificar fue ejecutado por tropas del Ejército Nacional en
hechos ocurridos en la vereda El Palmar,
zona rural municipal.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Octubre 24/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
de forma extrajudicial a un campesino.
La víctima habría sido “legalizada como
combatiente dado de baja en acción bélica”.
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Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Noviembre 27/2007

Diciembre 8/2007

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. El hecho fue avocado por la Fiscalía
62 mediante el expediente 4619 desde
el 29 de abril de 2008.

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
extrajudicialmente a un campesino de
sexo masculino. El proceso fue de conocimiento de la Fiscalía No. 62 mediante
el radicado No. 4612 el 29 de abril de
2007.

Noviembre/2007
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: CHAPARRAL

Tropas del Batallón José Domingo Caicedo del Ejército Nacional ejecutaron en
zona rural al campesino. Según la fuente
por el hecho: “Tres militares del Ejército
fueron sancionados disciplinariamente,
según lo confirmó la Procuraduría General en fallo de segunda instancia. El
sargento segundo Augusto Ramírez Morales fue destituido e inhabilitado de sus
funciones por 13 años, mientras que los
soldados Remberto Ovidio Villanueva y
Teodoro Ricarte Vanegas deberán abstenerse por 11 años de realizar alguna función como uniformados. De acuerdo con
la Procuraduría, los tres soldados se extralimitaron en sus actividades, y mientras eran miembros activos del batallón
“José Domingo Caycedo” le ocasionaron la muerte a José Jair Ortiz Quiñones,
en noviembre de 2007, en zona rural de
Chaparral. Por estos hechos, a Ramírez
Morales, Ovidio Villanueva y Ricarte Vanegas se les halló culpabilidad a título de
dolo, es decir, cometieron el homicidio
de manera consciente y voluntaria”.

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Diciembre 6/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. El hecho fue avocado por la Fiscalía
62 mediante el expediente 4621 desde
el 29 de abril de 2008.

Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presunto Responsable: EJÉRCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

JOSÉ JAIR ORTIZ QUIÑONEZ - CAMPESINO

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Noviembre 15/2007

Diciembre 7/2007

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional . El hecho fue de conocimiento de la
Fiscalía 62 mediante el proceso no. 4622
desde el 29 de abril de 2008.

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado extrajudicialmente por tropas
del Ejército Nacional. Del hecho tuvo
conocimiento la Fiscalía 62 mediante el
proceso 4620 el día 29 de abril de 2008.

Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presunto Responsable: EJÉRCITO
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Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Diciembre 8/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. El hecho fue avocado por la Fiscalía
62 mediante el expediente 4617 desde
el 29 de abril de 2008.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Diciembre 12/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. El proceso penal fue conocido por
la Fiscalía 62 con número de expediente
4624.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

Actualizaciones 2

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Diciembre 18/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Un campesino sin identificar fue ejecutado extrajudicialmente por tropas del
Ejército Nacional.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Diciembre 21/2007
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. El hecho fue avocado por la Fiscalía
62 mediante el expediente 4625 desde
el 29 de abril de 2008.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Enero 5/2008
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Enero 16/2008

2010

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron a
un campesino en hechos ocurridos en la
vereda Sardinata.

El policía Oscar Iván Orozco violó a una
niña de 12 años de edad, en el corregimiento La Florida. Según la fuente: “El
uniformado, quien era catalogado como
el ejemplo de la comunidad y felicitado
memorablemente 16 veces consecutivas, en desarrollo de una actividad
deportiva, retiró a la menor hasta un
alojamiento en donde abusó de ella. La
denuncia contra el patrullero, fue instaurada por otro uniformado, quien al parecer habría presenciado el momento en el
que la menor fue atacada sexualmente.
El patrullero Orozco tenía a su cargo 42
jóvenes que integraban la Policía Cívica
Juvenil del municipio. En el 2010 luego
de haber salido a realizar un recorrido, el
patrullero Orozco recibió turno a la 1:00
de la tarde. Alrededor de las 3:00 de la
tarde Orozco recibió la vista de la menor
en el comando, dos días después, ya en
su casa, la menor presentó ardor para
orinar y le contó lo sucedido a su madre.
La niña fue llevada a Medicina Legal, en
donde dictaminaron que esta había tenido relaciones sexuales”.

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Noviembre 6/2009
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Miembros de un grupo armado sin identificar desaparecieron a Edwin Mauricio
Castillo Ortiz, negro, 30 años de edad,
quien trabajaba como ebanista. Según
la denuncia: “Vivía en el barrio Santa
Fe, Comuna 5. Fue a visitar a su mamá
como era su costumbre al barrio El Bolívar, Comuna 10. Al salir comunicó a su
mamá que iba con unos amigos que lo
estaban esperando. Nunca más se ha
sabido de él. En el barrio Bolívar se ha
mantenido el control paramilitar, con frecuentes asesinatos y desapariciones”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
EDWIN MAURICIO CASTILLO ORTIZ - OBRERO

Diciembre 29/2009
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
extrajudicialmente a un campesino en
hechos ocurridos en la vereda Los Kioskos.

Un campesino de sexo masculino fue
ejecutado por tropas del Ejército Nacional. El hecho fue avocado por la Fiscalía
62 mediante el expediente 4617 desde
el 29 de abril de 2008.

Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presunto Responsable: EJÉRCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Violencia Sexual por Abuso de Autoridad
V.s. - Violación por Abuso de Autoridad
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 16/2010
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Con visibles señales de tortura fueron
encontrados los cuerpos de Bolívar Ocoró Mairongo de 43 años de edad y Ángel
Gilbert Landazury de 25 años de edad,
campesinos. Estos cuerpos fueron descubiertos por moradores del sector del
río Nulpe, distante pocos kilómetros de
Llorente, quienes manifestaron que los
cuerpos habían sido enterrados pero con
los brazos dejados afuera. Según el Diario del Sur del 18 de febrero: “Fuentes
de la Fiscalía indicaron que según informaciones de los familiares de las víctimas habían desaparecido desde el día
sábado en la mañana cuando estos salieron a trabajar pero nunca más regresaron. El cuerpo de Ángel Gilbert tenía un
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lazo en el cuello, lo que indica que antes
de asesinarlo lo torturaron”.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

JULIO CÉSAR CAICEDO GUERRERO - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
N CAICEDO GUERRERO - CAMPESINO

BOLÍVAR OCORO MAIRONGO - CAMPESINO
ANGEL GILBERT LANDAZURY - CAMPESINO

Octubre 28/2010

Abril 7/2010
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El cuerpo sin vida de Yiniver Javier Malava Otálora, fue encontrado con múltiples
heridas de bala en la cabeza y en otras
partes del cuerpo, en el kilómetro 23 de
la carretera que de Tumaco conduce a
Pasto, sector del caserío Inguapi del Carmen. Según las informaciones Malava
Otálora, había desaparecido de su casa
de habitación hacía dos días.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
YINIVER JAVIER MALAVA OTALORA

Agosto 7/2010
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Julio Cesar
Caicedo Guerrero, de 46 años de edad,
miembro del Consejo Comunitario Rescate de Las Varas y causaron heridas a
su hermana. Según la denuncia. “Los
hechos ocurrieron el día sábado cuando
estos se trasladaban en una motocicleta
desde la inspección de policía Mascaray,
zona rural del municipio de Tumaco, en
una motocicleta, pero sus familiares no
volvieron a saber nada de ellos durante
todo el día. El domingo fue encontrada la
mujer con graves heridas tirada en la vía,
siendo auxiliada por la comunidad del
sector y llevada a un centro asistencial,
pero se desconocía el paradero de Julio
César. Después de una intensa búsqueda fue encontrado el cuerpo sin vida de
Julio César, con dos impactos de arma
de fuego; hasta el momento las autoridades desconocen a los autores del crimen”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
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DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos que portaban armas de
fuego asesinaron a Winston José Núñez
Rosero de 20 años de edad y Leidy Delgado Fernández de 28 años de edad,
ambos agricultores. Según información
la pareja vivía en una vivienda ubicada
en la zona rural de Llorente, kilómetro
88 de la carretera que de Tumaco conduce a Pasto; hasta aquí llegaron varios
hombres armados a la residencia de
estas personas, tumbaron la puerta e
ingresaron y tras decir algunas palabras
les dispararon. Según los campesinos y
vecinos del sector, escucharon la continua ráfaga de disparos y entraron en pánico cuando eran aproximadamente las
10:00 p.m del día vienes, por lo cual nadie se atrevió a salir de sus residencias
por temor a ser impactados por alguna
bala perdida. Luego cuando ya no se escucharon más las ráfagas los vecinos se
asomaron a la casa, mirando los cuerpos
tendidos sobre una de las habitaciones
con varios impactos de bala.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
WINSTON JOSÉ NÚÑEZ ROSERO - CAMPESINO
LEIDY DELGADO FERNÁNDEZ - CAMPESINO

Enero 29/2011
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SOLANO

Guerrilleros de las FARC-EP habrían torturado a una mujer y forzado su desplazamiento. Según la denuncia: “...Estaba
trabajando en una finca de la vereda del
pueblo Mononquete (Caquetá), son tres
niñas y la señora, estaba trabajando allá,
y un día como al medio día llegaron varios
hombres encapuchados uniformados de
la FARC-EP, preguntando por el patrón
de la finca, como no dio razón la trataron
mal, ella decía que ellos salieron a traba-
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jar, que ella cumplía con las cosas de la
finca, la amarraron y golpearon a patadas
en las piernas y una cachetada, la niñas
viendo lo que le pasaba a la mamá, ella
les dijo que se sentaran cerca de donde
ella estaba sentada. Al rato se fueron y
la dejaron cuidando de un solo hombre,
al rato volvieron y la soltaron y le dijeron
tiene 5 minutos para que se pierda de
allí...”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Abril/2011
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: LA PLATA

Guerrilleros del Frente 13 de las FARCEP dieron muerte en la zona urbana, al
odontólogo. Por el hecho el Juez Cuarto
Penal Municipal con funciones de garantías dictó medida de aseguramiento a
tres guerrilleros de las FARC-EP.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALEXANDER RAMÍREZ PERALTA - ODONTOLOGO

Mayo 14/2011
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Dos sujetos encapuchados le dispararon a Cristóbal Guamanga quien transitaba en una moto en la vía veredal
entre La María y Caracolí. Los sujetos
primero le hicieron señales para que se
detuviera ante lo que el presidente del
SINPEAGRIC (Sindicato de Pequeños
Agricultores, filial de Fensuagro CUT),
aceleró. Cristóbal fue uno de los líderes
que participó en la Audiencia de Derechos Humanos el 30 de Abril de 2011 en
Cauca.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Atentado por Persecución Política
CRISTÓBAL GUAMANGA - CAMPESINO

Septiembre 29/2011
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Actualizaciones 2

Un líder comunitario (campesino) fue
asesinado por miembros de un grupo armado en hechos ocurridos en la vereda
Santa Helena.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
FRAY ALBERTO ANGULO ORTIZ - TRABAJADOR
INDEPENDIENTE

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Diciembre 22/2011

NÉSTOR EDUARDO LÓPEZ TORRES

Diciembre/2011
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a una pareja que fue hallada sepultada en inmediaciones de la vereda
La Represa, corregimiento Buenavista,
jurisdicción de Santa Rosa del sur. Inicialmente las víctimas fueron identificadas
como Ángela Herrera y Jorge Guzmán.
Según la denuncia: “Los cuerpos fueron
hallados por funcionarios del Cuerpo de
Investigación (CTI) por información al parecer de dos desmovilizados de la insurgencia (FARC-EP). Se presume que tendrían alrededor de siete meses de haber
sido asesinados y enterrados. Tiempo
que coincide con su desaparición registrada en diciembre anterior”.

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Miembros de un grupo armado hirieron
el 22 de diciembre de 2011 gravemente
a Anyela Angulo Quiñones de 17 años,
negra, cuando ella estaba sentada en el
corredor de su casa en el sector La Paz,
barrio Viento Libre. La niña estaba en
embarazo. Ese día los victimarios le dispararon y la dejaron herida, sin embargo
logró vivir unos días más y dar a luz a su
hijo. Después del parto se agravó más y
murió el 14 de febrero 2012 a causa de
las heridas recibidas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ANYELA ANGULO QUIÑONES

Febrero 8/2012

Presunto Responsable: GUERRILLA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ÁNGELA HERRERA
JORGE GUZMÁN

Diciembre/2011
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares desaparecieron a Fray Alberto Angulo Ortiz, negro, quien trabajaba como peluquero y tenía 34 años
de edad. Según la denuncia: “Llegó a la
casa de su madre del barrio El Firme, calle Trinidad y se despidió rumbo a su trabajo de peluquería. Desde ese momento
no se ha vuelto a saber de él. Los familiares preguntaban a sus amigos y éstos
respondían que estaba en una reunión
en la zona continental. El Firme es zona
de control paramilitar”.

