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Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas,
Consultorios y Entidades Dedicadas a Procurar la Salud de la Comunidad	ANTHOC
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 	ASFADDES
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos	ANUC
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá	ACCU
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio	ACMM
Autodefensas Unidas de Colombia	AUC
Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar	AUSAC
Central Unitaria de Trabajadores
CUT
Centro de Atención Inmediata
CAI
Comité Internacional de la Cruz Roja
CICR
Conferencia de Religiosos de Colombia
CRC
Cuerpo Técnico de Investigación Judicial
CTI
Departamento Administrativo de Seguridad
DAS
Departamento de Inteligencia Judicial Nacional
DIJIN
Drug Enforcement Administration (Administración de la Lucha Antidroga)
DEA
Ejército de Liberación Nacional 	ELN
Ejército Popular de Liberación	EPL
Ejército Revolucionario del Pueblo	ERP
Ejército Revolucionario Guevarista	ERG
Empresa Colombiana de Petróleos	Ecopetrol
Federación Colombiana de Educadores
Fecode
Frente Urbano de Resistencia Yariguíes
FURY
Fuerza Aérea Colombiana
FAC
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
FARC – EP
Fuerzas Armadas
FF.AA.
Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal
GAULA
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	INPEC
Organización de las Naciones Unidas
ONU
Organización de Estados Americanos
OEA
Organización Nacional Indígena de Colombia
ONIC
Partido Comunista Colombiano
PCC
Servicio de Inteligencia Judicial Nacional
SIJIN
Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Cali
Sintraemcali
Unión Sindical Obrera
USO
Escuadrón Móvil Antidisturbios	Esmad
Comandos Armados del Pueblo
CAP

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.

3 niños, miembros de una misma familia víctimas del bombardeo en Santo Domingo, caserío del municipio de Tame-Arauca,
perpetrado por la Fuerza Aérea de Colombia, FAC, el día 13 de diciembre de 1998.
FOTO: Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
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Presentación

Cinep / Programa por la Paz

Avanza “legalización” de instrumentos claves
de la barbarie

T

anto la estrategia paramilitar del Estado como su práctica del “falso positivo” han constituido verdaderos pilares del horror que Colombia ha vivido en las últimas décadas. Mediante el paramilitarismo, inducido por el gobierno de los Estados Unidos desde la Misión
Yarborough en febrero de 1962, se pretendió difuminar al máximo las fronteras entre lo civil y
lo militar, de tal modo que enormes franjas de población civil se pudieran vincular a la guerra
como brazos clandestinos de la fuerza pública, sin hacer parte formal del Estado, para evitar la
deslegitimación de éste por los métodos de barbarie que dichas estructuras tendrían que asumir
para cumplir su cometido. Mediante la práctica del “falso positivo” la fuerza pública podría fingir
ventajas militares sobre la insurgencia sin necesidad de enfrentar en la realidad a destacamentos
armados de las guerrillas.
Sin embargo, la imposibilidad de mantener por tanto tiempo la ficción y el engaño que ambos
instrumentos requieren para su esencial funcionamiento, sobre todo frente a una comunidad internacional que está exigiendo cada vez más informes de derechos humanos y creando comisiones
evaluadoras de los mismos, los gobiernos colombianos han optado por “legalizar” ambos instrumentos, dándoles una fachada menos repulsiva frente a organismos, sociedades y Estados cultores
de la legalidad.

Presentación

La “legalización” del paramilitarismo ha pasado por muchas etapas y artificios, tales como: el Decreto 3398 de 1965 convertido en Ley 48 de 1968; los manuales de contrainsurgencia aprobados
por resoluciones del Comando General de las Fuerzas Armadas desde 1969; la Directiva 200-05 de
1991 del Comando General que creó las Redes de Inteligencia, bajo consignas también provenientes del gobierno de los Estados Unidos; el Decreto 356 del Presidente Gaviria (11 de febrero de
1994) que reformó las empresas de seguridad privada; el Comunicado del Presidente Samper del
13 de diciembre de 1994 que, apoyado en el decreto anterior, creó las cooperativas CONVIVIR;
la sentencia C-572 de 1997 de la Corte Constitucional que declaró legales las Convivir; el Decreto
3222 del Presidente Uribe (27 de diciembre de 2002) que volvió a reformar las empresas de seguridad privada; la creación de las Redes de Informantes y las Redes de Cooperantes, proyectadas para
vincular a 5 millones de colombianos en acciones “legales” de guerra, a partir de agosto de 2002; la
ficción de la “desmovilización” de las estructuras paramilitares incursas en millones de crímenes de
lesa humanidad, potencialmente procesables ante todas las cortes del mundo que quisieran ejercer
la jurisdicción universal; la política cosmética intensamente propalada por los medios masivos, de
renombrar las estructuras paramilitares de vieja data aún persistentes como “bandas criminales”
(BACRIM) para forzar el inconsciente social nacional a considerarlas como delincuencia común
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desligada del Estado, de posiciones ideológicas y de relaciones estrechas con el establecimiento
empresarial y político.
La “legalización” del Falso Positivo ha sido más difícil por cuanto su perversidad aparece “prima
facie” y está siempre referida al núcleo intencional, inseparable de su concreción fáctica. Su cobertura seudo-legal estuvo siempre ligada a murallas protectoras –de hecho y de derecho– que la
fuerza pública fue construyendo durante décadas para evadir la justicia ordinaria cuando destruía
vidas humanas. El Fuero Militar, por una parte, permitía a los agentes armados del Estado un “juzgamiento” parcializado, realizado por compañeros imbuidos de solidaridad de cuerpo, donde la
impunidad estaba garantizada y donde los expedientes rodaban por inercia al buzón de las “muertes en combate”. Cuando el Fuero se relajó por presiones del Derecho Internacional, multitud de
operadores de justicia ordinaria fueron cooptados para mantener el “honor militar” sin reformar
prácticas de barbarie tan horrendas; sin embargo, para enfrentar a operadores judiciales respetuosos de sus normas, fue necesario poner en juego protocolos formales donde las órdenes de operaciones, los reportes de “INSITOP” y los informes operacionales fueron elaborados y supervisados
por “expertos en derechos humanos y derecho internacional humanitario” de la misma institución,
con miras a contradecir y anular cualquier eventual denuncia de ejecución extrajudicial. A pesar de
todas estas murallas y cautelas, desde 2008 esta práctica salió a la luz con gran escándalo mundial
y varios miles de militares entraron en proceso penal. Se imponía una nueva estrategia de “legalización” para evitar un juzgamiento que incluso podría tener alcances internacionales. Esa nueva
estrategia la impuso el gobierno del Presidente Santos con la ayuda del Congreso, oponiéndose a
todos los organismos internacionales y a toda la conciencia democrática del país: fue la Ley Estatutaria del Fuero Penal Militar, aprobada el pasado 17 de junio de 2013.
Así como los diversos formatos de legalización del paramilitarismo llegaban, tras discursos distractores, a avalar el núcleo fundamental consistente en darle fundamento legal a la conformación
de grupos de civiles armados que se dejaran orientar por el ejército pero por cuyas acciones el
Estado no tuviera que responder, así esta legalización del Falso Positivo llega –quizás por una vía
más directa y atrevida– a su núcleo fundamental: permitir que los militares asesinen a civiles no
combatientes, quitándole a tal acción el carácter delictivo. Para ello la mencionada Ley define,
en el artículo 10, lo que es un “blanco legítimo” en el cual se incluyen “los civiles que participan
directamente en las hostilidades”, entendiendo tal “participación en las hostilidades”, según el Artículo 11, como “la realización de cualquier acto que cause directamente un daño a la población o
bienes civiles o a la Fuerza Pública y sea conexo con las hostilidades”; dicha participación conlleva
para los civiles “la pérdida de protección contra los ataques de la Fuerza Pública”. Pero si estos criterios objetivos, tan fáciles de manipular en montajes de extraordinaria simplicidad, no fueran
suficientes para exonerar de culpa a los autores de las ejecuciones extrajudiciales, la Ley añade un
criterio subjetivo para definir el “contexto de hostilidades” y, en consecuencia, el “blanco legítimo”,
criterio absolutamente infalible en asuntos de impunidad: si “en las condiciones del momento en que
se realizó la conducta, el miembro de la fuerza pública tenía la convicción de que el sujeto pasivo era
un blanco legítimo”(Artículo 14). Todo esto se complementa creando una nueva estructura penal
militar competente para juzgar todo lo relacionado con hostilidades, incluyendo toda infracción
al Derecho Internacional Humanitario. Sobra recordar que el contexto de hostilidades siempre se ha
fingido, cuando se da muerte a civiles no combatientes, montando falsos combates de dos o tres
minutos, los que ahora (según la nueva Ley Estatutaria) garantizan que los crímenes que querían
encubrirse pasen todos a la jurisdicción penal militar, de imposible imparcialidad.
Si bien para aprobar una ley tan en contravía de todo el Derecho Internacional, de todos los organismos intergubernamentales y de todo lo conquistado en los últimos 30 años por la conciencia

Javier Giraldo M., S. J.

Cinep / Programa por la Paz

democrática del país, el gobierno tuvo que mostrar sus solidaridades con las corrientes más anti
humanistas y anti jurídicas del país y del mundo, las consecuencias de dicha ley ya han comenzado a evidenciarse en nuevos hechos de barbarie. A las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el
Catatumbo con ocasión de las más recientes protestas sociales, se les aplican todos los eximentes
de culpabilidad previstos en dicha ley. Y ateniéndonos al discurso de militares e instituciones gubernamentales que estigmatizaron a más no poder a los campesinos reclamantes, incluso desde los
volantes lanzados desde aeronaves militares invitándolos a “desmovilizarse”, están dados todos los
rasgos del “falso positivo” devenido “conducta legal”.

Falsos Positivos en el semestre

El 30 de marzo /13 en la vereda La Esmeralda de Caldono, Cauca, tropas de la Brigada 29 del
ejército ejecutaron al indígena de 57 años ÁLVARO CHOCUÉ RAMOS. Si bien la versión del
ejército asegura que su muerte se produjo en el cruce de fuegos durante un enfrentamiento del
ejército con la guerrilla, la comunidad asegura que ese enfrentamiento se produjo en la mañana y
en un lugar distante del sitio donde fuera asesinado el indígena en la tarde de ese día. Los dirigentes
del Cabildo aseguraron que tres militares dispararon indiscriminadamente contra Álvaro creyéndolo un guerrillero, por lo cual la Guardia Indígena retuvo por 24 horas al Cabo Jesús Rodríguez
y a los soldados profesionales Wilmer Añasco y Édison Aragón, acusándolos de haber disparado
contra la indefensa víctima.