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Hombres de un grupo desconocido ocasionaron la muerte de Alvaro Moreno de
39 años de edad cuando se encontraba
en la estación de servicios La Estrella hacia las 10:10 a.m., sector donde se lavan
vehículos; según la denuncia: “Sin mediar palabra, el pistolero accionó su arma
en cuatro oportunidades, impactando
dos disparos en la cabeza de Moreno
quien cayó al piso. Posteriormente corrió
varios metros hasta donde lo esperaba
su cómplice que lo sacó del sector rápidamente en una motocicleta, tomando
dirección hacia el barrio La Esperanza”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ÁLVARO MORENO

Febrero 18/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Hombres de un grupo armado dieron
muerte a Orlando Rodríguez de 43 años
quien laboraba como conductor de un
camión. El hecho sucedió en la vía principal del barrio 20 de Julio hacia las 9:40
p.m.; según la denuncia: “Orlando estaba a bordo de una motocicleta tipo KMK
cerca del lavadero de autos conocido
como Los Tigres, cuando fue interceptado por hombres que se transportaban
en otra motocicleta, le dispararon en tres
oportunidades, dejándolo con serias lesiones en su rostro y la clavícula que le
ocasionaron la muerte”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ORLANDO RODRÍGUEZ - TRANSPORTADOR

Febrero 25/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Hombres de un grupo armado le dispararon a dos personas cuando se encontraban en un establecimiento público en
el barrio Dos Mil, en hechos ocurridos
hacia las 6:45 p.m.; según la denuncia:
“José Ignacio se encontraba departiendo con algunos conocidos, cuando un
hombre se le acercó y sin mediar palabra
le accionó el arma propinándole tres impactos de bala en su cuerpo ocasionándole la muerte, mientras que Yuri Lizet
de 20 años resultó herida; posteriormente el hombre se fue en una motocicleta
Pulsar de color rojo”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ IGNACIO QUINTERO VALENCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
YURI LIZET BARBOSA

Febrero 26/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Un hombre armado le disparó al agricultor José Darío Gómez, cuando se encontraba en el barrio Santa Catalina. Según
la denuncia: “José Darío llegó hasta la
caseta que había en el sector, cuando un
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hombre se acercó al lugar y luego de cruzar palabras con José, accionó el arma
disparándole para luego huir en una motocicleta”.

de edad en la noche anterior en el barrio
Policarpa de esta localidad”.

un ajuste entre pandillas de los barrios
Villa Suárez y Calamar.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

HERMES PORTILLO SANDOVAL

VÍCTOR HUGO SALDARRIAGA
FREDDY ALBERTO PERDOMO
GIOVANNI PERDOMO VERA

JOSÉ DARÍO GÓMEZ - CAMPESINO

Marzo 24/2012

Febrero 27/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Hombres de un grupo armado dieron
muerte a Gerardo Núñez Guayara de 34
años de edad. Según la denuncia: “Gerardo se había desplazado a Granada
acompañado de un hombre que le ayudaba en las labores de campo. El viaje
lo emprendió a las 11 a.m. para comprar
una fibra y un repuesto para un tractor. El
agricultor comenzó el retorno a su casa
en horas de la tarde, pero antes entró a
disfrutar un almuerzo familiar junto al río
cerca al puente Alcaraván. Eran aproximadamente las 5 p.m. cuando Gerardo
circulaba por la carretera, los hombres lo
alcanzaron, lo adelantaron y uno de ellos
le disparó en la cabeza, provocando que
cayera al suelo con su acompañante.
Su acompañante estaba aturdido, corrió
despavorido por entre el arado, mientras
que escuchaba otros disparos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
GERARDO NÚÑEZ GUAYARA - CAMPESINO

Febrero 27/2012

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
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DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Hombres de un grupo armado dieron
muerte a dos jóvenes e hirieron a dos
más, en hechos ocurridos hacia las 9:50
p.m. en el polideportivo del barrio Morichal. Según la denuncia: “En medio de
un fuerte aguacero llegaron dos hombres en una motocicleta de alto cilindraje
vistiendo chaquetas de color negro, con
cascos puestos y con pistola en mano
disparando de frente contra un grupo de
muchachos que se encontraba en el polideportivo conocido como “el parque de
la muerte”. Quedando heridos Gilberto
Parra Aquino y Johan Sebastian Quiseno; por las heridas causadas posteriormente murieron Efraín Andrade Rey,
Lidier Ferney Hidalgo conocido también
como “Jirafales”.

Hombres de un grupo armado dieron
muerte a Jonathan Cardenas Marín de
22 años de edad en el barrio Gaitán de la
cabecera municipal. Según la denuncia:
“Jonathan se trasladaba por una oscura
calle cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta marca Auteco platino color azul, llevaban sus rostros cubiertos y comenzaron
a dispararle de manera indiscriminada, al
parecer cayó con los primeros disparos
y los sicarios se le acercaron y desde la
motocicleta, el parrillero lo remató, siete
disparos perforaron el cráneo”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

JONATHAN CÁRDENAS MARÍN

EFRAÍN ANDRADE REY
LIDIER FERNEY HIDALGO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Abril 24/2012

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

GILBERTO PARRA AQUINO
JOHAN SEBASTIAN QUISENO

Las abogadas Diana Sastoque y Lorelis
Osorio integrantes de la Fundación para
la Investigación, el Desarrollo Social, la
Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, Fundeph, fueron amenazadas. Según la denuncia las víctimas,
quienes acompañan la Marcha Patriótica, en horas de la mañana realizaron
en las instalaciones de Paloquemao un
acompañamiento jurídico, con el ánimo
de emprender la defensa jurídica del estudiante, Jorge Tamayo Sánchez, quien
había sido detenido por la policía el día
23 de abril del año en curso cuando participaba por la Carrera 7 con Avenida 19 de
una marcha organizada por el movimiento político Marcha Patriótica. Agrega la
denuncia que: “Las defensoras, lograron
establecer conversación con el joven estudiante y posteriormente se dirigieron

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO LÓPEZ

Hombres de un grupo armado dieron
muerte en la plaza de mercado del municipio al señor Hermes Portillo de 28
años de edad, quien recibió 12 disparos
en su cuerpo; según la denuncia: “el
señor estaba sentado jugando cartas,
cuando alguien gritó cuidado, cuidado,
fue cuando entró un señor con una
pistola y sin mediar palabra le disparó
en repetidas ocasiones hasta matar a
“fastidio” como lo conocían en la plaza”. Agrega la denuncia: “están estableciendo si el hecho tiene relación con
el atentado que sufrió su hermanastro
Walter Hernández Sánchez de 24 años

Abril 19/2012

Marzo 25/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Hombres de un grupo armado dieron
muerte a tres hombres que se encontraban departiendo en el polideportivo
del barrio Calamar, hacia las 6:40 p.m.
Según la denuncia: “hombres armados
que se movilizaban en una motocicleta
Pulsar, desenfundaron sus pistolas automáticas y arribaron hasta la cancha de
microfútbol, intimidaron allí a los presentes y dispararon a varias personas a quema ropa”. Otras versiones dicen que era
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al centro de la ciudad, para lo cual abordan el servicio de transporte público, en
el que se suben dos hombres. El primero se baja con Lorelis Osorio y la sigue
hasta su casa y posteriormente hasta el
barrio La Candelaria. El segundo hombre
en el transporte público aborda a Diana
Sastoque y a José Luis Ortiz, defensor
de derechos humanos, preguntando si
en Colombia hacían armas, quién las
hacía y si era legal hacerlas. Diana Sastoque y José Luis Ortiz se bajan del bus
dirigiéndose a los Juzgados de la carrera
7 con calle 13, donde otros dos hombres
de civil los siguen. Los abogados entraron a un restaurante donde son seguidos
por otras personas de civil, que guardaban radios de comunicación. Estos se
quedan en el restaurante y posteriormente continúan el seguimiento hasta
que se encuentran con Lorelis Osorio en
la Universidad Autónoma de Colombia”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
DIANA SASTOQUE - DEFENSOR DE DDHH
LORELIS OSORIO - DEFENSOR DE DDHH
JOSÉ LUIS ORTIZ - DEFENSOR DE DDHH

Abril 26/2012

sándole la muerte de manera inmediata.
En el casco urbano y en la zona rural del
municipio de Olaya Herrera existen dos
grupos paramilitares: Águilas Negras y
Los Rastrojos, también la guerrilla de las
FARC-EP, el ELN-Libertadores del Sur y
la Fuerza Pública con la Infantería de Marina, la SIJIN y la Policía Nacional”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Abril 28/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ACEVEDO

Juan Romero Gutiérrez, agricultor de 34
años de edad fue asesinado por desconocidos en el momento en que se disponía a recoger su motocicleta en la vereda
Bella Vista. Según la fuente, en la zona
hay presencia de grupos armados.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JUAN ROMERO GUTIÉRREZ - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a las 5:30 de la tarde del 26 de abril de 2012 a un hombre
conocido como “Españita”, oriundo del
municipio de Roberto Payán y padre de
tres hijos, acusándolo de pertenecer a
la guerrilla del ELN-Libertadores del Sur.
Según la denuncia: “La joven víctima había viajado a comprar mercado y a recibir
combustible en la localidad de Bocas de
Satinga, cabecera municipal de Olaya
Herrera. Durante el día estuvo dialogando con su victimario, pues son jóvenes
criados en el mismo municipio. En las horas de la tarde se despidió y se embarcó
en su medio de transporte personal para
dirigirse a su lugar de origen. En el trayecto, la Infantería de Marina no le permitió continuar el viaje, ya que en esos
días se había decretado el no permitir el
transitar vehículos después de una hora
determinada. Acatando las ordenes de la
Infantería de Marina “Españita” volvió al
casco urbano del municipio y se encontró otra vez con su mismo pariente, el
cual minutos más tarde le propinó cuatro
impactos de bala con una pistola, cau-

Mayo 6/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CANDELARIA

Luis Fernando, quien es hijo de Danober Marín el cual es miembro activo de
la Fundación Internacional de Derechos
Humanos y Desplazados Nuevo Amanecer, fue asesinado en horas de la madrugada en la Calle 5 del barrio Ciprés.
Según la fuente: “Este es el segundo
hecho lamentable que enluta a la familia
Marín Carrillo, luego que en el año 2005
grupos armados desaparecieran y posteriormente asesinaran a un hermano de
Luis Fernando Marín”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS FERNANDO MARÍN CARRILLO

Mayo 7/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Desconocidos atacaron con pistolas de
balines accionadas a gas la sede de la
ONG Womens Links Worldwide. Según
la fuente la directora de la mencionada organización para América Latina y
defensora de los derechos de la mujer
Mónica Roa, expresó que: “A eso de las
6:30, mientras realizaba una reunión en
su oficina, Roa escuchó unos sonidos y
entonces vidrios cayeron sobre su cabeza y la luz se fue. Al salir de la edificación
(...) notó que su edificio era el único sin
luz”. Agrego que “desde que promueven los derechos a abortar, en los casos
que establece la ley, han recibido 4 ataques”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
MONICA ROA - DEFENSOR DE DDHH
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
MIEMBROS WOMENS LINKS WORLDWIDE

Mayo 15/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Hombres que se movilizaban en una motocicleta atentaron hacia las 11:00 a.m.,
en la Calle 74 con Carrera 16 contra el
exministro Fernando Londoño, utilizando
una bomba tipo lapa (una mezcla de RX
y explosivo industrial capaz de romper el
acero), la cual fue colocada entre el panorámico y el capó del vehículo blindado
del exministro. En el hecho dos personas escoltas del exministro murieron y
46 más, entre ellas Fernando Londoño,
quedaron heridas. Igualmente, 38 viviendas, 15 locales comerciales y 7 vehículos quedaron averiados. Según la fuente
en cuanto a los responsables del hecho
el Fiscal General expresó que la: “Primera hipótesis de trabajo apuntaría a que
detrás del atentado contra el exministro
estuvieron las Farc, y que las Farc en
este caso utilizaron delincuencia común,
terroristas urbanos, que no pertenecen
propiamente a las Farc para prolongar
sus actividades de terrorismo”. Por su
parte el presidente Juan Manuel Santos
al término de un consejo de seguridad
realizado en Medellín expresó que “Los
autores materiales e intelectuales del
atentado todavía se desconocen (...) Las
investigaciones continúan. Hay diversas
hipótesis, pero no se puede concluir sobre ese caso en particular”. Agrega la
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fuente que posteriormente fueron capturadas cuatro personas: “Los hombres
capturados, entre los que se encuentra
un menor de edad, hacen parte, según
las autoridades, de una alianza entre
delincuentes comunes al servicio del terrorismo, encargados de la preparación
y ejecución del ataque con una bomba
tipo lapa (...) En rueda de prensa, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón,
dijo que el presunto responsable de ubicar y activar la carga contra el vehículo
de Londoño Hoyos es un joven de 16
años de edad, identificado con el alias
de ‘Piloto’ o ‘Carne’, y quien haría parte de la temida oficina de cobro de Cali
conocida como El Parche de Zuley”. Por
su parte el Fiscal General manifestó que
“Tenemos plena identificación de que
los autores materiales no pertenecen a
las Farc, pertenecen a un grupo criminal,
pero seguimos trabajando con las Farc
como una de principales hipótesis de la
autoría intelectual”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ROSEMBER BURBANO RAMOS
JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
HUMBERTO ALDANA - OBRERO
FERNANDO LONDOÑO HOYOS - ABOGADO
JUAN CAMILO BETANCOURT
SAÚL ERNESTO OSUNA
OMAIRA BARRETO
ESMERALDA GARZÓN CIFUENTES
MARÍA DIOSELINA BERMÚDEZ
LILIAN ARÉVALO
LUIS ORTEGA
FRANCISCO GIL
ÁLVARO AGAMES
ANDREA MARTÍNEZ
JUAN DE JESÚS SANABRIA
AVELINO CONDE
EDWIN GÓMEZ
ELDA DÍAZ
EDWIN PINEDA
GABRIEL MONTENEGRO
DIANA VALENCIA
JAIME SOGAMOSO
KAREN BAUTISTA
HÉCTOR FLÓREZ
ROSA ABELLA
BANAGIOTIS SPILIOS
JOSÉ NOVOA
LUIS E. ORTEGA CELI
LAURA PALACIOS VARGAS
ESPERANZA SUÁREZ
YESID RODRÍGUEZ
ANA M. RINCÓN
CAROL RODRÍGUEZ
OSCAR PAVA
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AÍDA URREGO
DORA RODRÍGUEZ
JORGE CORTÉS BARCENA
SEBASTIAN AYALA
JORGE BERDUGO
ALBERTO RUEDA
XIMENA GARCÍA
HORACIO WILCHES
MANUEL VICENTE ORDÓÑEZ
JOSÉ VICENTE DÍAZ
WILLIAM NIÑO
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Mayo 23/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Dos hombres armados asesinaron en
horas de la noche en el barrio Marroquín
a Jonathan, hermano del vicepresidente de la Unión Sindical de Emcali, USE,
Adolfo Devia. En el hecho quedaron
heridas la esposa de Jonathan y su hija
de tres años de edad. Según la fuente:
“El atentado iba dirigido al líder sindical,
quien se salvó al lanzarse al suelo. Sin
embargo, su hermano, de 26 años, falleció a causa de una herida con arma de
fuego en la cabeza”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JONATHAN DEVIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
ADOLFO DEVIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
N DEVIA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Junio 2/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

El Gobernador de este departamento fue
amenazado de muerte. Según la fuente: “El sábado 2 de junio los generales
Hernán Giraldo y José David Guzmán,
comandantes del Ejército y la Policía,
respectivamente, en Antioquia, Chocó
y Córdoba, visitaron a Sergio Fajardo,
gobernador de Antioquia, para hacerle
una advertencia que nunca antes, por
ningún medio, había recibido: Lo quieren
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asesinar. Tenemos información sobre un
atentado. Es una amenaza seria”. Agrega la fuente que dos días después cuando el Gobernador presentaba un informe
en el piso 12 de la Gobernación, sobre
la muerte de 44 maternas “Fajardo recibió una llamada extraordinaria de una
alta fuente de seguridad: El atentado
está planeado para hoy”. Complementa
la fuente diciendo que Fajardo expresó
que: “Según su intuición, así no lo pueda
comprobar, las amenazas tienen que ver
con el mundo de la corrupción, porque
en ese terreno se mueven muchos intereses que la comunidad no alcanza a
sospechar. A lo que más miedo le tengo yo en la vida, en el sentido de lo que
ocurre en nuestro país, es que parte de
ese mundo de corrupción busca asociarse con el de la criminalidad para hacer
sus cosas”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
SERGIO FAJARDO - PROFESIONAL