Presentación

El 6 de febrero/13 en la vereda Alto Bonito de Leiva, Nariño, fue ejecutado por integrantes de
los batallones Batalla de Boyacá y Batallón de Combate Terrestre 116, el joven campesino JOHN
FAVVER DÍAZ y luego presentado como muerto en combate. Al mismo tiempo un supuesto guerrillero que huía del lugar sin combatir fue presentado también como “dado de baja en combate”.
Luego de un enfrentamiento entre el ejército y un grupo guerrillero en Alto Bonito a las 14:00
horas, el joven John Favver salió de su casa en la vereda Florencia hacia la vereda Alto Bonito a las
18:00 horas; al ingresar al caserío, un guerrillero que se había escondido aprovechó el paso del joven
para huir, recibiendo ráfagas inmediatas de los soldados las que le causaron la muerte. Entre tanto
John Favver gritó que él era un civil, que le respetaran la vida, sin embargo los militares le lanzaron
una granada que lo destrozó completamente esparciendo sus miembros por la calle. Al cesar los
disparos, la comunidad pidió auxilio a las organizaciones sociales, a la Defensoría del Pueblo y a
la oficina de la ONU para que sus versiones fueran registradas y el levantamiento de los cadáveres
se hiciera legalmente. Sin embargo la Fiscalía y el CTI informaron que no había condiciones para
llegar al sitio y la Defensoría advirtió que la Junta Comunal podía practicar el levantamiento, pero
los militares acordonaron la zona y lo impidieron. La población advirtió que el comandante militar
llevaba un distintivo con el nombre de “Juan Carlos Henao”, pero debajo tenía una prenda con el
nombre de “Teniente Díaz”. Cuando los familiares y pobladores percibieron tantas evidencias de
manipulación, comenzaron a registrar en sus celulares la escena del crimen, pero los militares los
amenazaron y obligaron a borrar los registros. 24 horas después se hizo el levantamiento pero los
registraron como “NN” y en el primer expediente conocido de la Policía figuraron como “dados de
baja en combate y a quienes se les encontró un arsenal de armamento”.
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El 27 de abril/13 el líder comunitario JOSÉ IRENO PALACIOS fue abordado por dos guerrilleros en el caserío de Carrillo de Bojayá, Chocó, obligándolo a servir de motorista llevándolos por
el río Napipí en búsqueda de señal de telefonía celular. Luego de partir se escucharon ráfagas y
helicópteros sobrevolando la zona. Miembros de la comunidad fueron a buscar a José Ireno pero
fueron interceptados por el ejército impidiéndoles la búsqueda y obligándolos a regresar. Pobladores de Carrillo aseguraron que los militares que hacían presencia en la zona sabían que José Ireno
era civil. Luego apareció el cadáver de José Ireno en Carepa y fue presentado por el ejército a los
medios de comunicación como un guerrillero muerto en combate. El 30 de abril el cadáver les fue
entregado a sus familiares en ataúd sellado y no lo pudieron ver.
El 4 de junio/13 tropas del Batallón Energético Vial No. 5 ejecutaron en la vereda El Coral del
corregimiento de Puerto Claver de El Bagre, Antioquia, al joven de 17 años EDUAR ENRIQUE
CARDOSO FLÓREZ. Había salido con su hermano a cazar una guagua en la noche y al encontrarla le dispararon. Media hora después, cuando estaban buscando el animal muerto, los militares
les dispararon a ellos quedando muerto Eduar. Posteriormente el ejército lo presentó como “guerrillero muerto en combate”.
El 22 de junio/13, en el corregimiento de Aguasclaras de Ocaña, Norte de Santander, en el marco
de una Acción Humanitaria realizada por muchas organizaciones defensoras de derechos humanos
a nivel nacional, tropas del ejército y del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía –ESMAD–
abrieron fuego contra los campesinos que protestaban, ejecutando a EDWIN FRANCO JAIMES,
de 22 años, y a DIONEL JÁCOME ORTIZ, de 30 años, dejando heridos de gravedad a otros
10 campesinos y privando de su libertad a WILMAR OMAR PAREDES FRANCO y a EDGAR
ALONSO LEÓN SANGUINO. Todo el discurso del ejército durante esos días fue de intensa
estigmatización de la protesta atribuyéndola a organizaciones guerrilleras, por lo cual se sentían
seguros para disparar a los campesinos amparados en la recién aprobada Ley Estatutaria del Fuero
Militar, ley que les otorgó vía libre para disparar a civiles en circunstancias como ésta. En efecto,
el Artículo 10 define como BLANCO LEGÍTIMO a “civiles que participen directamente en las
hostilidades”, añadiendo el Artículo 11: “la participación directa en las hostilidades por personas civiles conlleva para éstas la pérdida de la protección contra ataques de la Fuerza Pública mientras dure
tal participación”. El Artículo 14 define las circunstancias en que una conducta ha ocurrido en
contexto de hostilidades; el literal C) establece como una de esas circunstancias el hecho de que
“en las condiciones del momento en que se realizó la conducta, el miembro de la Fuerza Pública
tenía la convicción de que el sujeto pasivo era un blanco legítimo”. No queda duda, pues, de que
los militares y miembros del ESMAD, para quienes la población a la cual se enfrentaban estaba
conducida por la guerrilla y participaba en “hostilidades”, entendiendo por éstas, según el Artículo
11, “la realización de cualquier acto que cause directamente un daño a la población o bienes civiles
o a la Fuerza Pública”. Si el carácter delictivo de una ejecución extrajudicial depende de que el
militar o policía tenga la convicción de que su víctima es un blanco legítimo porque ocurrió en
un contexto de hostilidades, todo el discurso estigmatizante contra el que legítimamente protesta,
lo llevará a esa convicción y podrá matarlo con plena tranquilidad, como ocurrió en Aguasclaras,
Ocaña, en esta fecha, justificando el crimen como ataque a un blanco legítimo, ya sin necesidad
de usar el kit del falso positivo: uniforme camuflado, arma aun inservible e “informe” de ataque
armado del adversario .
El 25 de junio/13 un helicóptero militar sobrevuela el corregimiento de Aguasclaras de Ocaña,
Norte de Santander, lanzando ráfagas y panfletos en los cuales invita a los miles de campesinos que
adelantan allí una protesta social desde el 11 de junio a “desmovilizarse”, lo que evidenciaba una
estigmatización de la protesta identificándola como acción armada u hostilidad, lo que, de acuerdo

Falsos Positivos de períodos anteriores
que no habían sido denunciados
El 16 de mayo de 2003 tropas del Batallón de Infantería 11 Cacique Nutibara, en desarrollo de la
“Operación Marcial” en Andes, Antioquia, ejecutaron a un campesino a quien presentaron como
guerrillero mientras los pobladores afirmaron que estaba dedicado a labores del campo. La Procuraduría desvirtuó las pruebas que lo presentaban como combatiente, por lo cual formuló pliego de
cargos contra el Subteniente Camilo Andrés Vergara López, el Cabo Primero Iván de Jesús Cano
Hernández y los soldados Carlos Cardona Bermúdez, Irán Akvey Isaza Ocampo, Alexander Agudelo y Yerson Jhonier Urrego Bolívar.
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a la Ley Estatutaria del Fuero Militar, autorizaba a atacarla con armas aún si había allí población
civil participando en esas “hostilidades”, pues eran “blanco legítimo” de ataque militar. Por ello el
Ejército y el ESMAD abren fuego contra los campesinos que protestan, ejecutando a DIOMAR
ANGARITA y a HERMIDES PALACIO. Este mismo día son detenidos los jóvenes campesinos
participantes en la protesta RAMÓN DEL CARMEN ORTEGA y OSNEIDER VALMASEDA.

El 16 de julio de 2004 a las 6:30 horas tropas de la IV Brigada del ejército, presentes en la vereda
Gaviota de Cocorná, Antioquia, ingresaron a la vivienda de NORBEY DE JESÚS CEBALLOS
SANTAMARÍA y se lo llevaron forzadamente. Cinco horas más tarde fue reportado como abatido
en combate con el IX Frente de las FARC en el vecino municipio de San Luis. Junto a su cadáver
apareció un revólver con 3 proyectiles y 3 vainillas. La Fiscalía estableció que el arma perteneció a
un ex militar quien sólo reportó su “pérdida” en 2006 en Bucaramanga. El Tribunal Superior de
Antioquia condenó a 38 años de prisión por este crimen al Teniente Carlos Enrique Riaño Triana
y a los soldados Oscar Alonso Verdecea Maestre, Javier Vanegas Céspedes, Álvaro Suaza González,
Andrés Felipe Rivera Pérez, Benavides Palacios Mosquera, Wilson Bedoya Bedoya, Damar García
Quiñonez, Edgar Vidales González, Carlos Alzate Silva y Alirio Rovira Quintero.

El 29 de octubre de 2005 tropas del ejército ejecutaron al campesino presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda Agua Bonita Media de Calamar, Guaviare, MARCO FIDEL BONILLA y a un obrero de nombre PASCUAL. Desde hacía tres días una brigada móvil se había
instalado en un predio de su propiedad y no dejó ingresar a nadie. Las víctimas fueron amarradas a
un árbol de totumo y torturadas; los militares robaron todos los animales, herramientas de trabajo
y destruyeron la casa y hasta quemaron la Biblia. Un helicóptero se llevó los cuerpos a San José del
Guaviare y los presentaron como guerrilleros.
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El 13 de noviembre de 2004 a las 5:30 horas miembros del Batallón de Ingenieros 3 Agustín Codazzi ingresaron violentamente a una vivienda del sector Tienda Nueva de la vereda El Salado del
corregimiento Tenerife de El Cerrito, Valle, sometieron a golpes, vejaciones y torturas a JAVIER
CORREA ARIAS y a su esposa NINI JOHANNA, acusando a Javier de ser guerrillero. Los militares ocultaron sus identidades tapándolas con toallas pero entre ellos se distinguieron un soldado
PEÑA, otro a quien llamaban ZACARÍAS y un TENIENTE SERNA; los soldados saquearon la
tienda, destruyeron la ropa, robaron el dinero, le pusieron un traje camuflado a Javier, lo amarraron y vendaron y se lo llevaron; en el camino encontraron al padre de Javier quien venía a caballo el cual le fue quitado pero no reconoció a su hijo a quien llevaban cubierto con una capa de
camuflaje. Hacia las 14:00 horas se escucharon disparos entre las veredas Monteloro y El Vergel.
En el noticiero Telepacífico anunciaron esa tarde que Javier había muerto en combate. Su familia
reconoció el cadáver en la morgue de Palmira con huellas de crueles torturas.

21

Presentación

El 15 de septiembre de 2006, tropas del Batallón de Infantería 15 General Santander, del ejército
nacional, ejecutaron en la vereda San Juan de la inspección de policía Alto del Pozo de Villa Caro,
Norte de Santander, a dos campesinos no identificados a quienes presentaron falsamente como
guerrilleros del ELN muertos en combate, alegando que las víctimas estaban atracando y cobrando
vacunas y que al ser sorprendidos se enfrentaron con armas a la tropa, versión que fue desmentida
por moradores de la zona quienes aseguraron que los jóvenes eran trabajadores dedicados a la agricultura. La investigación demostró que los cuerpos fueron manipulados por los militares. La Procuraduría afirmó que los orificios de la ropa no coincidían con las heridas de los cuerpos y que una
de las heridas fue producida a quemarropa, contra la versión militar de haberles disparado a 80 ó
100 metros de distancia. El Ministerio Público formuló pliegos de cargos contra el Capitán Nelson
Bernal Rodríguez, el Cabo Tercero Fredy Giovanny Vargas Rodríguez y los soldados profesionales
Diego Armando Rizo Cardona, Eduardo Reinoso Pérez y Breiner Manosalva Pérez.
El 9 de julio de 2007, en el barrio Belencito-Corazón de Medellín, Antioquia, tropas de la IV
Brigada ejecutaron a JOHN JAIRO QUIROZ ÁNGEL, habitante de la calle y adicto al alcohol,
a quien presentaron como un extorsionista muerto en combate, afirmando que le habían encontrado un revólver y una granada de fragmentación. Medicina Legal conceptuó que el grado de
alicoramiento que presentaba no hacía posible su participación en un enfrentamiento armado y
el examen de la trayectoria de los disparos no coincidía con la supuesta ubicación de los soldados,
mientras la prueba de absorción atómica resultó negativa. El Juzgado Quinto Penal de Medellín
condenó a 42 años de prisión, por este crimen, al Cabo Tercero José Tomás Jiménez y a los soldados Jefry Johan Úsuga, John Édison Escobar y Elkin Alonso González. Se había acogido a sentencia anticipada el soldado regular Juan David Gutiérrez Zapata.
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El 1° de diciembre de 2007, entre Riosucio y Manizales, Caldas, fue ejecutado por tropas de los
batallones 57 de Contraguerrilla Mártires de Puerres y Ayacucho, el conductor MARIO ALONSO GÓMEZ ARISTIZÁBAL a quien presentaron como un extorsionista muerto en combate.
Los militares en su versión afirmaron que fueron llamados por un ciudadano quien indicó que por
su finca había una banda de extorsionistas y que esa madrugada iban a recoger el producto de un
chantaje; que a las 4:30 horas llegó un vehículo con 3 personas; que el conductor se bajó a hablar
por un celular y los militares le gritaron Alto pero él les disparó y ellos se vieron obligados a darle
de baja. El Tribunal Administrativo de Caldas y el mismo Juzgado 57 Penal Militar de Manizales no encontraron consistente la versión de los militares comandados por el uniformado JOSÉ
HARBEY PEÑA RAMÍREZ: no era creíble que una persona hablando por celular disparara y que
6 militares alegaran legítima defensa frente a una persona sola. Sin embargo el Tribunal Superior
Militar ordenó la libertad de los victimarios alegando que no era suficiente probar que la víctima
no había disparado, pues bastaba considerar el peligro de que fuera a disparar, o sea la sospecha de
un posible ataque, para justificar el uso de las armas.
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El 7 de diciembre de 2007, en la vereda El Remanso de Piamonte, Cauca, tropas del ejército ejecutaron a un campesino cuyo nombre no fue posible establecer, a quien presentaron ante los medios
como guerrillero de las FARC muerto en combate (Diario del Sur, pg. 3C del 11 de diciembre
de 2007). Por este crimen la Fiscalía de Popayán procesó al Teniente Andrés Fernando Herrera
Moreno como responsable de homicidio agravado y fraude procesal ordenando su aseguramiento
intramural.
El 15 de enero de 2008, tropas del ejército ejecutaron en Maicao, La Guajira, a THAYS ANTONIO CABALLERO, de 27 años, a quien presentaron como guerrillero dado de baja en combate,
información que su madre, María Dolores, desmintió rotundamente exigiendo que se esclarezca la

Persecución a sectores o movimientos sociales
organizados durante el semestre
1. Persecución a Víctimas, Desplazados, Reclamantes de Tierra
y recién retornados
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verdad. Thays se había ido para Montería en mayo de 2007 con la ilusión de conseguir un trabajo.
La Fiscalía abrió un proceso por su asesinato en el cual hay varios militares vinculados como autores materiales e intelectuales, entre ellos un alto oficial.

El 24 de enero/13 la fundadora y presidenta de la Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor –AFUSODO– e integrante del capítulo Atlántico del MOVICE, MARTHA DÍAZ, encontró
en el umbral de la puerta de su casa una amenaza dentro de una invitación fúnebre.
El 27 de enero/13 en Corinto, Cauca, fue amenazada de muerte por hombres en moto que la
abordaron en la calle, la líder de desplazados FRANCY STELA RESTREPO MANQUILLO. Los
victimarios la intimaron a abandonar su trabajo con la Asociación de Trabajadores de la Zona de
Reserva Campesina de Corinto.
El 28 de enero/13 más de 6 camiones llenos de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo
invadieron el centro urbano del corregimiento de Timba, Buenos Aires, Cauca, donde filmaron,
insultaron y amenazaron a sus pobladores afirmando que la mayoría de ellos eran milicianos.
Dentro del operativo, ingresaron a la casa del líder de las víctimas de Buenos Aires e integrante de
la Asociación Renacer Siglo XXI, HÉCTOR MARINO CARABALÍ CHARRUPÍ, a quien se le
llevaron una moto sin dar explicaciones ni mostrar orden alguna ante las exigencias de la víctima,
quitándose los militares su identificación cuando la víctima les exigió identificarse.
El 3 de febrero/13 en Barranquilla, Atlántico, la Directora de la Fundación Infancia Feliz, SANDRA JUDITH MANJARRÉS MORELO, recibió nuevas amenazas de muerte en un panfleto de
las Águilas Negras en que se declaraba como objetivos militares a sindicatos y organizaciones no
gubernamentales por el hecho de “motivar a los desplazados a reclamar tierras”.

El 11 de febrero/13, así como el 13 y 25 de febrero, miembros de la Policía fumigaron con sustancias químicas fuertes la zona del Bajo Naya, poblada por comunidades terriblemente victimizadas,
destruyendo en un 80% los cultivos de pan coger, fuente de sobrevivencia de esas comunidades
extremadamente pobres, además de especies biológicas no recuperables.
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El 7 de febrero/13 en el centro urbano de Trujillo, Valle, fue ejecutada por paramilitares una de las
liderezas de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo –AFAVIT– ALBA MERY CHILITO PEÑAFIEL. Había recibido amenazas de paramilitares que hacen y han hecho presencia en el
pueblo desde hace muchos años con la tolerancia de todas las autoridades, quienes le reprochaban
sus denuncias, su dedicación a mantener la memoria de las víctimas en el Parque Monumento, su
negativa a colaborar de alguna manera o a ocultar las actividades de narcotraficantes paramilitares
y su reivindicación de la justicia, la verdad y la reparación de los crímenes de Estado perpetrados
durante tantos años y con tanta sevicia, criminalidad que había cobrado la vida de su hija y su
yerno en 1992.
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El 12 de febrero/13 los paramilitares que se denominan Águilas Negras amenazaron en Sincelejo,
Sucre, a 9 personas integrantes del MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado).
El panfleto las acusa especialmente por apoyar a los reclamantes de tierras.
El 12 de febrero/13 en Chimichagua, Cesar, la docente de la comunidad de desplazados de la
hacienda Pitalito fue visitada por un sospechoso personaje, en el contexto de amenazas contra los
acompañantes de la comunidad desplazada y retornada de Pitalito.
El 22 de febrero/13 paramilitares amenazaron de muerte a LILIA PEÑA, representante de la
Asociación Regional de Víctimas del Magdalena Medio –ASORVIMM– y a sus hijos MELKIN y
ERIKA CASTRILLÓN, y a CLAUDIA BERMÚDEZ, esposa de Melkin.
El 24 de febrero/13 los paramilitares amenazaron nuevamente a LILIA PEÑA y a su núcleo familiar, a causa de la denuncia que ella puso en la Fiscalía por las amenazas de 22 de febrero.
El 25 de febrero/13 fue nuevamente amenazado de muerte MELKIN CASTRILLÓN PEÑA,
hijo de Lilia Peña, representante de la Asociación Regional de Víctimas del Magdalena Medio.
La amenaza, proveniente del celular 3103484456 deja en claro que lo amenazan nuevamente por
haber denunciado y cuando regresa a la Fiscalía a poner nueva denuncia, le llega otra amenaza del
celular 3132892987.
El 25 de febrero/13 fue amenazada de muerte en Barrancabermeja, Santander, la coordinadora de
ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), LUZ ELSIA ALMANZA,
integrante también del COLECTIVO 16 DE MAYO.
El 27 de febrero/13 paramilitares amenazaron de muerte a MARITZA y EDWARD SALABARRIA, reclamantes de tierras en la vereda Nuevo Mundo de Montería, Córdoba, junto con otras
47 personas. Los intimaron a salir de los predios en una hora si no querían morir. Tuvieron que
refugiarse en Magdalena.
El 3 de marzo/13 seis líderes campesinos que habían presentado solicitudes de restitución de tierra
en Santa Marta, Magdalena, fueron amenazados por paramilitares.
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El 13 de marzo/13 paramilitares identificados como “Ejército Anti Restitución –Bloque Militar
Magdalena Medio de Los Rastrojos– Los Botalones”, amenazaron a los reclamantes de tierras
MANUEL QUIÑONEZ, MARTHA JIMÉNEZ y LUZ STELLA N., en Sabana de Torres, Santander, dejando un mensaje en la finca reclamada en restitución y dándoles 48 horas para desistir
o ser asesinadas.
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El 21 de marzo/13 en el sector conocido como Chapinero de Tierralta, Córdoba, fue asesinado el
reclamante de tierra ERMES ENRIQUE VIDAL OSORIO. Ese día había reclamado el subsidio
de desplazado y luego fue desaparecido, asesinado y lanzado al río Sinú donde apareció su cadáver
2 días después. Era representante legal de la Organización de Víctimas del Desplazamiento en el
corregimiento de San Rafael de Pirú, Valencia, Córdoba. Había sido desplazado y su padre y hermano asesinados años antes.
El 1° de abril/13 el grupo paramilitar Los Rastrojos amenazaron, en Soacha, Cundinamarca, a
tres organizaciones de desplazados: Organización Nacional de Población Desplazada Desarraigada
Independiente, Fundación Internacional de Derechos Humanos y Desplazados Nuevo Amanecer,
y Fundación Proyecto de Vida.

El 8 de abril/13 los “Comandos Urbanos de Los Rastrojos” declararon objetivos militares a 20
líderes reclamantes de tierras en El Cesar, especialmente relacionados con las haciendas Bellacruz,
El Toco, El Prado y Mechoacán, líderes ya antes varias veces amenazados.
El 9 de abril/13 fue asesinado en Valencia, Córdoba el presidente de la Mesa de Participación de
las Víctimas de Desplazamiento, EVER CORDERO OVIEDO, en momentos en que llegaba al
pueblo desde su vereda Fabra para unirse a una manifestación de los desplazados.
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El 5 de abril/13 fue víctima de un atentado en Los Palmitos, Sucre, el líder de restitución de tierras
HUGO SÁNCHEZ ALQUERQUE. Mientras daba instrucciones a 14 familias sobre trámites
que debían hacer, hombres armados llegaron al predio, dispararon y los conminaron a irse y dejar
de reclamar.

El 12 de abril/13 paramilitares ejecutaron en Galapa, Atlántico, al defensor de la tierra NARCISO ENRIQUE TEHERÁN MEJÍA, de 30 años. Lo mataron en su vivienda levantada en el
terreno de 120 hectáreas llamado El Tamarindo, tomado como baldío desde 2001 por 130 familias desplazadas violentamente de otras tierras y que sobrevivieron allí durante varios años hasta
que la zona fue declarada zona franca en 2007 y desde entonces falsos propietarios muy adinerados comenzaron a apoderarse del terreno y contrataron empresas de seguridad dependientes
de la líder paramilitar alias La Gata, habiéndose practicado 39 desalojos judiciales viciados de
ilegalidad según la Defensoría del Pueblo, pero los mismos funcionarios de la Defensoría han
sido amenazados de muerte.
El 24 de abril/13 fue amenazada de muerte en Apartadó, Antioquia, BEATRIZ ELENA MESTRA, integrante de la Asociación Tierra y Vida. En el mensaje le preguntaban si quería tierra y le
respondían que se la iban a tirar encima.
El 24 de abril/13 paramilitares amenazaron por cuarta vez a LEIDY AMPARO GUZMÁN en Argelia, Cauca. Había sido obligada a desplazarse a causa de la desaparición forzada de sus familiares
Over Herney Muñoz y Jesús Oleiver Alvarado en el caserío de Mesón Alto de Argelia en noviembre
de 2009. Nada ha podido protegerla hasta ahora de los victimarios.
El 4 de mayo/13 fue asesinado en su casa, en el sector de La Gabriela de Bello, Antioquia, IVÁN
DARÍO RESTREPO GARCÍA, quien venía reclamando la restitución de 4 predios que le fueron
quitados y denunciando la alianza entre la Banda de los Triana y la Policía. Los victimarios entraron a su casa con uniformes de la Policía, momentos después de que sus escoltas, quienes sólo lo
protegían durante el día, se hubieran ido.

El 9 de mayo/13 nuevamente fueron víctimas de amenazas de muerte los líderes del MOVICE
(Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) en Sincelejo, Sucre, INGRID VERGARA y
ARGEMIRO LARA.
El 14 de mayo/13 los integrantes de la Asociación de Campesinos de la vereda Mandatú, de El
Carmen de Bolívar, Bolívar, fueron amenazados a través de volantes ampliamente difundidos. Los
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El 6 de mayo/13 el grupo paramilitar autodenominado “Anti Restitución”, amenazó mediante un
panfleto distribuido en Valledupar, Cesar, a ocho periodistas a quienes declara objetivos militares y
les dio 24 horas para abandonar la región, a causa de “meter sus narices en los casos de restitución
de tierras”.
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integrantes de la asociación son desplazados retornados y a raíz de la amenaza se movilizaron hasta
El Carmen buscando refugio en sus familias.
El 14 de mayo/13 el autodenominado Ejército Anti Restitución amenazó, en Barrancabermeja,
Santander, a tres defensores de derechos humanos y del movimiento de víctimas, señalándolos
como guerrilleros camuflados y dándoles 24 horas para salir de la ciudad.
El 16 de mayo/13 fue dejado un simulacro de bomba explosiva en la vivienda de la secretaria del
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE– y de la Asociación de Familias
Unidas por un Solo Dolor –AFUSODO– de Barranquilla, Atlántico, MARTHA DÍAZ. Con la
bomba ficticia iba un mensaje amenazante conminándola a abandonar la región y se toma como
represalia por la sentencia condenatoria que responsabiliza al Ministerio de Defensa por la desaparición de su hijo Douglas Alberto.
El 17 de mayo/13, una semana antes de realizar la audiencia de acusación contra altos mandos
del ejército por la ejecución extrajudicial del joven Darvey Mosquera Castillo en Manizales, fue
amenazada su madre ALFAMIR CASTILLO, presidenta del Comité de Corteras de Caña de
Pradera, Valle, y los abogados JORGE ELIÉCER MOLANO y GERMÁN ROMERO, quienes
representan a la Parte Civil en el caso.
El 20 de mayo/13 fue amenazado de un atentado contra su vida, en Tierralta, Córdoba, el representante de la Asociación de Desplazados del Parque Paramillo –Sectores Manso y Sinú, WISTON
ANTONIO LÓPEZ ARROYO. También su familia fue amenazada y le exigieron abandonar la
zona.
El 27 de mayo/13 el grupo paramilitar autodenominado Unidades de Combate Anti Restitución
de Tierras en el Catatumbo, Norte de Santander, amenazaron en toda la región del Catatumbo
a los líderes del movimiento Tierra y Vida y a todos los reclamantes de tierra, afirmando que son
camuflados de la guerrilla que buscan despojar de la tierra a quienes la consiguieron honestamente.
Amenazan particularmente a CARMEN VALENCIA y JORGE LUIS SOLANO, cabezas visibles
de Tierra y Vida.
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El 28 de mayo/13 seis hombres armados buscaron a la lideresa de la empresa comunitaria La
Alemania, organización de campesinos desplazados en proceso de retorno a la finca La Alemania,
en San Onofre, Sucre, JULIA TORRES CANCIO, viuda del líder del retorno asesinado Rogelio
Martínez.
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El 3 de junio/13 copias de un correo enviado al Coronel Julián González, comandante de la Policía
de Sucre, recibidas por varios defensores de derechos humanos hicieron conocer el plan para asesinar a JUAN DAVID DÍAZ y a MALENA MARTÍNEZ, integrantes del MOVICE-Sucre. Según
dicho correo los sicarios estaban ya en Sincelejo desde el sábado anterior (1° de junio) y eran del
grupo de Los Urabeños; habían recibido ya parte del pago y los autores intelectuales estaban en la
cárcel de Barranquilla.
El 6 de junio/13 tanto en una reunión pública en Chigorodó, Antioquia, como en el evento Proyecto Víctimas de la revista Semana, en Bogotá, empresarios y paramilitares, en discursos y afiches,
amenazaron a GERARDO VEGA, cabeza de la Fundación Forjando Futuros, y a CARMEN VALENCIA, de Tierra y Vida, afirmando que están impidiendo los desalojos de los restituidos e impulsando los levantamientos topográficos. También amenazaron a CARLOS PÁEZ y MANUEL
MERCADO por sus reclamaciones de tierras.

2. Persecución a organizaciones indígenas y afrodescendientes
El 1° de enero/13 fue asesinado en la vereda de Choromandó, Dabeiba, Antioquia, el líder indígena de la etnia Embera REINALDO DOMICÓ, del Resguardo de Mozhoromandó. En 2011
había recibido una llamada amenazante de un paramilitar que se identificó como miembro de
“Los Gaitanistas” conocidos también como “Los Urabeños”. Había sido Gobernador Mayor de las
comunidades indígenas de Dabeiba y había asesorado a las comunidades Embera de Córdoba y
Bolívar, desde la ONIC, en sus planes de salvaguarda del pueblo Embera.
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El 6 de junio/13 fue víctima de un atentado en Soledad, Atlántico, el líder de población desplazada, BERNARDO CUERO BRAVO, al llegar 3 sicarios a su casa tumbando puertas y rompiendo
vidrios. Se escapó por no encontrarse en ese momento en su casa.