Junio 4/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: SANTACRUZ (GUACHAVES)

El cadáver de la dirigente indígena y excandidata al concejo de este municipio,
en el año 2007 por partido político Movimiento Apertura Liberal, fue hallado con
varios impactos de bala en la vereda Pipalas, inspección de policía Balalaika. Según la fuente el día lunes: “En la mañana
había sido subida contra su voluntad a un
vehículo que transitaba por la carretera
que comunica al sitio conocido como Balalaica con el municipio de Samaniego”.
Agrega la fuente que Daira Adriana “en
la actualidad se dedicaba a la gestión de
proyectos para mejorar las actuales condiciones de vida de los niños, jóvenes y
adultos de la población”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
DAIRA ADRIANA BASANTE CHAZATAR - INDÍGENA

Junio 5/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Hombres fuertemente armados dispararon indiscriminadamente al parecer con-

Actualizaciones 2

tra el miembro de la SIJIN Víctor Montaño hacia las 7:30 p.m., en la esquina
de la Carrera 2 con Calle 5, barrio La Esperanza, donde se vende pescado frito.
Por el atentado resultó herido el policía,
un comerciante y un menor de edad y
asesinado el bombero de la Aerocivil
Marceliano Cuero.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MARCELIANO CUERO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
VÍCTOR MONTAÑO JIMÉNEZ
PEDRO ANTONIO SINISTERRA - COMERCIANTE
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Junio 7/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ROSAS

municipio de Olaya Herrera. Según la denuncia: “Hirieron gravemente a un hombre de unos 45 años de edad y un niño
de 13 años, quienes fueron trasladados
a Tumaco y posteriormente a Pasto, debatiéndose entre la vida y la muerte. Los
hechos sucedieron en el momento en
que unos señores que venden carne de
res y de cerdo estaban acondicionando
su producto de venta en su lugar de trabajo. Entonces un joven cuya identidad
aún no ha sido reconocida se acercó a
ellos, detonó una granada y salió del lugar corriendo para montarse metros después en una motocicleta. En el municipio
de Olaya Herrera hacen presencia constante, tanto en el casco urbano como en
la zona rural, dos grupos paramilitares
Águilas Negras y Los Rastrojos, la guerrilla de las FARC-EP, el ELN-Libertadores
del Sur y la Fuerza Pública (Infantería de
Marina, SIJÍN, Policía Nacional). Los habitantes no pueden transitar el territorio
de manera libre y sufren especialmente
por el cobro de vacunas, las amenazas
de enfrentamientos entre los actores armados y de hostigamientos”.

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

Desconocidos amenazaron por medio de
mensaje de texto celular al sindicalista
Julio Cesar López, afiliado a la seccional
de Bugalagrande del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), miembro del
Comité Ejecutivo Seccional, Coordinador
Municipal del Polo Alternativo Democrático. Señala la denuncia que el hecho se
presentó “mientras se encontraba cumpliendo con la jornada de trabajo en la
carpa de la huelga de nuestro conflicto
laboral con la Nestlé y nos encontrábamos celebrando el día del padre, siendo
la 1:23 p.m., recibió un mensaje de texto del celular número 3205290589, que
textualmente dice: “oye se te olvidó largarte o te la estás pasando de berraco
no olvides que muchos están bajo tierra
hp no se te olvide que nestle te despidió
porq haces parte de los ideológicos guerrilleros q siguen clandestinos en el sindicato y el polo eres el organizador agitador profesional en el conflicto nestle dia
y noche olvidaste q estas sentenciado
alima.a perro malparido caerás tarde q
temprano no permitiremos q acaben con
nuestras empresas viva nuestro ejercito”. De igual manera la denuncia señala
que el 19 de abril de 2012 el sindicalista
recibió una amenaza vía mensaje de texto celular.

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

Hombres armados asesinaron de varios
impactos de bala en horas de la madrugada en la vereda El Ramal, a Rosa Inés,
presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda mencionada y a su hijo
Arnold de 17 años de edad. Los cadáveres de las víctimas fueron hallados con
los pies y las manos amarradas. Según
la fuente Rosa Inés, cuyo esposo había
sido asesinado hace tres años: “Había
emprendido un importante proyecto de
mejoramiento de praderas de las fincas
del sector donde residía, y ella se preparaba para este fin de semana realizar un
campeonato interveredal de fútbol, con
el fin de unir a los habitantes de la región
en torno al deporte”.

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron de cuatro
impactos de bala hacia las 7:34 p.m., en
la zona urbana, al exconcejal y gerente
de la Cooperativa de Cafeteros de este
municipio.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ROSA INÉS DELGADO - CAMPESINO
ARNOLD HOYOS - CAMPESINO

JULIO CÉSAR LÓPEZ - OBRERO

Junio 10/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ANDES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Junio 10/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Un presunto guerrillero de las FARC-EP
lanzó a las 5 de la mañana del 10 de junio
de 2012 una granada hacia unos puestos de carnicería ubicados en el centro
de Bocas de Satinga, casco urbano del

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JAIME DARÍO HENAO GONZÁLEZ

Junio 17/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUGALAGRANDE

Junio 18/2012
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: TURBACO

Dos hombres armados miembros de un
grupo de intolerancia social asesinaron
de varios impactos de bala hacia las 8:00
p.m., en el sector Las Margaritas, barrio
Paraíso, a dos jóvenes e hirieron a otro.
Según la fuente: “Los homicidas dejaron
un panfleto en el que aseguran que comenzó una limpieza social en Turbaco.
Afirman que asesinaran a jíbaros y supuestamente amenazan de muerte siete
mototaxistas de ese municipio”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
DEINER MANUEL MARQUEZ ROMERO
ISAIAS POUL BUSH ROMERO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
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Herido por Intolerancia Social
WILFRIDO MARTÍNEZ GAMARRA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
POBLADORES DE TURBACO
MOTOTAXISTAS DE TURBACO

Junio 21/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Miembros de un grupo armado que
vestían prendas de uso privativo de las
Fuerzas Militares asesinaron de varios
impactos de bala hacia las 9:00 a.m., en
el resguardo de Koredó, al indígena de
27 años de edad.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
FRANKLIN DOMICO DOMICO - INDÍGENA

Junio 29/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: COPACABANA

Un hombre armado hirió de cinco impactos de bala en horas de la mañana, en la
zona urbana, al concejal de este municipio por el partido político Polo Democrático Alternativo e ingeniero civil de la
Universidad Cooperativa de Colombia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
DIDIER ROSERO MORENO - INGENIERO
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BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

CONVENCIONES
LISTADO GENERAL DE VÍCTIMAS
SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE 2012
A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(Q)
(R)
(S)
(T)
(U)
(V)
(W)
(X)
(Y)

MUERTOS-DH
MUERTOS-DIH
MUERTOS-VPS
TORTURA-DH
HERIDOS-DH
ATENTADOS-DH
AMENAZAS-DH
VIOLENCIA SEXUAL-DH
TORTURA-DIH
HERIDOS-DIH
AMENAZAS-DIH
VIOLENCIA SEXUAL-DIH
TORTURA-VPS
HERIDOS-VPS
ATENTADOS-VPS
AMENAZAS-VPS
DESAPARICIÓN-DH
DETENCIÓN ARBITRARIA-DH
DEPORTACIÓN-DH
RECLUTAMIENTO
DE MENORES-DIH
TOMA DE REHENES-DIH
ESCUDO-DIH
RAPTO-VPS
SECUESTRO-VPS
COLECTIVO CONFINADO

DH DERECHOS HUMANOS
DIH DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
VPS VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
PP PERSECUCIÓN POLÍTICA
IS INTOLERANCIA SOCIAL
AA ABUSO DE AUTORIDAD
AB ACCIONES BÉLICAS

10
40
87
97
701
30
703
20
50
12
11
48
21
302
58
72
47
22
56
36
88
98
702
704
13
43
23
53
33
16
26
57
15
46
73
37
45
25
55
35
19
77
29
39
14
24
301
101
74
75
78
41
104
906

EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL-PP
ASESINATO POLÍTICO-PP
MUERTOS BIENES CIVILES-PERSONAS
MUERTOS MÉTODOS Y MEDIOS-PERSONAS
HOMICIDIO INTENCIONAL PERSONA
PROTEGIDA
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL-IS
CIVIL MUERTO-AB-PERSONAS
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL-AA
ASESINATO-IS
TORTURA-PP
DESAPARICIÓN-PP
RAPTO-PP
DESAPARICIÓN-AA
DESAPARICIÓN-IS
RAPTO-IS
TORTURA-PERSONAS
TORTURA-PP
TORTURA-AA
TORTURA-IS
TORTURA-IS
HERIDOS-BIENES CIVILES-PERSONAS
HERIDOS-MÉTODOS Y MEDIOS-PERSONAS
HERIDO INTENCIONAL PERSONA
PROTEGIDA
CIVIL HERIDO-AB-PERSONAS
HERIDOS-PP
HERIDOS-PP
HERIDOS-AA
HERIDOS-IS
HERIDOS-IS
ATENTADOS-PP
ATENTADOS-AA
ATENTADO-IS
AMENAZAS-PP
ATENTADOS-PP
AMENAZAS-PERSONAS
ATENTADO-IS
AMENAZAS-PP
AMENAZAS-AA
AMENAZA-IS
AMENAZAS-IS
VIOLENCIA SEXUAL-PP
VIOLENCIA SEXUAL-PERSONAS
VIOLENCIA SEXUAL-AA
VIOLENCIA SEXUAL-IS
DETENCIÓN ARBITRARIA-PP
DETENCIÓN ARBITRARIA-AA
DETENCIÓN ARBITRARIA-IS
DEPORTACIÓN-PP
TOMA DE REHENES
RECLUTAMIENTO DE MENORES
ESCUDO
SECUESTRO-VP
CONFINAMIENTO-PP
CONFINAMIENTO-PERSONAS
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BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-07-18
2012-10-02
2012-12-11
2012-10-29
2012-10-25
2012-07-08
2012-07-18
2012-07-18
2012-07-10
2012-07-10
2012-10-04
2012-10-10
2012-07-09
2012-08-10
2012-09-19
2012-11-11
2012-08-05
2012-08-15
2012-07-01
2012-08-08
2012-07-18
2012-09-14
2012-11-23
2012-11-19
2012-10-31
2012-11-01
2012-09-19
2012-07-25
2012-08-05
2012-10-10
2012-07-16
2012-08-02
2012-07-05
2012-07-18
2012-10-10
2012-08-26
2012-07-09
2012-07-09
2012-10-19
2012-09-09
2012-11-07
2012-11-07

Ubicación
CAUCA - CALDONO
HUILA - RIVERA
ANTIOQUIA - YONDÓ
CAQUETÁ - CARTAGENA DEL CHAIRÁ
GUAVIARE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - CALOTO
CAUCA - TORIBÍO
NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
SANTANDER - BUCARAMANGA
BOLÍVAR - CANTAGALLO
NARIÑO - TUMACO
META - PUERTO LÓPEZ
CAUCA - CAJIBÍO
CAUCA - CALOTO
NARIÑO - TUMACO
SUCRE - OVEJAS
MAGDALENA - CIÉNAGA
CAUCA - TORIBÍO
MAGDALENA - SANTA MARTA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
CAUCA - CORINTO
CAUCA - CALOTO
BOLÍVAR - TIQUISIO (PUERTO RICO)
HUILA - ALGECIRAS
VALLE DEL CAUCA - PALMIRA
SUCRE - GUARANDA
CESAR - ASTREA
CESAR - ASTREA
SUCRE - OVEJAS
SANTANDER - BUCARAMANGA
VALLE DEL CAUCA - CALI
CAQUETÁ - SAN VICENTE DEL CAGUÁN
CAQUETÁ - SAN VICENTE DEL CAGUÁN
SANTANDER - SABANA DE TORRES
META - PUERTO GAITÁN
VALLE DEL CAUCA - ANDALUCÍA
VALLE DEL CAUCA - ANDALUCÍA

Víctimas
EDUAR FABIAN GUETIO BASTOS
AARON CASTRO CHAVARRO
ABSALON OSPINA ARIAS
ADRIANA POSADA RAMOS
ADRIANA RINCON
ADRIANA UL
AIDA MARIA PINILLA
ALBEIRO MESTIZO CASAMACHÍN
ALBEIRO LOPEZ
ALBERTO FRANCO
ALBERTO ARIZA HUACA
ALBERTO CABEZAS
ALBERTO JOSE DIAZ RIVERA
ALBERTO PAI
ALDEMAR ACOSTA
ALDEMAR CAPOTE MAÑUNGA
ALDEMAR PINTO BARRIOS
ALDINEBAR RODRIGUEZ
ALDO FERNANDO OLIERA ANDRADES
ALDO N
ALEJANDRO PAVÍ COMETA
ALEJANDRO ARIAS
ALEXANDER ACUÑA RODRIGUEZ
ALEXANDER BARBOSA BAYONA
ALEXANDER LOPEZ
ALEXANDER NOSCUE CANAS
ALEXANDER OPOCUE CALAMBAS
ALEXANDER ORTEJO OSPINO
ALEXANDER SILVA MARTINEZ
ALFAMIR CASTILLO
ALFONSO BADRAN ARRIETA
ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
ALFONSO PEREZ
ALFREDO ORTIZ
ALFREDO RODRIGUEZ HERNANDEZ
ALIRIO HERNANDEZ MAYORGA
ALIRIO HERNANDEZ ZUÑIGA
ALVARO VILLAMIZAR
ALVARO LOZANO ARIZA
ALVARO VARELA
ALVARO VEGA

A

B

X

X

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

O

P

Q

R

S

T

U

V W X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
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Y