El 4 de enero/13 fue arbitrariamente detenido en Santander de Quilichao, Cauca, el coordinador
zonal de la Guardia Indígena y miembro del Tejido Justicia y Armonía de ACIN (Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) MANUEL ANTONIO PEQUÍ. El Coronel Lemus,
comandante de la Policía del Cauca, lo acusaba de ser “el guerrillero alias “Tuqui”, apoyado en
campañas mediáticas de RCN y El Liberal, atribuyéndole acciones “terroristas” en la recuperación
del Cerro Berlín de Toribío. Su captura evidencia una venganza irracional del Estado por la acción
pacífica del Cerro Berlín, dando lugar a 139 órdenes de captura arbitrarias.
El 14 de enero/13 las comunidades indígenas de la etnia Wounaan del Bajo San Juan, Litoral
Pacífico, denunciaron estar sometidas a confinamiento a causa de la presencia y agresiones de los
paramilitares denominados Los Urabeños. Comunidades indígenas de Cabeceras y Puerto Pizarro
se desplazaron y aseguran haber visto muchos cadáveres flotando en el río San Juan, pero al llegar
a Buenaventura temen denunciar porque ven la ciudad invadida de paramilitares.
El 9 de febrero/13 en el Barrio Escolar de Riosucio, Chocó, los paramilitares ejecutaron al joven
apodado “Juancho”, integrante del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Villa Nueva
Tamboral.
El 19 de febrero/13 en el Resguardo Nasa kiwe de la inspección de policía La Delfina del corregimiento de Cisneros de Buenaventura, Valle, fue asesinada la comunera indígena LUZ VERÓNICA CARDONA. El crimen provocó el desplazamiento de 65 familias.

El 21 de febrero/13, la Unidad Antinarcóticos de la Policía realizó aspersiones aéreas de químicos
en los territorios de las comunidades negras e indígenas de Tambor, Chamuscado, San Joaquín,
Joaquincito, Santa Cruz, Puerto Merizalde, en la bocana del río Naya, de la inspección de policía
de San José del Naya de Buenaventura, Valle, causando graves daños en parcelas y cultivos agroforestales de pan coger. Esto no obstante que las comunidades expulsaron a los que sembraban coca
y han construido alternativas para la sustitución de cultivos.
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El 20 de febrero/13 fue fumigado durante 600 minutos el territorio colectivo del Consejo Comunitario de Manglares del municipio López de Micay, Cauca. Los pobladores afirman que fumigaron las casa con gente, las escuelas, el río, la selva, los cultivos de pan coger, afirmando uno de los
adultos victimizados que “esa gente tiene a Satanás metido en el cuerpo y ni porque le echemos un
río de agua bendita se les sale el demonio y la maldad”.
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El 24 de febrero/13 en Mistrató, Risaralda, fue ejecutado el indígena JAVIER GONZÁLEZ BERNAZA, de la etnia Embera-Chamí, suplente del Gobernador Mayor del Resguardo Unificado
Chamí sobre el río San Juan de Mistrató.
El 28 de febrero/13 en la comunidad Cacahual del Consejo Comunitario de Mamuncia de López
de Micay, Cauca, fue herido con 2 tiros de arma de fuego el joven YAMIR RIASCOS, de 23 años,
y más tarde rematado en el hospital de López de Micay, lugar altamente militarizado. Un hermano
suyo fue desaparecido un mes antes.
El 5 de marzo/13, 2 aeronaves y 4 helicópteros de la fuerza pública fumigaron fuentes de agua y
cultivos de pan coger de la comunidad indígena El Ceibito del Resguardo de Santa Rosa de Guayacán, en la inspección de policía Bajo calima de Buenaventura, Valle, produciendo graves daños
ambientales.
El 5 de marzo/13, dos pirañas de la Brigada 2 de Infantería de Marina, Batallón 80, realizaron
ametrallamientos y bombardeos indiscriminados en ambas riberas del río Calima, afectando el
Resguardo Humanitario Biodiverso y la comunidad afrodescendiente de El Guandal.
El 11 de marzo/13 militares adscritos a la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico ARES irrumpieron violentamente en los espacios del Resguardo Caño Mochuelo, de la etnia Sáliva, comunidad
de Morichito en Hato Corozal, Casanare, detonaron bombas, lanzaron gases lacrimógenos, disparaban al aire y a los pies de la gente, balearon motos y sembraron el pánico en una población que
se encontraba en un ejercicio pedagógico. Según comunicado del ejército, su objetivo era destruir
la pista de aterrizaje por orden de la Fiscalía.
El 14 de marzo/13 en Bogotá, D. C. miembros de la Policía detuvieron arbitrariamente a dos
jóvenes afrodescendientes integrantes del equipo de trabajo de PCN (Proceso de Comunidades Negras) ASTOLFO ARAMBURO VIVAS y JADER DARÍO GÓMEZ, luego de que un
taxista que los trató mal fue requerido para que los tratara decentemente. El taxista los llevó
a la estación de policía del barrio Samper Mendoza donde los policías los trataron de manera
humillante a causa de su raza y los sometieron a golpes e insultos. Ante los reclamos los policías
les pidieron bajarse de la patrulla e irse pero los jóvenes se negaron y exigieron que legalizaran
su detención para que consten los hechos, les expliquen por qué los retuvieron, los golpearon
y los esposaron.
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El 17 de marzo/13 en la vereda Plan de Zúñiga del Resguardo de San Lorenzo de Caldono, Cauca,
tropas de la Brigada 29, Batallón de Combate Terrestre 145, detuvieron y agredieron física y moralmente a dos indígenas, entre ellos un menor de edad a quien le lesionaron la clavícula y luego le
ofrecieron 20.000 pesos para que no denunciara.
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El 23 de marzo/13 en la comunidad de Soledad de Yantín del Consejo Comunitario Patía Sur de
Timbiquí, Cauca, vieron caer artefactos explosivos lanzados desde helicópteros militares cerca de
sus viviendas produciendo un desplazamiento de 83 familias o 319 personas.
El 30 de marzo/13 en la vereda La Esmeralda de Caldono, Cauca, tropas de la Brigada 29 del
ejército ejecutaron al indígena de 57 años ÁLVARO CHOCUÉ RAMOS. Los militares aseguraron que había muerto como consecuencia del fuego cruzado en un combate con las Farc, pero la
Comunidad asegura que dicho combate ocurrió a otra hora y en otro lugar diferentes a los de la
muerte del indígena. La Guardia Indígena retuvo durante 24 horas al Cabo Jesús Rodríguez y a

El 6 de abril/13 en la vereda La Esperanza, Resguardo de Jambaló, Cauca, miembros de la Brigada
29 del ejército, de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, detuvieron, ultrajaron, torturaron y golpearon al comunero GERARDO TOMBE, coordinador de la Guardia Indígena de Jambaló, por
no ir a comprarles cigarrillos como ellos querían. Llevado a un paraje solitario lo desnudaron, lo
golpearon y ultrajaron hasta que los militares se vieron observados y lo dejaron.
El 17 de abril/13 fue asesinado en Tierralta, Córdoba, el líder indígena del Resguardo de Antadó
e integrante de la Asociación de Cabildos Mayores Embera Katío del Alto Sinú, SEFERINO DOMICÓ MAJORE.
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los soldados profesionales Wilmer Añasco y Édison Aragón, señalados de haberle dado muerte al
comunero, lo que los uniformados negaron.

El 29 de abril/13 en el corregimiento de Mondomo de Santander de Quilichao, Cauca, fue hallado
el cadáver del indígena BELARMINO CHOCUÉ, de 26 años, miembro de la Guardia Indígena
del Resguardo Nasa de Canoas. Había sido sometido a torturas y tenía el rostro desfigurado.
El 11 de mayo/13 fue víctima de un atentado en Valledupar, Cesar, el indígena de la etnia Wiwa
PEDRO LOPERENA quien es comisionado de derechos humanos de la organización Wiwa Yugumaium Bunkuanarrua Tayrona. Una granada explotó en su casa quizá como represalia por los
procesos de consulta previa que ha gestionado en oposición a megaproyectos.

3. Persecución a organizaciones campesinas
El 6 de enero/13 fue arbitrariamente detenido en la vereda La Cominera de Corinto, Cauca, el
campesino RAFAEL VILLANO. Miembros de la Brigada Móvil 14 de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, luego de ingresar ilegalmente a su vivienda y pedirle su documento de identidad, se
lo llevaron sin dar explicación alguna, lanzando luego gases lacrimógenos, disparos y ráfagas de
fusil contra la vereda, cuyos pobladores protestaron por el delito oficial que tenía como contexto
campañas de estigmatización de las autoridades militares y civiles contra esa población.
El 6 de enero/13, en la vereda Cabeceras del corregimiento Bruselas de Pitalito, Huila, fue asesinado el campesino NELSON PAPAMIJA, quien previamente había recibido amenazas de muerte.
El 11 de enero/13 fue amenazado de muerte en Ituango, Antioquia, WILINTON TABERA VÁSQUEZ, líder la de la Asociación Campesina de Ituango –ASCIT–.

El 16 de enero/13, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército, ubicados en el puesto
fluvial de La Gabarra, Tibú, Norte de Santander, obstaculizaron el paso a 30 líderes campesinos y
defensores de derechos humanos que se dirigían a una escuela de líderes en la vereda Caño Azul de
Convención, organizada por la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT–. Al exigir
empadronarlos, tanto los campesinos como los acompañantes internacionales demostraron que
eso violaba la sentencia C-1024/02 de la Corte Constitucional. El Cabo Milton Velásquez alegó
entonces que el Ejército no tenía conocimiento de la actividad, pero los acompañantes internacionales hicieron enviar rápidamente por correo electrónico copias de las cartas notificatorias a las diversas instituciones. Fue necesario llamar al Defensor Regional del Pueblo, ya que tal hostigamien-
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El 14 de enero/13, el líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pío
X de Ituango, Antioquia, ÁLVARO ZAPATA, fue amenazado de muerte.
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to era apenas un episodio de una cadena de agresiones, una de las cuales era un empadronamiento
semejante, a finales de 2009, en Convención y Teorama, sirviendo los nombres recolectados para
vincularlos a procesos penales montados.
El 17 de enero/13, en el corregimiento de Santa Isabel del Río Manso de Tierralta, Córdoba, los
paramilitares identificados como Los Urabeños sacaron a seis líderes campesinos y se los llevaron
sin que luego se supiera su paradero. El Presidente de la Junta de Acción Comunal, CLÍMACO
PITALÚA, fue herido y torturado.
El 19 de enero/13, en el corregimiento El Palo de Caloto, Cauca, miembros de la Fuerza de Tarea
Conjunta Apolo, Brigada Móvil 14 del ejército, infiltraron la Audiencia Humanitaria, tomaron
fotografías a los asistentes y luego llamaron por teléfono a los organizadores diciéndoles que allí
habían descubierto presencia de guerrilleros, lo que comprometía a los organizadores. Un congresista y el Defensor del Pueblo obligaron a los militares a borrar los registros ilegales, dejando al
descubierto métodos de estigmatización sustentados en montajes.
El 20 de enero/13, en la vereda La Cuchilla del corregimiento de Huasanó de Caloto, Cauca,
miembros de la Brigada Móvil 14 de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo del ejército, atacaron con
ráfagas de fusil a los campesinos CARLOS HUMBERTO ZAPATA, PEDRO SÁNCHEZ y el
menor de 10 años JOHAN ESMID SÁNCHEZ, mientras reparaban, en la finca de uno de ellos,
unos postes que el ejército había dañado en su ocupación ilegal del predio. Carlos Humberto era
presidente de la Acción Comunal de Huasanó y miembro de la Asociación de Campesinos de la
Zona de Reserva Campesina de Caloto.
El 26 de enero/13, en medio de un operativo brutal con exceso de fuerza, a las 22 horas, fue detenido por miembros de la Policía en el centro de Algeciras, Huila, el campesino ELADIO CHÁVEZ
BUSTOS, en momentos en que pasó por el puesto de venta ambulante de comidas que tenía su
esposa. Le fue sustraída su motocicleta y llevado a Campoalegre y luego a Neiva para judicializarlo sin prueba alguna, ya que buscaban a un “Eladio Puerta”. En 2001 había sido objeto de otro
montaje similar y encarcelado por 3 meses sin encontrar prueba alguna en su contra. El policía de
apellido Salazar, quien lo capturó con brutalidad, le dijo que si salía de esa situación tendría que
abandonar el pueblo o lo mataría.
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El 28 de enero/13, en la vereda Bracitos de El Tarra, Norte de Santander, tropas de la brigada 33
del ejército torturaron y amenazaron a los campesinos YOVANY PÉREZ BAUTISTA, CARMEN
ELÍ PÉREZ BAUTISTA y YURGEN ANTONIO ASCANIO ASCANIO. Fueron abordados
mientras sacaban un ganado de una huerta, los hicieron tirar al piso, los desnudaron, les quitaron
sus celulares, les rasparon sus manos, les hicieron tiros en los oídos, tratándolos siempre de guerrilleros y preguntándoles dónde estaba la guerrilla y las minas. Cuando los campesinos pidieron
auxilio, los militares se quitaron sus identidades y afirmaron ser paramilitares. Los obligaron a
firmar un documento para no matarlos y los conminaron a abandonar la zona.
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El 13 de febrero/13 tropas de la Brigada Móvil 23 del ejército comandadas por el Teniente Orlando Herrera y el Cabo Segundo Freyde Hernández ingresaron al caserío Trinidad de Teorama,
Norte de Santander, invadieron el caserío ocupando bienes muebles e inmuebles sin autorización
alguna, practicaron requisas ilegales y abusivas, preguntaron por el presidente de la Junta Comunal
y al encontrarlo lo sometieron a un interrogatorio ilegal y ofensivo, exigiendo información sobre
los líderes de ASCAMCAT (Asociación Campesina del Catatumbo); al presentarse el representante legal, José del Carmen Abril, lo mantuvieron retenido ilegalmente por 45 minutos sometiéndolo
a interrogatorios ilegales.