PR
4
32
32
34
25
25
7
7
4
14
4
14
14
25
14
32
32
25
32
14
7
14
32
14
14
9
32
32
25
32
14
14
14
32
14
4
4
4
14
32
14
14

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-10-10
2012-07-18
2012-08-16
2012-09-04
2012-07-08
2012-10-23
2012-08-11
2012-07-18
2012-10-13
2012-08-26
2012-08-01
2012-09-26
2012-11-20
2012-08-26
2012-09-12
2012-07-01
2012-07-18
2012-07-18
2012-10-16
2012-08-15
2012-07-22
2012-07-07
2012-08-14
2012-08-10
2012-07-09
2012-08-14
2012-10-22
2012-12-03
2012-07-18
2012-10-03
2012-07-16
2012-07-15
2012-08-15
2012-07-01
2012-08-26
2012-08-17
2012-07-26
2012-08-08
2012-09-06
2012-08-16
2012-12-30
2012-08-11

Ubicación
SANTANDER - BUCARAMANGA
CAUCA - CALOTO
ARAUCA - TAME
ANTIOQUIA
CAUCA - TORIBÍO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - CALDONO
CAUCA - CALOTO
HUILA - NEIVA
CAUCA - ARGELIA
NORTE DE SANTANDER - VILLA DEL ROSARIO
CESAR - GAMARRA
META - PUERTO GAITÁN
ANTIOQUIA - ITUANGO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SUCRE - OVEJAS
CAUCA - TORIBÍO
VALLE DEL CAUCA - SAN PEDRO
NARIÑO - TUMACO
ARAUCA - ARAUQUITA
ARAUCA - ARAUCA
RISARALDA - PEREIRA
RISARALDA - PEREIRA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
LA GUAJIRA - FONSECA
CAUCA - CALOTO
CAUCA - TORIBÍO
META - FUENTE DE ORO
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - TUMACO
SUCRE - OVEJAS
ANTIOQUIA - ITUANGO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
MAGDALENA - CIÉNAGA
ANTIOQUIA - SANTAFÉ DE ANTIOQUIA
CAUCA - CALOTO
BOLÍVAR - SAN PABLO
CÓRDOBA - TIERRALTA

Víctimas
ALVARO VILLAMIZAR
AMALIA DAGUA
ANA DELIA SANTIAGO URQUIJO
ANA FRANCISCA PEREZ ZAPATA
ANA LIGIA ESCUE
ANA MARIA GARCIA
ANA PATRICIA PUNE
ANA VEIVA RUIZ
ANA YISETH TRUJILLO
ANDER BENAVIDEZ
ANDERSON PATIÑO
ANDRES ALEJANDRO RODRIGUEZ LOZANO
ANDRES CABARES
ANDRES FELIPE CORREA GIRALDO
ANDRES GIL
ANDRES LEONARDO RUIZ FIGUEREDO
ANDRES NARVAEZ
ANDRÉS ANTONIO CALAMBÁS
ANDRÉS MAURICIO PEREIRA PULGARÍN
ANGEL ARBEY ORDOÑEZ ANDRADE
ANGEL MARÍA HIGUERA SILVA
ANGEL RAFAEL ROMERO
ANGELA ARIAS
ANGIE VALENCIA BRAVO
ANIBAL QUIÑONES CABEZAS
ANTONIO TORRES
ANTONIO MARIA TORRES CERVANTES
ANTONIO PALOMO
ARBEY PAVI CASSO
ARBEY SANTANA
ARCELIANO PIALAEJO MICOLTA
ARCELIANO PIALAEJO MICOLTA
ARCELINO CHAVEZ HOYOS
ARGEMIRO LARA BARRETO
ARGIRO DE JESUS CORREA ESPINAL
ARIS MARGOT PATERNITA ARRIETA
ARLEX VELAZCO
ARLEY N
ARLEY TUBERQUIA
ARMANDO UL
ARNOVIS RAMIREZ MONTERROSA
ARNULFO ARENAS JIMENEZ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X
X

K

L

M N

O

P

Q

R

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

2 de 26

S

T

U

V W X

Y

PR
14
7
32
7
25
7
4
7
7
14
7
14
14
13;4
7
31
32
7
25
25
25
32
7
7
23
32
32
32
7
32
32
32
25
32
13;4
14
14
14
14
32
32
32

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-08-19
2012-08-26
2012-09-05
2012-10-14
2012-12-27
2012-10-10
2012-07-05
2012-09-24
2012-10-29
2012-08-07
2012-09-24
2012-08-26
2012-09-17
2012-08-08
2012-07-01
2012-09-09
2012-07-13
2012-09-10
2012-08-26
2012-09-17
2012-08-18
2012-10-19
2012-07-04
2012-12-13
2012-07-31
2012-07-18
2012-07-18
2012-12-22
2012-09-28
2012-08-14
2012-09-04
2012-08-20
2012-11-27
2012-07-31
2012-08-08
2012-08-26
2012-07-19
2012-10-04
2012-10-10
2012-07-15
2012-07-28
2012-08-01

Ubicación
META - EL CASTILLO
CAUCA - ARGELIA
ANTIOQUIA - ITUANGO
ARAUCA - TAME
VALLE DEL CAUCA - CALI
SANTANDER - BUCARAMANGA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA - CALI
CAUCA - TIMBIQUÍ
CESAR - EL COPEY
VALLE DEL CAUCA - CALI
ANTIOQUIA - ITUANGO
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
ARAUCA - SARAVENA
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - INZÁ
NARIÑO - BARBACOAS
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
ARAUCA - SARAVENA
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - CALOTO
ARAUCA - FORTUL
VALLE DEL CAUCA - TULUA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - POLICARPA
TOLIMA - DOLORES
CHOCÓ - TADÓ
ANTIOQUIA - DABEIBA
MAGDALENA - CIÉNAGA
ATLÁNTICO - SOLEDAD
ARAUCA - TAME
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SANTANDER - BUCARAMANGA
HUILA - NEIVA
HUILA - TELLO
META - URIBE

Víctimas
ARTURO SERNA
ARVEY NARVAEZ
ASTRID ELENA GARCIA
ASTRID SHIRLEY CAMARGO GONZÁLEZ
ATHEMAY STERLING ACOSTA
AURA DIAZ
AYDA QUILCUE
AYDA QUILCUE
BELLAIR VENTE OCORO
BENJAMIN MORENO GARCIA
BERENICE CELEYTA
BERNARDO YEPES ECHEVERRI
BLANCA ENELIA DELGADO RINCON
BRAYAN LEACOH LONDOÑO
BRYAN LIBARDO LOMBANA TENORIO
CAMILO PAEZ
CAMILO TARQUINAS
CARLOS GONZALEZ
CARLOS ALBERTO MARTINEZ SERNA
CARLOS ALBERTO VILLAMIZAR
CARLOS ALBERTO TUBERQUIA
CARLOS ANDRES ARTEAGA
CARLOS ARTURO JIMENEZ
CARLOS COLORADO
CARLOS EFRAIN BURGOS
CARLOS GUILLERMO REVELO BECERRA
CARLOS HAYA
CARLOS HERNAN OCAITA BALLESTEROS
CARLOS HUMBERTO JIMENEZ AGUDELO
CARLOS ISAAC ESPAÑA SOLIS
CARLOS JESUS MENESES ORTEGA
CARLOS JULIO VERA
CARLOS LEONARDO GUAITOTO
CARLOS MARIO DOMICO DOMICO
CARLOS PADILLA
CARLOS RODRIGUEZ
CARMEN MOLINA
CARMEN PALENCIA
CAROLINA RUBIO
CECILIA JIMENEZ HERNANDEZ
CECILIA JIMNENEZ HERNANDEZ
CELID AGUILAR GRACIA
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Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-07-18
2012-10-19
2012-11-29
2012-09-16
2012-07-17
2012-08-08
2012-08-17
2012-10-07
2012-10-10
2012-11-21
2012-08-08
2012-08-16
2012-07-16
2012-08-02
2012-11-17
2012-08-18
2012-07-08
2012-07-04
2012-09-02
2012-08-16
2012-10-21
2012-10-10
2012-08-24
2012-08-29
2012-08-29
2012-08-27
2012-08-20
2012-08-14
2012-07-10
2012-10-27
2012-08-19
2012-08-27
2012-09-24
2012-08-06
2012-09-24
2012-08-08
2012-10-27
2012-10-11
2012-09-28
2012-07-22
2012-09-24
2012-07-07

Ubicación
CAUCA - TORIBÍO
SANTANDER - SABANA DE TORRES
CAUCA - CORINTO
META - PUERTO GAITÁN
META - PUERTO GAITÁN
MAGDALENA - CIÉNAGA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SUCRE - SINCELEJO
SANTANDER - BUCARAMANGA
SANTANDER - SABANA DE TORRES
MAGDALENA - CIÉNAGA
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
BOYACÁ - RAMIRIQUÍ
BOLÍVAR - MONTECRISTO
CAUCA - CALOTO
SANTANDER - BUCARAMANGA
CAUCA - CORINTO
ARAUCA - TAME
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
ANTIOQUIA - SEGOVIA
CAUCA - CAJIBÍO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CÓRDOBA - MONTELÍBANO
CAUCA - ARGELIA
VALLE DEL CAUCA - CALI
SUCRE - SINCELEJO
VALLE DEL CAUCA - CALI
MAGDALENA - CIÉNAGA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - TULUA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
VALLE DEL CAUCA - CALI
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

Víctimas
CELIO VITONÁS YATACUÉ
CESAR TAMAYO
CESAR ADRIANO PAREDES JAMBUEL
CESAR AFRADIS RAMOS VELASQUEZ
CESAR ANDRES MEDINA CAMPOS
CESAR ARROYO
CESAR AUGUSTO SOLIS PEREIRA
CESAR AUGUSTO VILLEGAS
CESAR PLAZAS
CESAR TAMAYO
CINDY N
CLAUDIA TERESA CABEZAS QUINTERO
CLAUDIO ESTERILLA
CLAUDIO ESTERILLA
CLISMAN EDUARDO TUQUERRES COQUE
CONRADO DAVID
CONSUELO BETANCOURT VILLAMIZAR
CRISTIAN ARBEY GUIZAO
CRISTIAN CAMILO GOMEZ VARGAS
CRISTIAN EDUARDO CAÑAS RAMOS
CRISTIAN RAUL DELGADO BOLAÑOS
CRISTINA OBREGON
CRISTOBAL GUAMANGA
CUSTODIO JAIMES
DAGOBERTO MUÑOZ RICO
DAGOBERTO MUÑOZ RICO
DAIRO ALBERTO RUA ARISTIZABAL
DANIEL VALENZUELA MOSQUERA
DANILO RUEDA
DANILO RUEDA
DARIO RESTREPO MAYA
DEICY BOLAÑOS
DELIA CAICEDO
DELMIRO AVILA MENDOZA
DIANA SALAZAR
DIDIER ARROYO
DIEGO STEVENS
DIEGO TRUJILLO
DIEGO ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ
DIEGO ARMANDO PEDROZO
DIEGO ESCOBAR
DIEGO FERNANDO CARRERO BARON
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Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-12-02
2012-09-14
2012-07-05
2012-07-05
2012-09-01
2012-07-01
2012-08-26
2012-07-01
2012-12-15
2012-09-09
2012-11-22
2012-10-22
2012-09-19
2012-07-22
2012-07-19
2012-08-26
2012-10-02
2012-07-01
2012-11-10
2012-07-26
2012-07-11
2012-08-26
2012-08-10
2012-09-26
2012-10-11
2012-10-26
2012-10-22
2012-12-12
2012-12-02
2012-11-04
2012-10-08
2012-08-26
2012-07-23
2012-10-19
2012-08-21
2012-07-08
2012-08-16
2012-09-22
2012-11-29
2012-10-02
2012-07-24
2012-10-30

Ubicación
ARAUCA - TAME
META - PUERTO GAITÁN
CHOCÓ - EL CARMEN DE ATRATO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SUCRE - OVEJAS
ANTIOQUIA - ITUANGO
NARIÑO - TUMACO
META - VISTAHERMOSA
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
NARIÑO - TUMACO
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
META - PUERTO LÓPEZ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - CALOTO
CAUCA - ARGELIA
BOLÍVAR - EL CARMEN DE BOLÍVAR
SUCRE - OVEJAS
CUNDINAMARCA - SOACHA
ARAUCA - SARAVENA
TOLIMA - IBAGUÉ
ATLÁNTICO - SOLEDAD
NARIÑO - TUMACO
CESAR - AGUACHICA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
LA GUAJIRA - FONSECA
META - SAN MARTÍN
ARAUCA - TAME
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
HUILA - ISNOS
NARIÑO - BARBACOAS
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - SABANA DE TORRES
CAUCA - CALOTO
CAUCA - TORIBÍO
ATLÁNTICO - SABANALARGA
TOLIMA - PLANADAS
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ARAUCA - SARAVENA
ANTIOQUIA - MEDELLÍN

Víctimas
DIEGO FERNANDO ARAGON MENDOZA
DIEGO FERNANDO COBO AGUILERA
DIEGO JUAN FRANCO LONDOÑO
DIEGO MARTINEZ
DONAIDA DEL CARMEN RAMOS DIAZ
DONALDO LARA
DORALBA INES MEZA PINILLO
DUBAN DAVID RODRIGUEZ
DUBER BONILLA TRUJILLO
DUBER ERNEY HINCAPIE
DUBIAN FERNANDO MEDINA PRESTON
DULCE MARÍA RODRÍGUEZ
DUVAN FELIPE ACOSTA
DUVAN RAMIRO RODRIGUEZ SUAREZ
DUVAN YATACUE TOMBE
EDER NILSON MUÑOZ
EDGAR FLOREZ MARTINEZ
EDGAR RIVERO MENDOZA
EDGAR SANCHEZ PAREDES
EDGAR TOVAR SUÁREZ
EDILBERTO AGUDELO
EDUAR ALFONSO FABREGAS NORIEGA
EDUARDO PAI
EDUARDO SOLANO PEREZ
EDUARDO ARTURO CHAVEZ
EDUARDO PATIÑO
EDUARDO RAFAEL CARRILLO CARRILLO
EDWIN ALFONSO RIVERA CARVAJAL
EDWIN ELIECER META ROMERO
EDWIN MEJIA
EDWIN MENDOZA JABELA
EDWIN MONTAÑO OSORIO
EDWIN PALMA EGEA
EFRAIN GUERRERO BELTRAN
EFRAIN SILVA JULICUE
ELENA BRICEÑO
ELENA MARRUGO PEREZ
ELI ARIAS SAENZ
ELI MELETH VELASQUEZ LUNA
ELIAS ENRIQUE BELEÑO
ELIDA PARRA ALFONSO
ELIDER VARELA