El 25 de febrero/13, al reprimir el paro cafetero en el sitio El Majo de Garzón, Huila, el ESMAD
hizo uso excesivo de fuerza contra los campesinos participantes, resultando heridos de gravedad los
campesinos FRANK CARVAJAL y LEANDRO VALENCIA y otros sufrieron intoxicación por
agentes químicos. Los agentes del ESMAD destruyeron campamentos, ollas, alimentos y dañaron
motocicletas.
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El 24 de febrero/13 el campesinado de los alrededores y del caserío El Aserrío de Teorama, Norte
de Santander, denunció numerosas violaciones de sus derechos por parte de miembros de la Fuerza
de Tarea Conjunta Vulcano del ejército, así como de la SIJIN, DIJIN y CTI: allanamientos ilegales
y abusivos, desplazamiento forzado, amenazas de uso de las armas y disparos al aire para impedir
que pasen de determinado punto, presencia de sujetos encapuchados que señalan arbitrariamente a
cualquiera como guerrillero, restricción de alimentos, prohibición de paso de cilindros de gas para
cocinar, restricción de entrada y salida de la población contra el derecho de movilidad, empadronamientos ilegales, ametrallamientos nocturnos para sembrar pánico, impedimento de ordeño en
proyecto de búfalos, ocupación militar de las escuelas.

El 27 de febrero/13 los campesinos ISIDRO ALDANA y ANDRÉS MENESES que venían de
Iquira fueron detenidos arbitrariamente en Neiva, Huila, por miembros del ESMAD de la Policía
y puestos a disposición de autoridades judiciales de Palermo, Huila, sin explicación.
El 27 de febrero/13, en la vereda El Retiro de El Castillo, Meta, militares adscritos a la IV División
destruyeron un cultivo de plátano, robaron 14 racimos y encima acusaron al propietario de la finca
de ser informante de la guerrilla por estar caminando por su finca.
El 13 de marzo/13 paramilitares lanzaron un artefacto explosivo contra la sede de la Asociación
Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT– y del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, en
Cúcuta, Norte de Santander.
El 14 de marzo/13 miembros de la Policía de Convención, Norte de Santander, detuvieron el
vehículo en que se movilizaban miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT–, los hicieron descender del carro en términos humillantes, los sometieron a requisas y empadronamientos absolutamente ilegales y al comprobar su pertenencia a ASCAMCAT y encontrar
las cartillas educativas que llevaban los trataron con mayor saña.

El 16 de marzo/13 militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del ejército amenazaron a tres
líderes de ASCAMCAT en la vereda La Cristalina del corregimiento El Aserrío de Teorama, Norte
de Santander, donde la Asociación Campesina del Catatumbo realiza un proyecto con búfalos financiado por el PNUD. Los soldados exigían que les regalaran queso pero al responderle que no se
regalaba sino que se vendía, los militares asumieron actitudes hostiles exigiendo información sobre
los líderes a quienes trataron de colaboradores de la guerrilla.

Presentación

El 16 de marzo/13 tropas de la base militar de entrenamiento de Tolemaida, en El Nilo, Cundinamarca, ingresaron a la vereda La Yucala donde incursionan frecuentemente, montaron una base
en el salón comunal y les impiden entrar materiales de construcción mientras los militares sí los
ingresan, les han destruido cultivos y casas, presionan desplazamientos y contaminan las aguas
haciendo sus necesidades en la bocatoma y matando animales allí. Todo orientado a apoderarse de
las tierras que dicen ser del Ministerio de Defensa y se teme que se las vayan a robar como se les
robaron a sus ancestros la finca de Tolemaida para construir la base. Las diligencias ante muchas
autoridades para clarificar las propiedades no han dado resultados.
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El 11 de abril/13 tropas de la Brigada Móvil 33 del ejército detuvieron arbitrariamente a 2 integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT–, cuando llevaban abonos
para sus parcelas. Cuando la comunidad protestó dispararon contra ella y se llevaron a Cúcuta en
helicópteros a los detenidos YORGER ACOSTA y EDILSON MORENO y dejaron herido a OLGER ANDREY PÉREZ. En Cúcuta fueron dejados en libertad al no encontrar ningún soporte
válido para su detención.
El 24 de abril/13 miembros del ESMAD incursionaron de nuevo brutalmente en la hacienda La
Julia de la inspección de Calibío, Popayán, Cauca, violando todos los derechos humanos: detuvieron arbitrariamente a DONASIS RENDÓN y a CARLOS VELASCO sometiéndolos a afrentas
sin que los ruegos de los campesinos que pasaban lograran parar las agresiones sino que más bien el
Teniente Oscar Murcia les disparaba para acallarlos. Ocuparon la vivienda de la Señora ASTRID
BONILLA y la Iglesia Evangélica, agrediendo a quienes se encontraban y filmando a todo el
mundo, pero cuando los pobladores intentaban filmar les quitaban su celular y los agredían, en ese
forcejeo ADIELA ANACONA y su hermano SAMIR ANACONA fueron golpeados y llevados a
Popayán. Adiela tuvo que ser hospitalizada.
El 24 de abril/13 la presidenta de la Zona de Reserva Campesina de Corinto, Cauca, fue víctima
de un segundo atentado al ser embestida por motos, en compañía de su hijo, y derribada al piso
quedando lesionada e incapacitada. En 2012 había sido objeto de disparos y mensajes amenazantes
de las Águilas Negras.
El 9 de mayo/13 en un gigantesco operativo en los municipios de Dolores, Prado y Colombia,
Huila, tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sumapaz del ejército, junto con miembros de la
Fuerza Aérea y la Policía y de la Fiscalía 29 Seccional de Purificación, detuvieron a 8 líderes campesinos con actividades sociales y políticas reconocidas, varios de ellos integrados a ASTRACATOL
(Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima). Quizás por el hecho de ser adherentes al
movimiento social y político Marcha Patriótica, los reportaron como guerrilleros del Frente 25 de
las FARC.
El 20 de junio/13 aeronaves militares bombardearon indiscriminadamente las veredas de La Esmeralda, Caño Lindo y Agua Linda de El Castillo, Meta, causando graves traumas en los niños y en
otros sectores de la población campesina.
El 21 de junio/13 tropas del Comando 7 Héroes de Arauca del ejército allanaron la casa del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esmeralda de El Castillo, Meta, defensor de
derechos humanos, y luego le dañaron un cultivo de caña, le tomaron fotos y ante los reclamos de
la víctima sólo respondían que si fuera la guerrilla la que dañaba el cultivo no reclamaría.
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4. Persecución a comunidades de paz y zonas humanitarias
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El 11 de enero/13, BLANCA TORRES, esposa del Representante Legal de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó, recibió una llamada desde el celular 3113422998 de quien se identificó
como coordinador de una oficina de desmovilizados en Bogotá, para ofrecerle dinero si les colaboraba con informaciones sobre los líderes de la Comunidad de Paz. Días antes un oficial de la
Brigada XVII había ofrecido dinero a pobladores de la zona para obtener similar información.
El 11 y 12 de enero/13 una avioneta fumigó las veredas La Resbalosa y Mulatos donde hay asentamientos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, destruyendo numerosos cultivos de
pan coger.

El 21 de enero/13, al pisar un artefacto explosivo dejado por los paramilitares que patrullaban la
zona en esos días, murió el campesino de 60 años ISMAEL ÁNGEL MOLINA CORREA de 69
años, en la vereda Rodoxalí de San José de Apartadó, Antioquia, aledaña a asentamientos de la
Comunidad de Paz.
El 22 de enero/13 hacia las 14:00 horas el centro urbano de San José de Apartadó fue escenario de
una nueva balacera sobre la cual los medios informaron que era un enfrentamiento entre guerrilla
y ejército, en el cual nuevamente se deplora el no acatamiento a las normas de la Corte Constitucional que prohíben establecer bases militares y puestos de policía en medio de la población
civil. Otras balaceras en días cercanos evidenciaban que los enfrentamientos eran ficticios y que se
disparaba desde la base militar con otros fines.
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El 17 de enero/13 una avioneta sobrevoló la vereda La Resbalosa, de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó, y fumigó los cultivos de fríjol, maíz, arroz y cacao de la Comunidad de Paz,
destruyéndolos.

El 25 de enero/13 un grupo de paramilitares ingresó a la vereda La Cristalina, de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó, donde agredieron y amenazaron a varias familias, entre ellos varios
niños, amenazando especialmente a WILLIAM CARDONA y a ALFREDIS RIVAS BORJA.
Entre los paramilitares se encontraban los hermanos Albeiro y Lubín Cardona Borja, oriundos de
esa zona y quienes desde 2005 se habían entregado al ejército y ejecutado con los militares una horrenda masacre de jóvenes que dormían, recibiendo en recompensa varios millones y dedicándose
en adelante a patrullar ilegalmente con los militares. Albeiro y Lubín les recordaron a las víctimas
que un año antes habían estado también en dicha vereda junto con el ejército. Esto dejaba más que
evidenciada la unidad de acción entre ejército y paramilitares.
El 30 de enero/13, paramilitares que ingresaron a la vereda La Cristalina de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó, penetraron a la 01 horas a la vivienda de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad y le exigieron informaciones sobre la coordinación de la zona humanitaria. A
escasos 20 minutos se encontraban las tropas del ejército.
El 30 de enero/13 en el centro urbano de San José de Apartadó hubo una balacera, en un supuesto
enfrentamiento entre ejército y guerrilla dejando en medio del fuego cruzado a varias familias, ya
que militares y policías disparaban en todas direcciones. El gobierno sigue desacatando las normas
de la Corte Constitucional que prohíben establecer puestos de policía y bases militares en medio
de la población civil.

El 1° de febrero/13, en el sitio La Máquina de la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó los
paramilitares amenazaron a una familia de la Comunidad de Paz, advirtiéndole que se tenían que
acostumbrar a verlos allí permanentemente, ya que tienen todo acordado con el ejército para controlar el territorio. En esos días la Brigada Móvil 24 realizaba operativos en la zona.
El 2 de febrero/13 en la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó, Antioquia, tropas de la
Brigada Móvil 24 del ejército detuvieron y torturaron psicológicamente al niño JUAN PABLO
ÚSUGA a quien amenazaron e insultaron.