A

B

X

X
X

C

D

E

F

G

H

I

J

K

X

L

M N

O

P

Q

R

S

T

U

V W X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

5 de 26

Y

PR
26
14
32
14
14
32
13;4
25
32
32
32
32
14
14
4
14
14
32
32
26
14
32
25
14
14
32
32
14
26
14
25
25
14
14
4
25
32
4
14
14
26
32

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-08-26
2012-07-01
2012-07-01
2012-10-19
2012-09-17
2012-12-01
2012-10-12
2012-08-16
2012-07-29
2012-08-15
2012-10-11
2012-09-06
2012-10-16
2012-11-11
2012-09-25
2012-10-27
2012-07-01
2012-07-11
2012-10-05
2012-10-19
2012-08-05
2012-07-10
2012-07-27
2012-10-27
2012-08-08
2012-12-12
2012-11-07
2012-09-17
2012-10-29
2012-08-04
2012-09-24
2012-09-10
2012-10-11
2012-09-15
2012-08-19
2012-12-21
2012-07-23
2012-11-12
2012-10-03
2012-10-10
2012-10-29
2012-08-20

Ubicación
ANTIOQUIA - ITUANGO
SUCRE - OVEJAS
SUCRE - OVEJAS
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
CESAR - AGUSTÍN CODAZZI
BOLÍVAR - SIMITÍ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOLÍVAR - MONTECRISTO
NARIÑO - LOS ANDES (SOTOMAYOR)
ANTIOQUIA - APARTADÓ
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
CAUCA - CALOTO
CAUCA - PATÍA (EL BORDO)
ARAUCA - SARAVENA
LA GUAJIRA - RIOHACHA
ANTIOQUIA - SEGOVIA
SUCRE - OVEJAS
CAUCA - CORINTO
CÓRDOBA - CIÉNAGA DE ORO
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
HUILA - ALGECIRAS
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
MAGDALENA - CIÉNAGA
ARAUCA - SARAVENA
VALLE DEL CAUCA - ANDALUCÍA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
CAUCA - TIMBIQUÍ
CAUCA - CALOTO
VALLE DEL CAUCA - CALI
CAUCA - INZÁ
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ARAUCA - SARAVENA
SANTANDER - BUCARAMANGA
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
CAUCA - GUAPÍ

Víctimas
ELKIN DE JESUS LOPERA ALVAREZ
ELOY LARA BARRETO
ELOY LARA VASQUEZ
EMILIO FERNÁNDEZ
EMIRO PEREZ
ERMILSON BOHORQUEZ ORTIZ
ERNESTO MERCADO
ESNEIDER CAÑAS RODRIGUEZ
ESPERANZA MOSQUERA ACOSTA
ESTEBAN GUISAO
ESTEFANI MUÑOZ
ESTIVEN CUENE
ESTIVEN DANILO ECHEVERRY CASTRO
EUGENIO MALDONADO ORTEGA
EULALIO GUERRA
EUSEBIO MANUEL DIAZ SALCEDO
EVER SEGUNDO SALCEDO RIVERO
EVER ÚL
EVERTO MIRANDA ARROYO
EZEQUIEL VALLECILLA
FABIAN ANDRES TOVAR PERDOMO
FABIO ARIZA
FABIO BEDOYA LOZANO
FABIO ARIZA
FABIO DE LA ASUNCION
FABIO ERNESTO VERA
FABIO OLAYA
FABIOLA PEREA PEREA
FAIBER FLOREZ RODRIGUEZ
FELICIANO VALENCIA
FELICIANO VALENCIA
FELIPE PERAFAN
FERNANDO VIAFARA
FERNANDO IBARRA POSSO
FERNANDO SANABRIA
FERNANDO SANCHEZ SEGURA
FERNEY ANTONIO BAUTISTA GUERRERO
FILIBERTO CALDERON
FLOR ARIZA
FLORENTINO RODRIGUEZ
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ AGUIRRE
FRANCISCO PAZ CUENU
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Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-07-18
2012-09-09
2012-10-02
2012-10-07
2012-07-05
2012-10-27
2012-07-14
2012-10-11
2012-09-15
2012-10-02
2012-08-26
2012-10-07
2012-12-19
2012-07-18
2012-09-29
2012-07-01
2012-07-30
2012-07-31
2012-08-28
2012-09-06
2012-11-18
2012-07-25
2012-07-18
2012-09-29
2012-07-24
2012-10-27
2012-08-16
2012-07-24
2012-10-12
2012-08-08
2012-07-05
2012-07-08
2012-09-17
2012-10-11
2012-10-11
2012-10-01
2012-08-08
2012-11-20
2012-10-02
2012-10-03
2012-10-27
2012-09-09

Ubicación
SUCRE - OVEJAS
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
CÓRDOBA - SAN BERNARDO DEL VIENTO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - GUAPÍ
SUCRE - OVEJAS
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
HUILA - NEIVA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ANTIOQUIA - ITUANGO
NARIÑO - SAMANIEGO
ARAUCA - SARAVENA
CAUCA - CALOTO
VALLE DEL CAUCA - FLORIDA
HUILA - OPORAPA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - SANTAFÉ DE ANTIOQUIA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
CAUCA - TORIBÍO
SUCRE - OVEJAS
VALLE DEL CAUCA - TULUA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - SEGOVIA
ATLÁNTICO - PONEDERA
ARAUCA - SARAVENA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
MAGDALENA - CIÉNAGA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - TORIBÍO
CESAR - AGUSTÍN CODAZZI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
META - GRANADA
MAGDALENA - CIÉNAGA
SUCRE - SAN PEDRO
BOLÍVAR - EL CARMEN DE BOLÍVAR
CAUCA - TORIBÍO
ANTIOQUIA - SEGOVIA
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE

Víctimas
FRANCISCO RIVERO
FRANK DAVID ACEVEDO
FRANK DAVID ACEVEDO
FRANK DE JESUS CABRERA ANAYA
FRANKLIN CASTAÑEDA
FRANKLIN N
FRANKLIN TORRES RAMOS
FREDY TOVAR
FREDY ALEXANDER ACOSTA
GABRIEL ANTONIO LOZANO
GABRIEL OLIVEROS HIGUITA
GABY SOSAPANTA
GELVEZ HERNANDEZ LUNA
GERARDO BARONA AVIRAMA
GERARDO TALAGA VELASCO
GERARDO TORRES ABELLA
GERMAN GRACIANO
GERMAN GRACIANO
GERMAN GRACIANO
GERMAN GRACIANO
GERMAN GRACIANO
GERMÁN VALENCIA MEDINA
GILBERTO PEREZ
GILBERTO VASQUEZ
GILDADO TUBERQUIA
GILDER ARBEY QUIROZ
GILMA CERVANTES RODRÍGUEZ
GINA PAOLA URIBE VILLAMIZAR
GIORGIO SABAUDO
GLADIS N
GLORIA CUARTAS
GLORIA FAJARDO
GONZALO SANTANA
GUILLERMO VILLA
GUILLERMO CELY
GUILLERMO MUNERA
GUILLERMO N
GUILLERMO QUIROZ DELGADO
GUSTAVO ARRIETA PEREZ
GUSTAVO OROZCO TALAGA
GUSTAVO ADRIAN TORRES ROMERO
GUSTAVO BEDOYA
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Y
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7
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Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-10-02
2012-10-13
2012-10-22
2012-10-08
2012-10-19
2012-07-19
2012-07-01
2012-10-20
2012-07-09
2012-07-18
2012-07-29
2012-10-20
2012-08-20
2012-10-09
2012-07-07
2012-08-14
2012-08-18
2012-07-23
2012-10-24
2012-12-23
2012-10-11
2012-08-02
2012-08-04
2012-09-06
2012-10-03
2012-08-27
2012-10-07
2012-07-14
2012-10-24
2012-09-30
2012-07-05
2012-09-25
2012-09-20
2012-07-01
2012-10-25
2012-09-28
2012-08-25
2012-10-12
2012-09-14
2012-10-29
2012-08-21
2012-10-20

Ubicación
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
LA GUAJIRA - FONSECA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - CALOTO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
CAQUETÁ - SAN VICENTE DEL CAGUÁN
CAUCA - TORIBÍO
VALLE DEL CAUCA - CARTAGO
CAUCA - GUAPÍ
TOLIMA - DOLORES
NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO
VALLE DEL CAUCA - CALI
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - TIMBIQUÍ
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
HUILA - CAMPOALEGRE
SUCRE - SINCELEJO
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
ARAUCA - SARAVENA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - PATÍA (EL BORDO)
BOLÍVAR - SANTA ROSA DEL SUR
SANTANDER - PUERTO WILCHES
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
LA GUAJIRA - RIOHACHA
CHOCÓ - RIOSUCIO
SUCRE - OVEJAS
GUAVIARE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
NARIÑO - TUMACO
ARAUCA - TAME
MAGDALENA - SANTA MARTA
CAUCA - CALOTO
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - ALGECIRAS

Víctimas
GUSTAVO BEDOYA
GUSTAVO MONCAYO
GUTEMBERG GUTIERREZ RUA
HAMILTON BURGOS
HARRY CAICEDO PERLAZA
HECTOR FABIO GUETIA GUETIO
HENRY HOYOS
HENRY MANUEL VALERO PEINADO
HENRY RAMIREZ ZUÑIGA
HERIBERTO SECUE
HERNANDO MONTOYA
HERNANDO QUIÑONEZ
HERNEY ANACAONA
HIBERT ORTEGA
HILDEBRANDO VÉLEZ G.
HIMAD CHOSER
HIMAD CHOSER
HUBER ROBAYO SAAVEDRA
HUBER SINISTERRA
HUGO NEL HOLGUIN NOGUERA
HUMBERTO ECHEVERRI
HUMBERTO ALAPE BERNAL
HUMBERTO AVENDAÑO SALAZAR
HÉCTOR PARRA FLOREZ
INES ROMERO
INGRID DAZA
INGRID JOHANA RUIZ
ISAIAS MONSALVE VARGAS
ISMAEL ANTONIO CLARO YADURO
IVAN AGUILAR
IVAN CEPEDA CASTRO
JACOBO GUERRA
JAIDER LOPERA MORENO
JAIME LARA MENDOZA
JAIME BELTRAN
JAIME EDUARDO PANESSO
JAIME ENRIQUE ACOSTA GARCIA
JAIME ESTEBAN CASTILLO JARAMILLO
JAIME MESTIZO PITO
JAINER OSORIO ZAPATA
JAIR CUESTA MUÑOZ
JAIR MONTAÑA MENDEZ
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Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-09-15
2012-11-19
2012-11-07
2012-08-26
2012-10-19
2012-10-11
2012-12-22
2012-10-25
2012-07-24
2012-09-10
2012-11-07
2012-08-26
2012-12-22
2012-10-14
2012-08-10
2012-09-14
2012-11-27
2012-07-05
2012-08-26
2012-10-08
2012-07-05
2012-10-06
2012-07-11
2012-08-04
2012-08-29
2012-09-05
2012-09-06
2012-07-01
2012-08-19
2012-08-22
2012-08-10
2012-08-26
2012-07-27
2012-09-24
2012-07-19
2012-12-12
2012-09-06
2012-10-28
2012-08-13
2012-08-05
2012-08-26
2012-08-08

Ubicación
ARAUCA - FORTUL
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - ANDALUCÍA
ANTIOQUIA - ITUANGO
SANTANDER - PUERTO WILCHES
ARAUCA - SARAVENA
BOLÍVAR - ARENAL
GUAVIARE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
HUILA - TELLO
CAUCA - INZÁ
VALLE DEL CAUCA - ANDALUCÍA
ANTIOQUIA - ITUANGO
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - CALI
RISARALDA - PEREIRA
META - PUERTO GAITÁN
CESAR - SAN MARTÍN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - YONDÓ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - YARUMAL
TOLIMA - IBAGUÉ
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - SANTAFÉ DE ANTIOQUIA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA - FLORIDA
SANTANDER - BUCARAMANGA
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - ITUANGO
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
VALLE DEL CAUCA - CALI
CAUCA - CALOTO
ARAUCA - SARAVENA
CESAR - AGUACHICA
TOLIMA - COYAIMA
HUILA - HOBO
CAUCA - CALOTO
CAUCA - ARGELIA
QUINDIO - ARMENIA

Víctimas
JAIR OSORIO MORENO
JAIRO ALFREDO ESCOBAR ARBOLEDA
JAIRO CRESPO
JAIRO DE JESUS RODRIGUEZ
JAIRO RODRIGUEZ
JAIRO SOTO
JAMEY BASTOS RAMIREZ
JANETH VANEGAS MELO
JAVIER GARAY
JAVIER PINO
JAVIER CORREA
JAVIER DARIO UPEGUI LONDOÑO
JEFFERSON EUSTACIO MONTAÑO
JEFFERSON MURILLO
JEISON VALENCIA BRAVO
JEISON ARMANDO ALFONSO MORELES
JEISON JULIO TAFUR
JEISON PABA
JENNIFER N
JESSICA PAOLA ALCOSER
JESSYCA HOYOS
JESUS ALBEIRO URIBE ARBOLEDA
JESUS ANTONIO PAREJA
JESUS EFREN PAI CUERO
JESUS EMILIO TUBERQUIA
JESUS EMILIO TUBERQUIA
JESUS EMILIO TUBERQUIA
JESUS RIVERA
JHON ALEJANDRO ZULETA NOSCUE
JHON ALEXANDER MOSQUERA VANEGAS
JHON ALEXANDER PEREZ PANTOJA
JHON DE JESUS CARVAJAL TOBON
JHON FREDDY GARCÍA INFANTE
JHON FREDDY POSSO
JHON FREDDY MAYOR NARVAEZ
JHON FREDDY POSADA
JHON FREDDY RODRIGUEZ MEZA
JHON FREDY BARRIOS
JHON FREDY PAICUE
JHON HARVY BEDOYA
JHON JADER GUAPACHA
JHON JAIRO HERRERA CARVAJAL
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Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-09-10
2012-08-26
2012-09-23
2012-08-08
2012-09-07
2012-09-02
2012-11-22
2012-08-08
2012-07-02
2012-08-19
2012-09-01
2012-08-16
2012-11-06
2012-07-11
2012-07-18
2012-07-23
2012-10-16
2012-12-13
2012-11-29
2012-07-29
2012-09-20
2012-10-29
2012-10-09
2012-10-10
2012-07-31
2012-10-14
2012-10-14
2012-08-18
2012-10-11
2012-08-26
2012-07-18
2012-08-18
2012-08-29
2012-11-07
2012-07-10
2012-10-10
2012-07-21
2012-09-18
2012-09-23
2012-12-31
2012-07-11
2012-08-19