Presentación

El 31 de enero/13 un reconocido paramilitar se acercó a un miembro de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó, en el área urbana de Apartadó y le exigió información sobre los miembros
del Consejo Interno y particularmente por Germán Graciano a quien militares y paramilitares
tiene en la mira desde hace tiempo.
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El 8 de febrero/13 nuevamente la población civil del centro urbano de San José de Apartadó, Antioquia, fue escenario de supuestos enfrentamientos entre guerrilla y ejército, poniendo a la población civil como escudo, sin que se acaten, por parte del gobierno, las normas de la Corte Constitucional que prohíben establecer bases militares y puestos de policía en medio de la población civil.
El 14 de febrero/13 ocurrió una nueva balacera en el centro urbano de San José de Apartadó, Antioquia, reportada como enfrentamiento entre guerrilla y ejército. Poco después dos helicópteros
sobrevolaron y, mientras uno recogía los heridos, otro ametrallaba la zona dejando caer sobre las
viviendas civiles vainillas de gran tamaño calibre P50.
El 18 de febrero/13 paramilitares ingresaron a la vivienda de un miembro de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó, en la vereda Arenas Bajas de Apartadó y manifestaron que van a ir
desplazando a los campesinos de la zona y especialmente a los miembros de la Comunidad de Paz,
añadiendo que todo lo tienen coordinado con la fuerza pública. El mismo día hubo un tiroteo en
el sitio El Barro de la vereda Mulatos de la Comunidad de Paz.
El 19 de febrero/13 un grupo paramilitar ocupó la vereda Miramar, aledaña a asentamientos de
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, tumbaron la puerta de una vivienda a patadas,
destruyeron la vajilla, dañaron la ropa y amenazaron de muerte a la niña ROSALBA GONZÁLEZ
a quien le colocaron un cordón y una navaja en la nuca, obligándola a desplazarse de la región y
anunciándole que si la volvían a ver por allí la matarían. Nuevamente profirieron amenazas contra
la Comunidad de Paz afirmando que es “una manada de guerrilleros” a quienes van a exterminar y
mostrando una lista de personas del corregimiento a quienes tienen que asesinar.
El 19 de febrero/13 paramilitares torturaron a un campesino apodado “CHILAPO” en la vereda
Caracolí del corregimiento de Piedras Blancas de Apartadó; le destruyeron parte de su nariz con
un alicate y le propinaron garrotazos en la cabeza, luego lo obligaron a cavar su propia sepultura.
Varios civiles se enteraron y fueron suplicar que no lo mataran logrando que lo dejaran en libertad.
El 23 de febrero/13, paramilitares ingresaron a la vereda La Esperanza, asentamiento de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, donde amenazaron de muerte al campesino
CRISTÓBAL MEZA y a varias familias conminándolos a abandonar la región. El mismo día los
paramilitares ingresaron a varias viviendas de la vereda El Porvenir, aledaña a La esperanza y se
robaron los alimentos de las casas. En el grupo iba el reconocido paramilitar alias “Panelo”.
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El 23 de febrero/13, un miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó recibió una
llamada telefónica de un militar o paramilitar que no se identificó, anunciando una gran masacre
contra la Comunidad en la que el objetivo eran los líderes. La llamada fue hecha desde la vereda
Miramar, donde en las últimas semanas habían estado militares y paramilitares.
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El 24 de febrero/13, los paramilitares ingresaron nuevamente a la vereda La Esperanza, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, donde preguntaron por los líderes de la Comunidad, lo
que ha mantenido en confinamiento a 3 familias de la zona. Los mandos militares, contactados por
otros organismos del Estado, aseguraron que en la zona no existían paramilitares ni había en ese
momento tropas del ejército. Cuando el 25 de febrero una Comisión de la Comunidad de Paz se
desplazó a rescatar a las familias confinadas, los militares ordenaron a los paramilitares esconderse y
luego los militares llegaron a la vereda en forma irrespetuosa, pisoteando los derechos civiles como
siempre.
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El 6 de marzo/13 integrantes de ejército y policía irrumpieron en la vereda La Linda de San José
de Apartadó y a las 4:00 de la madrugada allanaron ilegal y brutalmente la vivienda del campesino
ALFREDIS RIVAS con falsos pretextos. Alfredys ya había sido víctima de un montaje anterior
que lo tuvo privado de la libertad por varios años, luego de que casi toda su familia hubiera sido
asesinada por militares y paramilitares, informaciones que reposan en la presidencia de la República y en todas las altas Cortes del Estado y organismos internacionales. El mismo día, al ocupar
los militares los espacios privados de la comunidad, atrajo a miembros de la guerrilla quienes los
enfrentaron y pusieron en alto riesgo a la población que fue tomada como escudo y especialmente
a los niños de la escuela, donde luego acamparon los militares violando todas las prescripciones del
derecho humanitario. Una bomba lanzada por el ejército cayó a 100 metros de la vivienda de un
integrante del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
El 7 de marzo/13 un integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó recibió una
llamada telefónica en la cual se le preguntaba por la ubicación de GERMÁN GRACIANO, actual
representante legal de la Comunidad y de REINALDO AREIZA, cuya vivienda había sido incinerada meses antes por los paramilitares, afirmando que ya hay un plan para asesinarlos.
El 8 de marzo/13 se presentó un combate entre militares y paramilitares en la vereda La Hoz de
San José de Apartadó, cercana a varios asentamientos de la Comunidad de Paz, muriendo allí 9
paramilitares y quedando heridos muchos otros. Luego se supo que los militares habían atacado
al grupo creyendo que eran guerrilleros y al percatarse de que eran paramilitares se excusaron, se
abstuvieron de recoger e identificar sus cadáveres y de decomisar sus armamentos, lo que evidencia
nuevamente la unidad de acción entre militares y paramilitares en la zona.
El 15 de marzo/13 nuevamente se enfrentaron a bala, en el centro urbano de San José de Apartadó,
ejército y guerrilla, dejando en medio del fuego a los niños de la escuela, como una consecuencia
más del desacato, por parte del gobierno, a las normas de la Corte Constitucional que prohíbe
establecer bases militares y puestos de policía en medio de la población civil.

El 6 de abril/13 miembros del ejército retuvieron e insultaron a varios miembros de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó, cuando se dirigían hacia la vereda La Unión, entre ellos el representante legal de la Comunidad GERMÁN GRACIANO. Los pusieron en libertad cuando vieron
venir a un grupo numeroso de la Comunidad que se disponía a rescatarlos.
El 6 de abril/13 en el paraje La Sucia del corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia, fue
asesinado el joven de 22 años AGUSTÍN MORA SUCERQUIA, estando el ejército en la zona
durante esos días, habiendo reportado un combate dos días antes y colocando retenes durante
todos esos días. El cadáver sólo fue levantado 15 horas después.

Presentación

El 29 de marzo/13 paramilitares que hacen presencia hace casi dos décadas en el poblado de Nuevo
Antioquia, Turbo, Antioquia, vecino de varios asentamientos de la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó y quienes han sido tolerados y apoyados por todas las autoridades, anunciaron nuevamente el exterminio de la Comunidad de Paz. Los paramilitares LEIDER OSORIO DAVID,
alias “Tribilín” y JOSÉ ADELMO OSORNO alias “Panelo”, mostraron álbumes de fotografías
confeccionados por el ejército en los retenes militares al fotografiar ilegalmente a los campesinos,
y señalaron allí a varios líderes de la Comunidad de Paz que van a ser asesinados. Figuraba allí la
foto de un líder de las FARC recientemente asesinado y afirmaban que así como él iban a quedar
los líderes de la Comunidad.
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El 9 de abril/13 tropas de la Brigada XVII del ejército ejecutaron a quemarropa sin razón alguna al
joven campesino indefenso CARLOS ANDRÉS TORRES BORJA, en la vereda Caracolí de San
José de Apartadó, Antioquia. La víctima era pariente de varios miembros de la Comunidad de Paz.
El 23 de abril/13 tropas de la Brigada XVII del ejército detuvieron arbitrariamente, en la vereda La
Linda de San José de Apartadó, Antioquia, a un campesino que se encontraba en la vivienda de Don
Hernán Rodríguez, al cual amenazaron con llevarlo en un helicóptero como sindicado de ser guerrillero si no colaboraba con los militares. Lo acusaban de tener en su finca alimentos para la guerrilla,
alegando que allí habían encontrado plumas de gallina y que sólo la guerrilla come gallinas.
El 27 de abril/13, WILLIAM CARDONA, campesino de la vereda La Linda, aledaña a asentamientos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, decidió botar la simcard de su teléfono
acosado por llamadas continuas de los militares que lo había detenido ilegal y arbitrariamente el
19 de abril en su casa y le advertían que si le perdían el control no respondían por su vida. Los
militares continuaron entonces llamando a su esposa y hostigando a su hijo de 11 años para que
se convirtiera en informante del ejército. Había sido sometido a vejaciones y amenazas por parte
del ejército.
El 9 de mayo/13 tropas de la Brigada XVII combatieron con la guerrilla en la vereda de Arenas Altas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, donde previamente habían instalado campamentos y helipuerto contra todas las normas reiteradas por la Corte Constitucional, poniendo en
alto riesgo a la población civil. Los campesinos tuvieron que suspender sus labores de subsistencia.
El 14 de mayo/13 hombres de civil detuvieron en Apartadó, Antioquia, de manera ilegal y arbitraria, a ELVIA MARÍA CATAÑO SERNA y a LAURA SERNA en momentos en que llegaban
a la ciudad procedentes de San José de Apartadó. Les quitaron sus documentos y las llevaron al
Comando de la Policía donde las trataron de guerrilleras sin fundamento alguno, dejándolas en
libertad 5 horas después bajo la condición de que no apagaran sus celulares para poderlas controlar
y que no volvieran a salir del poblado.

Noche y Niebla 47

El 19 de mayo/13 paramilitares bajaron del vehículo en que se transportaba de San José de Apartadó a Apartadó, a ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO, líder de Acción Comunal de la vereda El
Porvenir de San José de Apartadó y pariente cercano de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Lo quisieron obligar a acompañarlos a un sitio alejado pero él se resistió, entonces
lo dejaron subir al carro escoltado por dos paramilitares para que más adelante se encontrara con el
“patrón” de los paramilitares, sin embargo Eusebio logró tirarse del carro en movimiento y correr
y esconderse en un bosque donde más tarde la Comunidad lo rescató con vida. En el trayecto la
Comunidad comprobó intensa presencia militar.
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El 23 de mayo/13 tropas del ejército tomaron como escudo, en un enfrentamiento con la guerrilla,
la vivienda de la familia ARTEAGA, del sitio El Barro, aledaña a la vereda Mulatos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y administrada por dos familias de la Comunidad de Paz.
Los militares colocaron a los civiles como escudos humanos, infringiendo abiertamente el derecho
internacional humanitario. Al pedirles que se retiraran respondieron que lo hacían para que los
mataran junto con ellos. Era, pues, un crimen de guerra premeditado.
El 25 de mayo/13 en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, asentamiento de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó en la vereda Mulatos, los militares detuvieron ilegalmente al niño EDIL
BERTO TUBERQUIA y lo sometieron a interrogatorios tratándolo con insultos y amenazas.

El 27 de mayo/13 miembros de la Policía insistieron en empadronar ilegalmente y fotografiaron a
un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, JESÚS EMILIO TUBERQUIA, en el aeropuerto de Carepa, negándose a aceptar las pruebas de ilegalidad del
acto que se les señalaron.
El 28 de mayo/13 reconocidos paramilitares hicieron presencia en la vereda Playa Larga de San
José de Apartadó, cercana a la vereda La Esperanza donde hay un asentamiento de la Comunidad
de Paz, manifestando que habían dado aviso a la fuerza pública para buscar las mulas que la guerrilla les había robado el día anterior y para cobrarle a los campesinos de la zona los daños que la
guerrilla les había causado con ese robo. El hecho evidenciaba una vez más las estrechas relaciones
entre fuerza pública y paramilitares.
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El 27 de mayo/13 tropas de la Brigada Móvil 24 del ejército ocuparon una propiedad privada de
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en la vereda La Unión, sin ningún sustento legal
y pisoteando el primer principio de una Comunidad de Paz de no permitir el paso de armas ni
compartir espacios con actores armados.

El 28 de mayo/13 en el aeropuerto de Carepa, otro miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó fue forzado a un empadronamiento ilegal por agentes de la
Policía secundados por guardias del aeropuerto, pero al resistirse a ello el policía utilizó el celular
de un guardia para hacer llamadas sospechosas.
El 30 de mayo/13 tropas del ejército, quienes buscaban afanosamente las mulas que la guerrilla le
había robado a los paramilitares en la hacienda La Marina de la vereda Playa Larga de San José de
Apartadó, trabaron combate con un grupo de guerrilleros en un sitio intermedio entre las veredas
La Esperanza y Mulatos, tomando como trinchera la casa del campesino REINALDO CARDONA, dejándosela casi destruida, en violación de todas las normas del derecho internacional
humanitario.
El 2 de junio/13 nuevamente tropas del ejército se enfrentaron con unidades guerrilleras en el
centro urbano de San José de Apartadó poniendo en alto riesgo la vida de los pobladores, desacatando persistentemente las normas de la Corte Constitucional que prohíbe poner bases y puestos
policiales y militares en medio de la población civil.

El 5 de junio/13 tropas del ejército detuvieron ilegal y arbitrariamente, en la vereda Mulatos de
San José de Apartadó, al miembro de la Comunidad de Paz BERNARDO SEPÚLVEDA. Los
militares le dijeron que las cosas estaban “calientes” en San José de Apartadó a causa de esa H.P.
Comunidad de Paz; que se abstuvieran de lo que tenían preparado. Quizás se referían a las exigencias que estaba haciendo la Corte Constitucional para frenar los crímenes contra la Comunidad.
El 6 de junio/13 paramilitares asentados en el poblado de Nuevo Antioquia, Turbo, Antioquia,
enviaron una nueva amenaza de muerte contra REINALDO AREIZA de la vereda La Unión de la
Comunidad de Paz, a quien meses antes le incineraron su casa en la vereda La Esperanza. Los vic-
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El 4 de junio/13 dos paramilitares en trajes civiles y portando armas cortas siguieron de cerca a
ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO mientras caminaba por calles de Apartadó, hasta verse obligado
a tomar un taxi y refugiarse en un sitio conocido e informar a la Comunidad de Paz la cual organizó un operativo de rescate. El 19 de mayo anterior lo habían bajado de la chiva para desaparecerlo
o asesinarlo y había podido escapar.