Ubicación
CAUCA - INZÁ
ANTIOQUIA - ITUANGO
BOLÍVAR - ACHÍ
MAGDALENA - CIÉNAGA
CESAR - CURUMANI
ARAUCA - TAME
SANTANDER - CIMITARRA
MAGDALENA - CIÉNAGA
ARAUCA - TAME
META - EL CASTILLO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - CALOTO
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - CORINTO
CAUCA - TORIBÍO
ARAUCA - ARAUCA
VALLE DEL CAUCA - SAN PEDRO
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - LOS ANDES (SOTOMAYOR)
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - TIMBIQUÍ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
SANTANDER - BUCARAMANGA
RISARALDA - BALBOA
BOLÍVAR - CARTAGENA
ARAUCA - TAME
ANTIOQUIA - REMEDIOS
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - ITUANGO
MAGDALENA - SANTA MARTA
NARIÑO - TUMACO
ARAUCA - TAME
ANTIOQUIA - YONDÓ
NORTE DE SANTANDER - TEORAMA
SANTANDER - BUCARAMANGA
NARIÑO - TUMACO
ARAUCA - SARAVENA
ARAUCA - ARAUCA
NARIÑO - TUMACO
TOLIMA - IBAGUÉ
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

Víctimas
JHON JAIRO MUÑOZ
JHON JAIRO ZAPATA MUNERA
JHON JAIRO HERNANDEZ BELTRAN
JHON N
JHONEL CARDENAS CASTRILLON
JHONNY EMERSON ROJAS ALVAREZ
JHONNY ISRAEL ZAPATA JIMENEZ
JIMMY CORONADO
JIMMY FABÍAN ARAGÓN SANDOVAL
JOAQUIN SERNA
JOHANN CAMACHO
JOHN ALEX SECUE MARTINEZ
JOHN FREDY SALAZAR GUZMAN
JOHN GUTIERREZ BAHAMON
JOHN JADIR POTO JULICUÉ
JOHN JAIRO TORRES COSMO
JONATHAN ANDRÉS RESTREPO LEAL
JONATHAN CORDOBA OROBIO
JONIER ESTIVEN LERMA GONZALES
JORDAN SANTIAGO MOSQUERA
JORGE ANTONIO VARCHA NAVARRO
JORGE ARMANDO TORRES
JORGE BEDOYA
JORGE CASTELLANOS
JORGE EDISON TASCON DUQUE
JORGE ELIECER QUINTANA SOSSA
JORGE ELÍ CARRASCAL GÉLVEZ
JORGE IVAN GIRALDO ORTEGA
JORGE LUIS GIL
JOSE ABRAHAM GARCIA OQUENDO
JOSE ALEJANDRO SARMIENTO CORREDOR
JOSE ALEXIS MINA
JOSE ANTONIO MOGOLLON
JOSE BAUTISTA CLAVIJO
JOSE DAVID IBARRA
JOSE DAVID RAMIREZ
JOSE EDGAR MONTAÑO CAICEDO
JOSE EIDER GOMEZ MOLINA
JOSE GERMAN BLANCO
JOSE GILBERTO ALEGRIA
JOSE GOYES
JOSE HERNANDEZ
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Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-11-27
2012-07-05
2012-11-03
2012-11-24
2012-10-09
2012-10-21
2012-07-30
2012-08-10
2012-09-09
2012-08-26
2012-08-02
2012-09-17
2012-08-22
2012-09-04
2012-10-17
2012-08-05
2012-12-19
2012-07-25
2012-10-14
2012-10-18
2012-08-30
2012-10-19
2012-10-27
2012-08-11
2012-07-19
2012-10-14
2012-09-04
2012-12-12
2012-10-04
2012-09-22
2012-10-19
2012-07-24
2012-08-31
2012-07-20
2012-10-14
2012-07-05
2012-11-26
2012-09-19
2012-08-26
2012-09-18
2012-08-22
2012-07-18

Ubicación
CESAR - SAN MARTÍN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ARAUCA - TAME
ARAUCA - SARAVENA
ARAUCA - SARAVENA
CHOCÓ - NUQUÍ
CAUCA - GUAPÍ
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - ITUANGO
CÓRDOBA - AYAPEL
CESAR - AGUSTÍN CODAZZI
CÓRDOBA - TIERRALTA
ANTIOQUIA
QUINDIO - ARMENIA
SUCRE - SINCELEJO
CAUCA - CALDONO
ARAUCA - TAME
ARAUCA - TAME
CÓRDOBA - TIERRALTA
META - PUERTO GAITÁN
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - CALDONO
ARAUCA - TAME
ARAUCA - TAME
ANTIOQUIA
ARAUCA - SARAVENA
ARAUCA - SARAVENA
ANTIOQUIA - ENVIGADO
SANTANDER - SABANA DE TORRES
HUILA - TELLO
RISARALDA - PEREIRA
SANTANDER - BUCARAMANGA
ARAUCA - TAME
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
META - PUERTO GAITÁN
NARIÑO - BARBACOAS
ARAUCA - SARAVENA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - TORIBÍO

Víctimas
JOSE HUMBERTO CEBALLOS PAYARES
JOSE HUMBERTO TORRES
JOSE IGNACIO CARDENAS
JOSE ILDOBER DELGADILLO VELANDIA
JOSE LORENZO RODRIGUEZ MANCIPE
JOSE MANUEL BARIQUIRURA
JOSE MANUEL LONDOÑO
JOSE MELANDRO PAI PASCAL
JOSE MIGUEL ELIAS
JOSE ROBERTO AGUDELO LOPEZ
JOSE ROBERTO RINCON
JOSE SALINAS
JOSE URIEL DOMICO DOMICO
JOSÉ GOMEZ
JOSÉ ALBEIRO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ MERCADO
JOSÉ EDWIN CAYAPU GUETOTO
JOSÉ EUGENIO BERNAL ALFONSO
JOSÉ IGNACIO GUZMAN
JOSÉ INÉS RANGEL SÁENZ
JOSÉ LUIS RAMÍREZ TOVAR
JOSÉ LUÍS LOZANO RIVERA
JOSÉ MARIANO PILCUE
JOSÉ OCTAVIO PUNE
JOSÉ RICARDO MORA DÍAZ
JOSÉ ÓSCAR GÉLVEZ
JUAN ALBERTO GALEANO RUIZ
JUAN ALBERTO ROJAS
JUAN CAICEDO VERA
JUAN CARLOS AMAYA CANO
JUAN CARLOS GALVIS
JUAN CARLOS LUGO
JUAN CARLOS VALENCIA
JUAN DAVID MORENO RUGELES
JUAN DE DIOS GUTIÉRREZ
JUAN DIAZ CHAMORRO
JUAN GUILLERMO HERNANDEZ RUIZ
JUAN GUILLERMO SOTO ARANGO
JUAN JOSE BELTRAN
JUAN MANUEL MOGOLLON
JUAN PABLO ARIZA TIRADO
JUAN PABLO UL CAMPO
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Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-08-26
2012-09-07
2012-08-27
2012-08-14
2012-08-08
2012-09-02
2012-08-15
2012-11-07
2012-11-04
2012-07-27
2012-08-09
2012-07-21
2012-10-07
2012-07-11
2012-09-28
2012-08-11
2012-10-14
2012-07-29
2012-09-29
2012-10-21
2012-08-24
2012-07-16
2012-07-20
2012-10-11
2012-07-21
2012-10-25
2012-07-18
2012-09-04
2012-07-05
2012-07-10
2012-07-01
2012-09-16
2012-08-12
2012-08-26
2012-07-10
2012-07-18
2012-12-31
2012-08-04
2012-10-29
2012-10-06
2012-07-28
2012-07-31

Ubicación
ANTIOQUIA - ITUANGO
ARAUCA - TAME
QUINDIO - ARMENIA
RISARALDA - PEREIRA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOYACÁ - RAMIRIQUÍ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
VALLE DEL CAUCA - ANDALUCÍA
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - PATÍA (EL BORDO)
CAUCA - CORINTO
ANTIOQUIA - CAUCASIA
CAUCA - CALDONO
ARAUCA - TAME
CAUCA - POPAYÁN
CESAR - AGUACHICA
CHOCÓ - NUQUÍ
NARIÑO - TUMACO
META - PUERTO GAITÁN
NARIÑO - SAMANIEGO
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
NARIÑO - RICAURTE
GUAVIARE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
CAUCA - CALOTO
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - YONDÓ
CAUCA - CALOTO
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - TORIBÍO
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - CALOTO
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
ANTIOQUIA - ITUANGO
META - PUERTO GAITÁN
HUILA - ALGECIRAS

Víctimas
JUAN RAFAEL CASTAÑEDA
JULIAN ANDRES TABARES GONZALEZ
JULIAN ANDRÉS BOLAÑOS
JULIAN HERRERA
JULIAN MANTILLA
JULIAN RICARDO GOMEZ VARGAS
JULIO CESAR GUISAO
JULIO CESAR LOPEZ
JULIO CESAR LOPEZ
JULIO CÉSAR CARMONA FRANCO
JUNIOR JAIR ANGULO ANDRADE
JUSTO LEDER N
KAROL YULIET PIAMBA CASTILLO
KEVIN ANDRÉS YATACUE
LEIDERMAN ORTIZ BERRIO
LEIDY BISCUÉ
LEIDY DÍAZ REYES
LEIDY JULIETH CHOQUE QUEVEDO
LEIDY MARCELA MORA JIMENEZ
LEOBIGILDO CUNAMPIA QUIRO
LEONARDO PADILLA CASIERRA
LEONEL URREA MARTÍNEZ
LEYDI GARCÍA MALLA
LIBARDO MUÑOZ
LIBIO GUANGA
LIDA SUSANA DOMINGUEZ
LIDA TROCHEZ
LIGIA LORENA ANTANELA GUERRA
LILIA SOLANO
LILIANA AVILA
LIMBER ALFONSO ROSALES
LIMBER DE LOS SANTOS GALEANO
LINZANDRO TENORIO TROCHEZ
LISANDRO NARVAEZ
LUCERO CANO
LUIS
LUIS VALENCIA CORTES
LUIS ACOSTA
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ
LUIS ALBERTO BENITEZ
LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ
LUIS ALBERTO RINCON CONTADO
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Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-10-01
2012-10-02
2012-07-18
2012-12-12
2012-07-29
2012-12-12
2012-07-17
2012-10-29
2012-08-26
2012-08-09
2012-09-20
2012-07-30
2012-09-09
2012-11-08
2012-10-19
2012-11-18
2012-07-07
2012-08-23
2012-08-16
2012-10-31
2012-08-22
2012-08-26
2012-09-06
2012-08-01
2012-08-30
2012-09-04
2012-09-28
2012-11-19
2012-07-26
2012-12-17
2012-07-25
2012-08-01
2012-11-11
2012-12-03
2012-09-02
2012-08-28
2012-09-06
2012-07-19
2012-07-11
2012-07-05
2012-08-04
2012-10-07

Ubicación
CESAR - LA GLORIA
BOLÍVAR - EL CARMEN DE BOLÍVAR
CAUCA - TORIBÍO
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - ANORÍ
ARAUCA - SARAVENA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ANTIOQUIA - ITUANGO
NARIÑO - TUMACO
ARAUCA - SARAVENA
TOLIMA - HONDA
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
ARAUCA - TAME
SANTANDER - SABANA DE TORRES
SANTANDER - PUERTO WILCHES
CESAR - VALLEDUPAR
MAGDALENA - CHIVOLO
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
SANTANDER - BUCARAMANGA
ANTIOQUIA - ITUANGO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - LA SIERRA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
ANTIOQUIA
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - GARZÓN
CAUCA - CALOTO
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
NARIÑO - TUMACO
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
BOLÍVAR - CARTAGENA
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
TOLIMA - IBAGUÉ
CÓRDOBA - TIERRALTA
META - PUERTO GAITÁN
CAUCA - PATÍA (EL BORDO)

Víctimas
LUIS ALFONSO GAONA TORRES
LUIS ALFREDO VASQUEZ
LUIS ANGEL PAVÍ
LUIS ANGULO SANCHEZ
LUIS ARTURO HERRERA MARIN
LUIS CARLOS SANTANDER
LUIS CORONADO
LUIS EDUARDO VELASQUEZ
LUIS EMILIO ZAPATA CORREA
LUIS EVERGITO TELLO
LUIS FELIPE MENDEZ QUINTERO
LUIS FERNANDO MONTOYA LONDOÑO
LUIS HEBERT PEÑALOZA
LUIS ISNEY CALDERON LINARES
LUIS JAVIER CORREA SUAREZ
LUIS MANUEL SALAZAR MENDOZA
LUIS MARTIN ARRIETA LÓPEZ
LUIS RAMOS
LUISA TENORIO
LUVER DE JESUS GARCIA
LUZ DARY QUINTERO
LUZ ELEYDA URIBE ARBOLEDA
LUZ ELSIA ALMANZA SUAREZ
LUZ ENEIDA GÓMEZ GÓMEZ
LUZ ESTELLA ROMERO
LUZ HELENA HERNANDEZ
LUZ MARY VALENCIA CASTILLO
MAGNOLIA RAMIREZ
MANUEL LONDOÑO ROJAS
MANUEL ANTONIO BAUTISTA
MANUEL ANTONIO BAUTISTA
MANUEL ANTONIO MOYA CIFUENTES
MANUEL BENITO RAMIREZ CORDOBA
MANUEL EDWARD VALENCIA CAICEDO
MANUEL ELISEO CARDENAS GARCIA
MANUEL FERNANDEZ LEGUIA
MANUEL PRADA REY
MANUEL RODRÍGUEZ
MANUEL SARABIA CASSIANI
MARCELINO ANTONIO TAPIAS CABALLERO
MARCO ANTONIO MARTINEZ OSORIO
MARCO TULIO RUIZ
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Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-10-09
2012-08-12
2012-10-25
2012-07-15
2012-07-16
2012-08-29
2012-10-25
2012-10-25
2012-10-20
2012-08-26
2012-07-18
2012-08-26
2012-08-26
2012-07-09
2012-09-24
2012-10-02
2012-09-24
2012-07-18
2012-11-07
2012-09-06
2012-07-10
2012-10-19
2012-09-25
2012-10-20
2012-10-02
2012-10-18
2012-11-14
2012-08-30
2012-07-09
2012-10-19
2012-08-23
2012-09-24
2012-07-11
2012-09-09
2012-10-10
2012-09-05
2012-11-16
2012-09-12
2012-09-17
2012-07-07
2012-10-08
2012-07-24