37

Presentación

timarios consideran que la quema que la guerrilla hizo de la casa de la hacienda La Marina, cuartel
de los paramilitares en la vereda Playa Larga, pudo ser represalia por ellos haberle quemado la casa
a Reinaldo, por lo cual se iban a vengar quitándole la vida.
El 7 de junio/13 nuevamente se enfrentaron en el centro urbano de San José de Apartadó unidades
del ejército y la guerrilla a las 10:15 horas, estando los niños de la escuela en clases, quedando uno
de los salones de clase impactado por proyectiles. De manera contumaz el gobierno y su fuerza
pública se niegan a acatar las prescripciones de la Corte Constitucional que prohíbe ubicar bases
militares y puestos policiales en medio de la población civil.
El 7 de junio/13 cuatro militares resultaron heridos al caer en un campo minado muy cerca de la
escuela de San José de Apartadó. Los militares acantonados en la base insultaron a los pobladores
del caserío diciéndoles que ellos debían saber de antemano y no les avisaron. Fuera de tomar a la
población como escudo en la guerra, al colocarse en medio de sus espacios civiles, pretenden involucrarla participativamente en la guerra presionándolos para convertirse en informantes.
El 7 de junio/13 un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Arenas Bajas de San José
de Apartadó donde moran familias de la Comunidad de Paz e ingresaron a una de sus casas donde
manifestaron que venían a arreglar cuentas con la Comunidad, a la cual “le había llegado su hora”.
El 8 de junio/13 militares que hacían presencia en el centro urbano de San José de Apartadó
amenazaron de muerte al campesino JUAN SÁNCHEZ al atravesar a caballo el caserío. Varios
pobladores escucharon a los militares decir: “está bueno para bajarle la cabeza de un rafagazo tal
como fue fusilado un HP en Caracolí”, refiriéndose a la ejecución extrajudicial de Carlos Andrés
Torres el 9 de abril en Caracolí, a quien le destrozaron la cabeza a rafagazos cuando iba a regresar
a caballo a su vereda.
El 9 de junio/13 tropas del ejército detuvieron ilegal y arbitrariamente en la vereda Mulatos, de
San José de Apartadó, al campesino RAMÓN ISIDRO GUERRA e intentaron robarle su mula
alegando que era de las que la guerrilla le había robado días antes a los paramilitares. También le
recordaron que otra vez en 2011 había sido detenido y que la Comunidad lo había rescatado pero
le dijeron que ahora las cosas son distintas y que no importa si esa HP Comunidad se mete. También detuvieron a otros campesinos que pasaban por la zona, preguntándoles por las mulas de los
paramilitares que ellos buscaban recuperar.
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El 10 de junio/13 una tropa de paramilitares penetró en el espacio de vida y trabajo de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza de San José de Apartadó. A los campesinos que transitaban
por allí les decían que todo lo tenían coordinado con la fuerza pública para buscar las mulas de
los paramilitares que la guerrilla les había robado el 27 de mayo y que gracias a la protección de la
fuerza pública ya están reconstruyendo la casa que la guerrilla les quemó en la hacienda La Marina.
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5. Persecución a organizaciones estudiantiles
El 22 de enero/13, la integrante de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad del Valle, en
Cali, Valle, LUISA MARÍA ZORRILLA MILLÁN, recibió amenazas de muerte vía telefónica
intimándola a dejar sus actividades.
El 7 de febrero/13, en Palmira, Valle, fue amenazado de muerte el estudiante WILLIAM OSPINA,
integrante del Proceso de Organización Estudiantil –PROES–, representante estudiantil ante el

El 11 y 12 de febrero/13, OMAR ANDRÉS CAMACHO MORALES, líder estudiantil miembro
de la Federación de Estudiantes Universitarios y representante estudiantil en el Consejo Superior
de la Universidad Distrital, en Bogotá, D. C., fue seguido por varios sujetos en sus recorridos. Ha
sido amenazado desde 2007.
El 4 de marzo/13 el grupo paramilitar autodenominado “Autodefensas UdeA” amenazó a 9 estudiantes de la Universidad de Antioquia en Medellín, dándoles un plazo de 15 días para abandonar la universidad y declarándolos objetivo militar, todo en un contexto de fuerte represión al
movimiento estudiantil en la ciudad y sin que las directivas se pronuncien sobre la presencia de
estructuras paramilitares en la Universidad de Antioquia.
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Consejo de la Universidad Nacional sede Palmira y de la Coordinación Regional Suroccidente de
Estudiantes Universitarios.

El 2 de abril/13 paramilitares llamados Águilas Negras amenazaron a docentes, directivos y organizaciones estudiantiles de la Universidad Distrital Tecnológica – sede Ciudad Bolívar, como
represalia por participar en acciones contra la reforma educativa propuesta por el gobierno.
El 8 de mayo/13 la organización paramilitar llamada Comandos Urbanos de Los Rastrojos amenazó a 12 dirigentes sindicales y estudiantiles de Barranquilla, Atlántico, dándoles 48 horas para
abandonar la ciudad. La amenaza ocurre en momentos en que la CUT, la Asociación de Profesores
Universitarios –ASPU–, el Sindicato de Trabajadores de las Universidades de Colombia –SINTRAUNICOL– y los estudiante de la Universidad del Atlántico exigen el retiro de la Rectora de
esta universidad Sofía Meza.
El 22 de mayo/13 cerca de 150 miembros del ESMAD y de la Policía arremetieron brutalmente
contra una protesta de estudiantes del SENA y de la Escuela de Bellas Artes de Cali, Valle, dejando varios estudiantes heridos, entre ellos ANABEL ARIAS, hija del parlamentario Wilson Arias.
Utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma deteniendo a CLAUDIA GIRÓN, JOSÉ MANUEL BEDOYA, FARDE GUAMPE, ALEXANDRA LÓPEZ, GERMÁN HUERTAS, IVÁN
DARÍO MANRIQUE, MAICOL JORDÁN, EDISON CARDONA, JONATHAN CADENA,
BRAYAN ESTIVEN ZAPATA, ALEXIS CALERO, ALFREDO MONDRAGÓN, SANTIAGO
BETANCUR y JUAN CARLOS GRANADA, los dos últimos de Bellas Artes.

Del 7 al 9 de junio/13 fue víctima de seguimientos persistentes en Popayán, Cauca, la representante estudiantil de la Universidad del Cauca e integrante de la Coordinadora estudiantil “Tuto González”, YOLDY ESTEFANÍA TORO VERDUGO, quien además es integrante del movimiento
social y político Marcha Patriótica.
El 7 de junio/13 la fuerza pública encabezada por el ESMAD se tomó las instalaciones del SENA
en Cali, Valle, con aterradora brutalidad, lanzando gases, agrediendo física y verbalmente a los estudiantes, repartiendo patadas y bolillazos contra cientos de jóvenes, mujeres y líderes, deteniendo
aproximadamente a 30 personas pero manteniendo en secreto los lugares a donde eran llevados
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El 4 de junio/13 se presentaron en las instalaciones del SENA de Cali, Valle, sede Salomia, 400
efectivos de la Policía con un gran contingente del ESMAD en tanquetas y patrullas, a la hora de
ingreso de los estudiantes y arremetieron brutalmente contra ellos agrediéndolos física y verbalmente dejando heridos y privando de la libertad a dos de ellos: HÉCTOR GALINDO y ALEXIS
OCAMPO.
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los detenidos. La acción de los defensores de derechos humanos sólo pudo ubicar a 6 ese día,
entre ellos ALFREDO MONDRAGÓN, ANABEL ARIAS, ALEYDA MURILLO, PATRICIA
BEDOYA y LINA PINTO, esta última con un brazo fracturado y los demás golpeados y heridos.
Los victimarios del ESMAD ocultaron sus identidades en flagrante violación de las leyes, pero ellos
filmaron a todos los participantes en la asamblea y en la protesta e hicieron filmaciones abusivas
en los baños de las damas.

6. Persecución a organizaciones y líderes comunitarios
El 5 de enero/13 fue asesinado en el barrio Villa Mercedes de Soacha, Cundinamarca, JULIO
CÉSAR CASTRO, esposo de una dirigente comunitaria del sector, dentro de una estrategia deliberada por callar a los líderes.
El 13 de enero/13 fue asesinado en la vereda Divino Niño de Santa María, Huila, el catequista y
líder religioso católico EDGAR LONDOÑO POLANÍA.
El 22 de enero/13, un líder comunitario del barrio Altos de la Florida de Soacha, Cundinamarca,
recibió una amenaza de los paramilitares Águilas Negras dándole 48 horas para abandonar la zona.
La víctima acababa de regresar de un anterior desplazamiento ocasionado por otra amenaza similar.
El 25 de enero/13, miembros de una estructura paramilitar ejecutaron en Puerto Berrío, Antioquia, al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Suan, DEIDIER ALBERTO
MARULANDA.
El 27 de enero/13 fue asesinado y descuartizado en Tumaco, Nariño, el líder cívico, impulsor de la
Fundación Mujeres Unidas del Pacífico y de otros procesos sociales y de Pastoral Social, WILLIAM
ERNESTO RAMOS PALACIOS.
El 28 de enero/13, dos periodistas del periódico Al Día de Montería, Córdoba, fueron amenazados
de muerte por el grupo paramilitar Los Urabeños dándoles 48 horas para abandonar la zona.
El 31 de enero/13, en el barrio Canteras de la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, D. C., fue
asesinado el líder comunal HÉCTOR JOAQUÍN MALAGÓN.
El 1° de febrero/13 en el corregimiento de Venecia de Trujillo, Valle, fue asesinado el finquero y
predicador de la Iglesia Pentecostal JAIRO CÁRDENAS CÁRDENAS, de 52 años.
El 1° de febrero/13 fue amenazado de muerte en Toledo, Antioquia, el líder de la organización
Ríos Vivos HÉCTOR JAVIER PANESO CARVAJAL.
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El 3 de febrero/13 fue asesinado en Popayán, Cauca, el líder comunal JAIRO HERRERA.
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El 22 de febrero/13 fue asesinado en el caserío Chauta de la vereda Venganza de Tocancipá, Cundinamarca, el concejal por el partido político Movimiento de Inclusión y Oportunidades, LUIS
GONZALO RODRÍGUEZ, reconocido líder humanitario.
El 23 de febrero/13 fue ejecutado en Buenaventura, Valle, por paramilitares, el joven DEMETRIO LÓPEZ, quien se desempeñaba como presidente de la Junta del Consejo Comunitario La
Caucana.

El 14 de marzo/13 en la vereda Quebrada Valencia del corregimiento de Guachaca de Santa Marta, Magdalena, fue asesinada la líder comunal y tesorera de la Junta de Acción Comunal, MARÍA
ELENA CONTRERAS RINCÓN, muy apreciada por la comunidad.
El 9 de abril/13 fue ejecutaba en el barrio Los Robles de Soacha, Cundinamarca, la presidenta de
la Acción Comunal MARÍA ISNELDA GUTIÉRREZ CHITIVA, reconocida por su liderazgo en
los procesos de legalización de los barrios de Altos de Cazucá y en la misma fundación de su barrio
20 años antes.
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El 28 de febrero/13 paramilitares amenazaron a los integrantes de la Escuela de Formación Popular Sandra Rondón Pinto, de Barrancabermeja, Santander, dándoles una semana de plazo para
abandonar la región y calificando la entidad, que aporta capacitación a comunidades campesinas,
como entidad de la guerrilla.

El 17 de abril/13 en el barrio Manzanares de Ciénaga, Magdalena, fue asesinado el líder comunal
JOSÉ MARÍA REGUILLO GRANADOS, presidente de la Junta de Acción de Comunal del
mismo barrio.
El 3 de mayo/13 el presidente de la Asociación de Juntas Comunales de Usaquén, Bogotá, D. C.,
HUGO PLAZAS, fue víctima de un atentado cerca de su casa.
El 14 de mayo/13 paramilitares del grupo autodenominado Los Rastrojos llegaron a la vereda Montonera de Carcasí, Santander, en búsqueda del sacerdote y líder comunitario PEDRO
ELÍAS JOYA quien horas antes había emprendido viaje a Bogotá para asistir al Foro Ecuménico
por la Paz, y entonces asesinaron a su hermana de 75 años BENEDICTA JOYA APONTE, luego de someterla a brutales torturas y escribiendo con su sangre un letrero en la pared de amenaza
al Padre Joya. El crimen fue perpetrado en un centro, aún en construcción, para la formación y
capacitación de campesinos, que era la casa de los ancestros del Padre Joya cuya labor en bien del
campesinado del centro oriente y del cuidado de la naturaleza ha sido larga y profunda.
El 26 de mayo/13 fue nuevamente amenazada en Vistahermosa, Meta, la líder de ASPROMACARENA, defensora de derechos humanos e integrante del movimiento social y político Marcha
Patriótica, DORIS RIVERA RÍOS. La amenaza le llegó desde el celular 3105546410. De nada
han servido los clamores ante las autoridades para que investiguen estas amenazas contra Doris,
quien ha sido protegida por algunos períodos por comunidades de otros países.