Ubicación
CAUCA - TORIBÍO
NARIÑO - TUMACO
GUAVIARE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
ANTIOQUIA - APARTADÓ
GUAVIARE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
GUAVIARE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
CAUCA - GUAPÍ
ANTIOQUIA - ITUANGO
CAUCA - CALOTO
ANTIOQUIA - ITUANGO
ANTIOQUIA - ITUANGO
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
BOLÍVAR - EL CARMEN DE BOLÍVAR
VALLE DEL CAUCA - CALI
CAUCA - TORIBÍO
VALLE DEL CAUCA - ANDALUCÍA
CÓRDOBA - MONTERÍA
NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
LA GUAJIRA - RIOHACHA
HUILA - ALGECIRAS
BOLÍVAR - EL CARMEN DE BOLÍVAR
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
VALLE DEL CAUCA - CALI
SANTANDER - SABANA DE TORRES
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
TOLIMA - IBAGUÉ
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
CESAR - AGUACHICA
CAUCA - VILLA RICA
CAUCA - EL TAMBO
META - PUERTO LÓPEZ
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - YONDÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ

Víctimas
MARCOS YULE YATACUE
MARCOS ERMINSUL GUANGA
MARIA ALEJANDRA SERNA DIAZ
MARIA ANTONIA AMAYA
MARIA ANTONIA AMAYA
MARIA BERTILDA QUINTERO
MARIA DEL ROSARIO ARIZA BARRERA
MARIA EDITH PALACIOS PINEROS
MARIA ESTELA PERLAZA
MARIA NELLY GOMEZ GRANDA
MARIA PIPICANO
MARIA ROSALBA GIRALDO GOMEZ
MARIA TRINIDAD LOPERA ALVAREZ
MARIANO GONZALEZ QUIÑONES
MARIANO JOSÉ GUERRA DIAZ
MARIBEL VASQUEZ FERNANDEZ
MARINA PALACIO BOCANEGRA
MARINO OPOCUÉ
MARINO GOMEZ
MARIO ARTURO RAMOS CASTRO
MARIO DURAN
MARLIN JANETH MINA
MARLON GUERRA
MARLY BATA MELO
MARQUEZA GONZALEZ
MARTA DIAZ OSPINA
MARTA DÍAZ
MARTHA DIAZ OSPINO
MARTHA GIRALDO
MARTHA CECILIA DIAZ
MARTHA GIRALDO
MARTHA GIRALDO
MARTHA LUCIA GIRALDO
MARTIN AGUDELO
MARTIN CARDENAS
MARY SOLIANA COLORADO
MARÍA EUGENIA RIVERA DAGUA
MARÍA GRACIELA PARRA MORALES
MARÍA JOSÉ AFANADOR DELGADO
MAURICIO REY
MAURICIO CAMPUZANO BUCHELI
MAURICIO DAVID SANCHEZ
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X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
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X

Y

PR
25
32
25
32
32
7
25
25
5
13;4
7
13;4
13;4
23
14
14
32
7
14
13
4
25
14
34
14
32
32
14
14
14
14
32
14
32
32
35;10
4
14
14
14
32
4

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-07-19
2012-11-04
2012-08-29
2012-07-18
2012-10-29
2012-08-26
2012-10-31
2012-07-28
2012-07-18
2012-10-04
2012-09-20
2012-09-21
2012-09-24
2012-12-01
2012-08-26
2012-11-23
2012-07-05
2012-10-23
2012-10-25
2012-08-22
2012-07-24
2012-08-19
2012-08-19
2012-07-18
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01

Ubicación
CAUCA - CALOTO
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
BOLÍVAR - SAN JUAN NEPOMUCENO
CAUCA - CALOTO
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
CAUCA - ARGELIA
SANTANDER - SAN VICENTE DE CHUCURÍ
ARAUCA - TAME
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - POPAYÁN
META - PUERTO GAITÁN
META - PUERTO GAITÁN
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - ITUANGO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CHOCÓ - EL CARMEN DE ATRATO
CÓRDOBA - MONTERÍA
GUAVIARE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CALDAS - PÁCORA
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
CAUCA - TORIBÍO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA

Víctimas
MAURICIO LARGO CAMPO
MAURICIO VALENCIA TAMAYO
MAYERLYS ANGARITA ROBLES
MEDARDO ENCISO
MEDARDO ZAPATA RODAS
MERARDO MUÑOZ
MIGUEL ANGEL PABON PABON
MIGUEL ANTONIO GALLO BRANDO
MIGUEL STIVEN JULICUÉ
MIGUEL URBANO MUÑOZ
MILDRED ROCIO LONDOÑO JIMENEZ
MILDRED ROCIO PAMPLONA GONZALEZ
MILENA OLAVE
MILLER ANGULO RIVERA
MILLER ALONSO GUERRA SALAS
MILLER RODRIGUEZ PINZON
MILTON SAUL CARDONA LONDOÑO
MISAEL DAVID MERCADO RODRIGUEZ
MONICA TATIANA RODRIGUEZ VANEGAS
N ARIZA
N ECHEVERRI
N HERNANDEZ
N HERNANDEZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR

A

B

X

X
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G
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Q
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V W X

X
X

X

H

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Y

PR
4
14
14
7
32
14
14
32
7
32
32
14
32
25
13;4
32
32
7
25
14
7
25
25
7
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-09-01
2012-09-16
2012-09-20
2012-09-01
2012-10-15
2012-07-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-08-12
2012-08-08
2012-08-03
2012-10-31
2012-11-18
2012-11-26
2012-11-06
2012-11-06
2012-11-06
2012-11-06
2012-11-06
2012-08-24
2012-07-10
2012-07-01
2012-09-01
2012-09-01
2012-08-16
2012-07-26
2012-07-26
2012-07-26
2012-07-26
2012-07-26
2012-07-26
2012-07-26
2012-07-26
2012-07-26
2012-07-26
2012-07-26
2012-07-15
2012-07-15
2012-07-15
2012-07-15
2012-12-08

Ubicación
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CESAR - LA GLORIA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
NORTE DE SANTANDER - EL TARRA
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
CAUCA - CORINTO
NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - CALOTO
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
PUTUMAYO - PUERTO LEGUÍZAMO
PUTUMAYO - PUERTO LEGUÍZAMO
PUTUMAYO - PUERTO LEGUÍZAMO
PUTUMAYO - SAN MIGUEL
CAUCA - CALOTO

Víctimas

A

PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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H
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J

K

L
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O
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Q

R

S

T

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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U

V W X

Y

PR
14
14
32
14
14
32
14
14
14
25
25
31
14
14
14
26
26
26
26
26
32
4
25
14
14
32
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
34
34
34
34
34

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-12-08
2012-12-08
2012-07-15
2012-08-31
2012-08-31
2012-08-31
2012-08-31
2012-08-31
2012-08-31
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-08-13
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24

Ubicación
CAUCA - CALOTO
CAUCA - CALOTO
PUTUMAYO - PUERTO ASÍS
CAUCA - POPAYÁN
CAUCA - POPAYÁN
CAUCA - POPAYÁN
CAUCA - POPAYÁN
CAUCA - POPAYÁN
CAUCA - POPAYÁN
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - HOBO
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA

Víctimas

A

PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

O

P

Q
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PR
34
34
34
32
32
32
32
32
32
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
32
7
7
7
7
7

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-08-26
2012-08-26
2012-08-26
2012-08-26
2012-08-26
2012-08-26
2012-08-20
2012-09-14
2012-09-14
2012-09-14
2012-09-14
2012-09-14
2012-09-14
2012-09-14
2012-09-14
2012-09-14
2012-08-17
2012-08-17
2012-09-21
2012-09-21
2012-09-21
2012-09-21
2012-09-21
2012-08-08
2012-08-08
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21

Ubicación
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA
HUILA - LA PLATA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
TOLIMA - DOLORES
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
TOLIMA - ATACO
TOLIMA - ATACO
TOLIMA - CHAPARRAL
TOLIMA - CHAPARRAL
TOLIMA - CHAPARRAL
TOLIMA - CHAPARRAL
TOLIMA - CHAPARRAL
MAGDALENA - CIÉNAGA
MAGDALENA - CIÉNAGA
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI

Víctimas

A

PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

O

P

Q

R

S

T

U

V W X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Y

PR
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
14
14
14
14
14
14
32
14
14
14
14
14
14
14
14
14
25
25
34
34
34
34
34
14
14
7
7
7
7
7
7
7

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-07-21
2012-08-08
2012-08-08
2012-08-08
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-10-20
2012-09-17
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-08-19
2012-07-25
2012-07-02
2012-09-28
2012-07-23
2012-08-04
2012-11-10
2012-10-01
2012-10-01
2012-09-25

Ubicación
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
MAGDALENA - CIÉNAGA
MAGDALENA - CIÉNAGA
MAGDALENA - CIÉNAGA
NARIÑO - SAMANIEGO
NARIÑO - SAMANIEGO
NARIÑO - SAMANIEGO
NARIÑO - SAMANIEGO
NARIÑO - SAMANIEGO
NARIÑO - SAMANIEGO
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - LÓPEZ (MICAY)
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
BOYACÁ - CHIQUINQUIRÁ
SUCRE - SINCELEJO
CAUCA - CALOTO
ANTIOQUIA - LA ESTRELLA
ANTIOQUIA - LA ESTRELLA
SANTANDER - BUCARAMANGA

Víctimas
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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D
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F

G

H

I

J

K

L
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
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U

V W X

Y

PR
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
14
14
14
32
32
32
32
32
32
32
32
26
26
26
26
26
26
26
26
34
5
23
25
7
32
34
4
4
7

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-09-25
2012-09-25
2012-09-25
2012-09-25
2012-09-25
2012-09-25
2012-09-25
2012-10-09
2012-09-05
2012-12-01
2012-07-01
2012-07-01
2012-07-20
2012-07-21
2012-07-28
2012-07-28
2012-07-28
2012-08-01
2012-08-01
2012-08-15
2012-08-15
2012-07-29
2012-09-01
2012-09-04
2012-07-29
2012-07-25
2012-10-04
2012-09-28
2012-10-18
2012-10-18
2012-10-18
2012-10-18
2012-10-18
2012-10-18
2012-10-18
2012-10-18
2012-07-25
2012-10-25
2012-07-25
2012-11-01
2012-11-01
2012-09-19

Ubicación
SANTANDER - BUCARAMANGA
SANTANDER - BUCARAMANGA
SANTANDER - BUCARAMANGA
SANTANDER - BUCARAMANGA
SANTANDER - BUCARAMANGA
SANTANDER - BUCARAMANGA
SANTANDER - BUCARAMANGA
NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO
META - BARRANCA DE UPÍA
BOLÍVAR - ARENAL
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
META - URIBE
META - URIBE
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - LOS ANDES (SOTOMAYOR)
NARIÑO - EL CHARCO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - LOS ANDES (SOTOMAYOR)
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - APARTADÓ

Víctimas

A

PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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H

I

J

K

L
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O

P

Q
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X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
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Y

PR
7
7
7
7
7
7
7
34
14
32
25
25
25
14
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
14
32
25
25
25
25
25
25
25
25
25
14
32
14
34
34
4

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-07-25
2012-09-19
2012-09-19
2012-09-19
2012-11-11
2012-11-21
2012-11-22
2012-11-22
2012-11-22
2012-11-22
2012-07-25
2012-10-25
2012-07-25
2012-07-25
2012-12-25
2012-07-25
2012-07-25
2012-10-29
2012-10-29
2012-10-29
2012-10-29
2012-10-29
2012-10-29
2012-07-25
2012-07-25
2012-07-05
2012-07-05
2012-07-05
2012-07-05
2012-07-05
2012-07-05
2012-07-05
2012-07-05
2012-07-05
2012-07-18
2012-07-18
2012-07-18
2012-07-18
2012-07-18
2012-07-18
2012-07-18
2012-12-16

Ubicación
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - EL CHARCO
NARIÑO - EL CHARCO
NARIÑO - EL CHARCO
NARIÑO - EL CHARCO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
TOLIMA - IBAGUÉ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ATLÁNTICO - GALAPA
ATLÁNTICO - GALAPA
ATLÁNTICO - GALAPA
ATLÁNTICO - GALAPA
ATLÁNTICO - GALAPA
ATLÁNTICO - GALAPA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO
BOYACÁ - PAYA

Víctimas

A

PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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J
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O
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
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X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
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PR
14
4
4
4
32
32
32
32
32
32
14
4;7
14
14
32
14
14
31
31
31
31
31
31
14
14
34
34
34
34
34
34
34
34
34
7
7
7
7
7
7
7
32

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-12-16
2012-07-18
2012-07-18
2012-07-18
2012-07-23
2012-11-01
2012-10-09
2012-11-01
2012-11-01
2012-07-11
2012-07-24
2012-08-04
2012-08-26
2012-08-14
2012-10-02
2012-07-18
2012-07-18
2012-10-19
2012-08-24
2012-11-10
2012-07-07
2012-10-18
2012-08-27
2012-08-16
2012-09-10
2012-10-15
2012-07-10
2012-07-10
2012-07-10
2012-09-03
2012-09-10
2012-07-29
2012-08-16
2012-08-22
2012-09-28
2012-07-18
2012-11-25
2012-09-24
2012-12-02
2012-07-02
2012-08-26
2012-11-30

Ubicación
BOYACÁ - PAYA
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO
ARAUCA - ARAUCA
CESAR - VALLEDUPAR
ARAUCA - SARAVENA
CESAR - VALLEDUPAR
CESAR - VALLEDUPAR
TOLIMA - IBAGUÉ
HUILA - TELLO
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - ITUANGO
RISARALDA - PEREIRA
BOLÍVAR - EL CARMEN DE BOLÍVAR
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO
SANTANDER - SABANA DE TORRES
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CÓRDOBA - TIERRALTA
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - INZÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
QUINDIO - CALARCÁ
CAUCA - INZÁ
ANTIOQUIA - ANORÍ
ARAUCA - SARAVENA
ARAUCA - SARAVENA
CAUCA - CALOTO
CAUCA - CALOTO
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - CALI
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - ITUANGO
ARAUCA - TAME

Víctimas
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
N TORRES
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
NANCY FIALLO ARAQUE
NAPOLEON MARIN
NAPOLEON MONTAÑO
NATALIA ANDREA CORREA
NATALIA GUZMAN
NAYIBIS MERCADO
NELSON CASAMACHÍN
NELSON GUETIO BASTOS
NELSON PEREZ
NELSON ANDRES AVILA
NELSON ENRIQUE MARTINEZ
NELSON MAURICIO REY PEÑA
NESTOR GOMEZ COGOLLO
NESTOR RAUL BARRADA GOMEZ
NEYSI MARIBEL GARCIA RAMIREZ
NINFA CRUZ
NIXON ABELARDO MOLINA
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
NN "PATEPALO"
NOE CRUZ
NOEL RENDON HERNANDEZ
NOEMI HERNANDEZ
NORAIMA DIAZ GRANADOS
NORBEY MARTÍNEZ BONILLA
NORI DAGUA CONDA
NORY PRECIADO NASTACUAS
OLGA ARAUJO
OLGA LUCIA FERREIRA SAENZ
OLINDO EFREN ROSASCO
OLIVA ALZATE CARVAJAL
OLVER IVAN OROZCO MORA
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Y

PR
32
7
7
7
4
32
32
32
32
14
4
32
13;4
7
14
7
7
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7
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14
32
32
14
7
25
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14
25
26
32
4
7
32
32
14
32
13;4
32

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-12-22
2012-11-04
2012-11-07
2012-08-16
2012-10-10
2012-08-30
2012-07-10
2012-09-29
2012-08-19
2012-09-23
2012-08-04
2012-09-09
2012-11-05
2012-10-02
2012-09-19
2012-11-07
2012-11-09
2012-07-18
2012-07-31
2012-08-18
2012-10-13
2012-08-27
2012-08-11
2012-07-13
2012-08-04
2012-10-29
2012-07-05
2012-09-17
2012-11-03
2012-10-19
2012-10-19
2012-10-19
2012-08-08
2012-10-14
2012-11-11
2012-08-03
2012-09-13
2012-10-14
2012-10-14
2012-12-04
2012-11-03
2012-11-10

Ubicación
HUILA - NEIVA
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
VALLE DEL CAUCA - ANDALUCÍA
CAUCA - CALOTO
SANTANDER - BUCARAMANGA
CAQUETÁ - FLORENCIA
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
CALDAS - PALESTINA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ARAUCA - TAME
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CÓRDOBA - SAHAGÚN
CESAR - AGUACHICA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - TORIBÍO
RISARALDA - BALBOA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ARAUCA - FORTUL
CAUCA - GUAPÍ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ARAUCA - SARAVENA
CAUCA - TIMBIQUÍ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CESAR - AGUSTÍN CODAZZI
CAUCA - CORINTO
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
ARAUCA - SARAVENA
ARAUCA - TAME
CAUCA - CALOTO
ARAUCA - TAME
QUINDIO - ARMENIA
ARAUCA - TAME
ARAUCA - TAME
ARAUCA - TAME
CAUCA - CORINTO
ARAUCA - ARAUCA

Víctimas

A

OMAR FABIAN MONTENEGRO PARDO
OMAR RENGIFO
ONOFRE ESQUIVEL
ORFILIA MARTINEZ
ORLANDO BELTRAN
ORLANDO GUACA VASQUEZ
ORLANDO QUINTERO RODRIGUEZ
ORLANDO SALCEDO TENORIO
ORLANDO SALCEDO TENORIO
ORLANDO SALCEDO TENORIO
OSCAR ARTURO OROZCO
OSCAR CASTILLO
OSCAR CORREA ALBARRACIN
OSCAR ROBLES
OSMAN SAUL FLOREZ VERGARA
OSNAIDER CUESTA CRUZADO
OVETT PADILLA GUERRA
OVIDIO BAICUE
OVIDIO ANTONIO RAMIREZ VASQUEZ
OVIDIO NIETO
PABLO EMILIO MONCAYO
PABLO MEZA HERNANDEZ
PARMENIO N
PAUL BACARES
PAULA OSORIO
PEDRO BALANTA MOSQUERA
PEDRO GENEY
PEDRO NEL ACERO
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

X
X
X

X
X
X

X

X

L

M N

O

P

Q

R

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

23 de 26

X

S

T

U

V W X

Y

PR
14
14
14
32
14
32
14
7
7
7
32
7
26
14
32
32
14
7
32
14
32
32
32
14
26
32
14
32
34
25
25
25
32
25
34
25
31
25
25
32
34
4

Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-11-03
2012-10-19
2012-07-26
2012-11-07
2012-11-07
2012-07-05
2012-11-08
2012-11-07
2012-08-05
2012-08-07
2012-07-29
2012-07-20
2012-07-04
2012-07-07
2012-09-18
2012-09-12
2012-08-27
2012-10-14
2012-09-26
2012-10-10
2012-07-18
2012-08-30
2012-07-08
2012-09-20
2012-12-01
2012-11-01
2012-10-11
2012-11-26
2012-10-19
2012-10-14
2012-12-15
2012-09-17
2012-10-02
2012-08-24
2012-10-14
2012-08-26
2012-10-03
2012-10-13
2012-10-02
2012-08-28
2012-07-28
2012-07-20

Ubicación
CAUCA - CORINTO
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
ARAUCA - ARAUQUITA
NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN
NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ARAUCA - TAME
VALLE DEL CAUCA - ANDALUCÍA
CAUCA - POPAYÁN
CAUCA - POPAYÁN
CAUCA - POPAYÁN
NARIÑO - SAMANIEGO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
HUILA - CAMPOALEGRE
META - PUERTO LÓPEZ
HUILA - ALGECIRAS
CAUCA - CORINTO
NARIÑO - SAN PABLO
SANTANDER - BUCARAMANGA
CAUCA - CALOTO
CHOCÓ - RIOSUCIO
META - PUERTO GAITÁN
ARAUCA - SARAVENA
BOLÍVAR - SIMITÍ
CESAR - VALLEDUPAR
VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
LA GUAJIRA - URUMITA
ARAUCA - TAME
BOYACÁ - PAYA
CHOCÓ - RIOSUCIO
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
ARAUCA - TAME
ANTIOQUIA - ITUANGO
CAUCA - CALOTO
CALDAS - PÁCORA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
NARIÑO - SAMANIEGO

Víctimas
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PIEDAD CORDOBA
RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ SARMIENTO
RAFAEL ESQUIVEL
RAUL ERNESTO SOLARTE CABRERA
RAUL ERNESTO SOLARTE CABRERA
RAUL ERNESTO SOLARTE CABRERA
RAÚL EGIDIO ANDRADE MARTÍNEZ
REINALDO AREIZA
REINALDO AREIZA
REINALDO POLANIA
REINALDO RODRÍGUEZ NIETO
REY JAVIER TOQUICA RIAÑOS
RIGOBERTO GUARÍN VALLEJO
ROBER DAZA GUEVARA
ROBERTO CAMACHO
ROBERTO GRAJALES
ROBERTO PESTAÑA
RODOLFO HERNÁNDEZ DIAZ
RODRIGO CARDONA AMARILES
ROGELIO FORONDA BOHORQUEZ
ROGELIO MEJÍA IZQUIERDO
ROGELIO MUÑOZ
RONALD ALEXIS ESCOBAR
RONALD DURAN GARCES
ROSA ELENA GONZÁLEZ
ROSA HELENA BERNAL PINTO
ROSALBA CÓRDOBA
ROSARIO MONTOYA
ROSARIO MONTOYA HOYOS
ROSSY YULIETH BORDA TAPIAS
RUBEN ARLEY LOPEZ HENAO
SALATIEL MENDEZ SECUE
SALVADOR SALDARRIAGA
SANDRA MANJARRES
SANDRA MANJARREZ MORELOS
SANDRA MANJARRES MORELO
SANDRA MARÍA CARRERA CADENA
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Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-09-01
2012-08-15
2012-08-01
2012-08-16
2012-09-20
2012-09-03
2012-08-15
2012-12-20
2012-08-26
2012-07-05
2012-07-18
2012-08-04
2012-08-03
2012-08-13
2012-07-05
2012-09-18
2012-08-10
2012-10-23
2012-12-12
2012-11-21
2012-08-03
2012-08-10
2012-08-19
2012-08-23
2012-07-09
2012-09-24
2012-07-26
2012-12-15
2012-12-02
2012-08-05
2012-09-14
2012-08-26
2012-11-03
2012-10-10
2012-08-27
2012-11-07
2012-08-18
2012-09-15
2012-09-08
2012-07-17
2012-09-17
2012-08-04

Ubicación
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - SUÁREZ
CAUCA - CALOTO
ARAUCA - SARAVENA
ARAUCA - TAME
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
ANTIOQUIA - ITUANGO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - TORIBÍO
CÓRDOBA - TIERRALTA
ARAUCA - SARAVENA
HUILA - HOBO
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
META - PUERTO GAITÁN
CÓRDOBA - MONTERÍA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - SABANA DE TORRES
HUILA - PITALITO
QUINDIO - ARMENIA
VALLE DEL CAUCA - FLORIDA
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - ALGECIRAS
CAUCA - TIMBIQUÍ
ANTIOQUIA - ITUANGO
CAUCA - PÁEZ (BELALCAZAR)
SANTANDER - BUCARAMANGA
CAUCA - ARGELIA
VALLE DEL CAUCA - ANDALUCÍA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - GUAPÍ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
META - PUERTO GAITÁN
ANTIOQUIA - CAUCASIA
CALDAS - PALESTINA

Víctimas
SANTIAGO MACIAS GUTIERREZ
SANTIAGO PASCAL
SEBASTIAN SERNA TAMAYO
SEBASTIAN UL SECUÉ
SERGIO TULIO MENDEZ QUINTERO
SILVERIO NAVARRO
SILVIO ANTIDIO LOZA
SOFIA LOPEZ
SOR EULANDI OLIVEROS HIGUITA
SORAYA GUTIERREZ
TRINO PAVÍ
UBER CORREA TUBERQUIA
URIEL SARMIENTO DIAZ
UTILIANO CAINAS
VENANCIO PERDOMO
VICENTE MEDINA SANABRIA
VICTOR ALFONSO DUSAN SOLANO
VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ
VICTOR ALFONSO VASQUEZ GONZALEZ
VICTOR GARCIA
VICTOR OME
VÍCTOR LEONEL CORREDOR GARCÍA
WALTER TOMBE MAECHA
WALTER AGREDO
WALTER AGREDO MUÑOZ
WALTER AGREDO MUÑOZ
WALTER CANO
WALTER DANIEL PRADO BENAVIDES
WALTER MANUEL VEGA NAVARRO
WALTER ROLDAN CORTES
WILBER CUERO
WILDER ALONSO GIRALDO
WILFREDO MULCUE TENORIO
WILLIAM RIVERA
WILLIAM BOLAÑOS
WILLIAM ESCOBAR
WILLIAM MENDOZA
WILLIAM OBREGON
WILLIAM ZAMIR VELASCO
WILMAN GARCIA HERNANDEZ
WILMER MUÑOZ
WILSON JARAMILLO
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14
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Categorías
A (MUERTOS):10 20 30 ; B (MUERTOS):87 97 701 703 ; C (MUERTOS):40 50 ; D (TORTURA):12 22 36 ; E (HERIDOS):13 23 33 ; F (ATENTADOS):16 26 37 ; G (AMENAZAS):15 25 35 ; H (VIOLENCIA SEXUAL):19 29 39 191 192 194 195 291 292 294
295 391 392 394 395 396 397 ; I (TORTURA):72 ; J (HERIDOS):88 98 702 704 ; K (AMENAZAS):73 ; L (VIOLENCIA SEXUAL):77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777 ; M (TORTURA):47 56 ; N (HERIDOS):43 53 ; O (ATENTADOS):46
57 ; P (AMENAZAS):45 55 ; Q (DESAPARICION):11 21 302 ; R (DETENCION ARBITRARIA):14 24 301 ; S (DEPORTACION):101 ; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES):75 ; U (TOMA DE REHENES):74 ; V (ESCUDO):78 ; W (RAPTO):48 58 ; X
(SECUESTRO):41 ; Y (COLECTIVO CONFINADO):104
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;

Fecha
2012-08-16
2012-09-24
2012-11-04
2012-08-26
2012-10-19
2012-09-26
2012-08-10
2012-11-07
2012-10-14
2012-08-16
2012-10-30
2012-10-31
2012-08-28
2012-09-06
2012-07-31
2012-07-24
2012-07-01
2012-11-14
2012-08-05
2012-08-26
2012-07-10
2012-08-16
2012-11-07
2012-08-11
2012-10-07
2012-10-19
2012-10-19
2012-10-25

Ubicación
BOLÍVAR - MONTECRISTO
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
ANTIOQUIA - ITUANGO
SANTANDER - SABANA DE TORRES
ARAUCA - TAME
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - ANDALUCÍA
ARAUCA - TAME
CAUCA - CALOTO
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
CESAR - VALLEDUPAR
ANTIOQUIA - CHIGORODÓ
ANTIOQUIA - DABEIBA
CALDAS - PÁCORA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
CAUCA - CALOTO
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
NARIÑO - TUMACO
NORTE DE SANTANDER - TOLEDO
LA GUAJIRA - MAICAO
NARIÑO - SAMANIEGO
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
GUAVIARE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Víctimas
WILSON RIVERA MONTALVO
WILSON SAENZ MANCHOLA
WILSON ALBERTO RIAÑO
WILSON ALONSO USUGA GIRALDO
WILSON FERRER
WILSON MADERO
WILSON PAI GARCIA
WILSON SAENZ
WILSON SANABRIA CASTRO
XIMENA SÉCUE
YADIRA PEREZ
YAMID ADRIAN AGUDELO MEJIA
YANDRA CECILIA BRITO CARRILLO
YANIR USUGA ROMERO
YARIPUMA DOMICO
YEINER ECHEVERRI
YEISON LEONARDO RIVERA CASALLAS
YENIFER ANDREA N
YIDVER EDUARDO VILLA VILLADA
YINEDER ORTEGA
YINNER ALEXANDER VALDÉZ
YUREIDIS CANTICUS GUEVARA
ZEHIR ELIAS RODRIGUEZ SUESCUN
ÁLVARO JOSÉ OROZCO GUTIERREZ
ÁNGEL MONTENEGRO
ÓMAR SASTOQUE
ÓSCAR FABRICIO VILLA
ÓSCAR ROPERO VIDAL
TOTALES
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X

X

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

O

P

Q

R

S

T

U

V W X

Y

14
32
14
13;4
14
26
25
14
25
32
32
14
32
34
4
7
31
14
32
14
25
32
26
31
14
25
25
25

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

69 124 179

26 de 26

8 130

4 257

1

X
X
X
X
6 200 240

1

9 48

8 74

4 102

PR

0

6

0

1

9 11

0