El 26 de junio/13 un paramilitar que se dice pertenecer al grupo Águilas Negras, acompañado
por otros con fusiles de asalto, aborda a un campesino en el sitio Filo 20 de El Castillo, Meta y
pregunta por Don Pedro, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esmeralda,
con actitud desafiante.
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El 27 de mayo/13 cuando varios representantes de Juntas Comunales de Ciudad Bolívar, Bogotá,
D. C. decidieron realizar una protesta para reclamar de la administración distrital la atención a
varios problemas de las comunidades, el ESMAD arremetió brutalmente contra los manifestantes
detonando granadas y gases, sin intentar diálogo con los manifestantes ni con los Gestores de
Convivencia de la Personería allí presentes. Dejó heridos a dos miembros de la Junta del barrio El
Recuerdo y muchos otros afectados por los golpes.
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7. Persecución a organizaciones sindicales
El 8 de enero/13, el tesorero del sindicato SINTRACARBÓN recibió llamadas de amenazas de
muerte en San Juan del Cesar, La Guajira, en medio de las negociaciones de mejoras laborales por
parte de los trabajadores del carbón.
El 10 de enero/13, el Presidente del sindicato SINTRACARBÓN, IGOR DÍAZ LÓPEZ, recibió
amenazas de muerte dirigidas contra él y su familia, en San Juan del Cesar, La Guajira, en el contexto de negociaciones de mejoras laborales adelantadas por el sindicato.
El 11 de enero/13, en el sector de La Daniela de Manizales, Caldas, el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia –SINTRAELECOL– seccional Caldas, LUVIER
OCHOA, sufrió un atentado en su propia casa donde un hombre armado llegó en moto y le
disparó repetidas veces, tirando un paquete que resultó ser una intimación a su renuncia, con los
logos de la CHEC y EPM. El día anterior, el sindicalista se enteró de la negación de una tutela
que había interpuesto para que le devolvieran su esquema de seguridad que le había sido retirado.
Otros sindicalistas recibieron papeles amenazantes en proximidades de una negociación colectiva
del sindicato.
El 21 de enero/13, en un panfleto suscrito por Comandos Urbanos de la organización paramilitar
Los Rastrojos, en Barranquilla, Atlántico, varias organizaciones sindicales y de derechos humanos
fueron declaradas objetivo militar.
El 24 de enero/13, en Montería, Córdoba, el presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba
–ADEMACOR– recibió amenazas de muerte.
El 28 de enero/13 en Corinto, Cauca, fue asesinado el líder sindical de SINTRAINAGRO y cortero de caña en el Ingenio La Cabaña, JUAN CARLOS PÉREZ MUÑOZ, siendo abordado por
sicarios en moto cuando iba a abordar el bus para ir al ingenio. El crimen se da en medio de la
negociación del pliego laboral presentado en diciembre de 2012.
El 3 de febrero/13 en Barranquilla, Atlántico, la Directora de la Fundación Infancia Feliz recibió
nuevas amenazas de muerte en un panfleto de las Águilas Negras en que se declaraba como objetivos militares a varios sindicatos y a organizaciones no gubernamentales por el hecho de “motivar a
los desplazados a reclamar tierras”.
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El 13 de febrero/13 en el corregimiento Catres de Bolívar, Cauca, fue desaparecido y luego asesinado el docente LEONARDO GARCÍA MORERA, miembro del Sindicato Único de Educadores
del Valle –SUTEV–.
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El 23 de febrero/13 hombres armados en moto dispararon contra los sindicalistas LUIS MIGUEL
MORANTES, presidente de la CTC, y ADOLFO DEVIA PAZ, presidente de la Unión Sindical
de las Empresas Municipales de Cali, en Cali, Valle. Les dispararon al bajarse del vehículo blindado
para asistir a una reunión, pero el blindaje del vehículo y la reacción de los escoltas los salvó.
El 4 de marzo/13 fue amenazado, en Ciénaga, Magdalena, el presidente de la Asociación de Trabajadores Enfermos de la Drummond, a través de mensajes electrónicos, obligándolos a silenciar
todo lo relativo a las operaciones de la empresa y su daño ambiental, declarando a la Asociación
como objetivo militar.

El 4 de abril/13 paramilitares llamados Los Rastrojos amenazaron de muerte a una líder sindical
de COOTRASOL, en Medellín, Antioquia.
El 8 de abril/13 paramilitares llamados Los Rastrojos amenazaron al presidente de SINTRAELECOL Caldas, OSCAR ARTURO OROZCO, reclamándole por no haber renunciado al cargo
como se lo habían exigido en amenazas anteriores y proyectando las amenazas contra su familia,
en momentos de difíciles negociaciones con las empresas CHEC y EPM.
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El 9 de marzo/13 paramilitares autodenominados Los Urabeños amenazaron de muerte, en Medellín, Antioquia, a la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISS, MYRIAM DAVID
SALAZAR.

El 13 de abril/13 seis hombres armados fueron a buscar, en Cartagena, Bolívar, al presidente del
sindicato de Coca Cola, WILSON CASTRO. Los vecinos salieron en su auxilio.
El 28 de abril/13 los Comandos Urbanos del grupo paramilitar Los Rastrojos amenazaron de
muerte a las directivas del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Alimentos –SINALTRAINAL– y a los trabajadores de la multinacional NESTLÉ. Las amenazas llegaron luego de manifestaciones de protesta ante la empresa Nestlé por sus últimas medidas que afectan a los trabajadores.
El 4 de mayo/13 el dirigente de la Unión Sindical Obrera –USO– Subdirectiva Cartagena, fue
víctima de un atentado en su residencia, la cual fue baleada por alguien que dijo ser integrante de
Los Rastrojos.
El 5 de mayo/13 el dirigente de la USO en Barrancabermeja, RAFAEL RODRÍGUEZ, fue víctima de un atentado en el barrio Provivienda de Barrancabermeja al ser baleado su vehículo.
El 8 de mayo/13 la organización paramilitar llamada Comandos Urbanos de Los Rastrojos amenazó a 12 dirigentes sindicales y estudiantiles de Barranquilla, Atlántico, dándoles 48 horas para
abandonar la ciudad. La amenaza ocurre en momentos en que la CUT, la Asociación de Profesores
Universitarios –ASPU–, el Sindicato de Trabajadores de las Universidades de Colombia –SINTRAUNICOL– y los estudiantes de la Universidad del Atlántico exigen el retiro de la rectora de
esta universidad Sofía Meza.
El 11 de mayo/13 el profesor LEONARDO GÓNIMA de la Universidad de Córdoba así como
otros docentes vinculados a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, fueron amenazados.

El 12 de junio/13 paramilitares amenazaron a través de un panfleto a sindicalistas de la Unión
Sindical Obrera –USO– en Sabana de Torres, Santander. Señalan como objetivos militares a ANGELMIRO GALVIS, CECILIA MOGOLLÓN, EDGAR CÁRDENAS, HUGO CARREÑO y
MIGUEL HERRERA.
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El 21 de mayo/13 los paramilitares llamados Los Rastrojos amenazaron a los dirigentes de la USO
en Barrancabermeja: MARTÍN RAVELO, ARIEL CORZO, JOHN RODRÍGUEZ y ALEXANDER CASTRO.
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8. Persecución a denunciantes y organizaciones de derechos humanos
El 7 de enero/13, en el sector Colina del corregimiento Altavista de Medellín, Antioquia, fue asesinado el joven JULIÁN ANDRÉS TABORDA, de 15 años, integrante del colectivo teatral Casa
Arte y de la Mesa de Derechos Humanos del corregimiento, dominado en gran parte por grupos
paramilitares.
El 23 de enero/13, en Bogotá, D. C., la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria –COSPACC– sufrió el robo de discos duros con información, equipos electrónicos y
documentos impresos luego de que las cerraduras de su oficina fueron violadas. A esto se suma la
intervención de sus teléfonos celulares y el corte continuo de la red telefónica y de internet.
El 29 de enero/13, fue asesinado en el barrio Buenos Aires de Cali, Valle, el concejal liberal de Buenaventura STALIN ORTIZ GUTIÉRREZ, quien fuera al tiempo pastor evangélico y presidente
varias veces de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo de Buenaventura.
El 8 de febrero/13 fueron enviadas cartas a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en las que se presenta a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz como aliada con las
Farc. El episodio forma parte de una amplia campaña de desprestigio para frenar ante la Corte la
condena al Estado colombiano por la Operación Génesis y la decapitación del campesino Marino
López con cuya cabeza los victimarios jugaron fútbol. Dichas cartas fueron enviadas a la Corte y
a la Comisión antes de la audiencia sobre dicho horrendo crimen, denunciado por la Comisión
Intereclesial.
El 11 de febrero/13 en Barrancabermeja, Santander, paramilitares amenazaron de muerte nuevamente a YOLANDA BECERRA y GLORIA AMPARO SUÁREZ, integrantes de la Organización
Femenina Popular. El victimario fingió buscar información sobre los eventos de capacitación de
la organización y luego de recibirla amenazó a Gloria Amparo, le mostró fotos de sus hijos en su
celular y una foto de Yolanda, reiterando que conocen sus paraderos y los de sus hijos.
El 12 de febrero/13 en Barrancabermeja, Santander, cuatro mujeres del Espacio de Trabajadores y
Trabajadoras de Derechos Humanos: JACQUELINE ROJAS, ANA TERESA RUEDA, CAROLINA RUBIO y DORIS FLÓREZ, fueron amenazadas de muerte en un panfleto de supuestos
paramilitares.
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El 13 de febrero/13 el vehículo en que se moviliza el sacerdote redentorista ALBERTO FRANCO
CSSR, representante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, fue impactado con tres balines
de pistola en el vidrio panorámico. El hecho se da luego de sus declaraciones en medios sobre el
papel que cumplieron funcionarios del anterior gobierno para impedir la devolución de los territorios colectivos en el Curvaradó.
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El 21 de febrero/13, el abogado de las familias de desaparecidos del Palacio de Justicia, JORGE
MOLANO, denunció en audiencia pública seguimientos y amenazas contra los abogados y las familias de las víctimas, interceptaciones telefónicas, interrupción del internet, ataques en los medios
de comunicación.
El 21 de febrero/13 en Barrancabermeja, Santander, fue amenazada la defensora de los derechos
de las personas LGBT, NANCY JULIETH TARRIBA, conminándola a dejar la ciudad en 24
horas.

El 28 de febrero/13 un hombre armado y encapuchado penetró en la finca del periodista de la
revista Semana y del portal informativo Rebelión, GERMÁN URIBE, en Subachoque, Cundinamarca, lo encañonó y lo golpeó en la cabeza con el arma haciéndolo sangrar, le ató manos y
pies, le vendó los ojos y le metió una pañoleta en la boca, la cual, al ser revisada más tarde por
la Policía, tenía marca del Batallón Contraguerrilla del Ejército. La víctima interpreta esto como
intimidación de algún grupo militar o paramilitar por sus críticas en Semana y en Rebelión al ex
presidente Uribe.
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El 25 de febrero/13 miembros del ESMAD lanzaron granadas de aturdimiento contra un miembro de la Defensoría del Pueblo y contra un funcionario del Comité Permanente de Derechos
Humanos causándoles sordera y moretones y en lugar de pedir disculpas los insultaron y los conminaron a irse porque “no necesitamos ningún h. p. mediador”.

El 11 de marzo/13, el líder estudiantil WILSON ANDRÉS QUIJANO, en Popayán, Cauca, recibió un largo mensaje por la red de Facebook de parte de las antiguas AUC-Bloque Calima y hoy
Los Rastrojos, sobre su operación “Espada de Honor” que toma como objetivo militar a numerosas organizaciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles, de derechos humanos y de oposición política. Posteriormente otros líderes de organizaciones sociales recibieron el mismo mensaje.
El 13 de marzo/13 en la cárcel de La Picota, de Bogotá, D. C, intentaron asesinar con una sustancia altamente venenosa a JUAN MONSALVE, ex paramilitar quien ha testimoniado que el
ex Presidente Uribe y su familia manejaron un sitio de entrenamiento paramilitar en su hacienda
Guacharacas en Antioquia.
Desde el 13 al 21 de marzo/13 la defensora de derechos humanos CLAUDIA JULIETA DUQUE fue objeto de llamadas telefónicas, seguimientos, observaciones y correos sospechosos que
revelaban un control permanente de su vida por extraños personajes que se identificaban como
integrantes de organismos oficiales.
El 14 de marzo/13 en Los Córdobas, Córdoba fueron amenazados de muerte el abogado JUAN
CARLOS YANCES y el líder comunal SAMUEL PÉREZ DOMÍNGUEZ a causa de sus denuncias sobre la corrupción en las contrataciones del municipio.

El 1° de abril/13 a través de un panfleto distribuido en varias ciudades, el grupo armado Los Rastrojos amenazó a 94 organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales de
todo e país.
El 4 de abril/13 la abogada y defensora de derechos humanos desde la Corporación Justicia y Dignidad, SOFÍA LÓPEZ, fue abordada por una mujer negra quien le advirtió que los abogados de
la guerrilla allí eran asesinados. Tal amenaza coincidió con la presencia recurrente de dos personas
extrañas en la oficina y con la información que en la Fiscalía le dieron a la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca, según la cual, Sofía estaba en la lista de personas investigadas por
rebelión.
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El 24 de marzo/13 el integrante de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del
Oriente Colombiano y activo de otras organizaciones sociales, JOSÉ ALONSO LOZANO, fue
asesinado en Mapiripán, Meta, luego de desaparecerlo y siendo hallado su cadáver junto al río
Guaviare. Entre el 18 y 22 de marzo había participado en Villavicencio en la asamblea de la Mesa
de Unidad Cívico Agraria Popular del Oriente Colombiano –MUCAPOC– de cuya filial en Guaviare era presidente; en dicha asamblea hubo hostigamientos de los militares.
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El 10 de abril/13 los Comandos Urbanos del grupo paramilitar Los Rastrojos amenazaron a organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales del Valle del Cauca, en mensajes
enviados a MARTHA GIRALDO y a LUZ MARINA PALACIOS, desde el celular 3217547753.
Al parecer, ningún organismo de seguridad ni judicial ha investigado las numerosas amenazas anteriores a las mismas organizaciones y personas.
El 13 de abril/13, en Cali, Valle, hombres en moto y con la placa escondida interceptaron y amenazaron a HÉCTOR ENRIQUE MARTÍNEZ, prohibiéndole continuar la denuncia por la muerte
de su hijo Héctor Fabio Martínez Reyes, asesinado el 26 de mayo de 2012 por policías adscritos a
la estación de El Diamante en el barrio Antonio Nariño, crimen aún en absoluta impunidad, por
lo que el Señor Martínez realizó una caminata de Cali a Bogotá para visibilizar el crimen y exigir
justicia.
El 14 de abril/13 fue detenido en Cúcuta arbitrariamente el comunicador social WILLIAM
DEL CARMEN MORA TRUJILLO, miembro de base de la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT–. Fue allanada su emisora “Catatumbo Estéreo” y él detenido sindicado
de terrorismo, concierto para delinquir y rebelión, por el solo hecho de denunciar lo que ocurre
en su tierra. En su defensa afirmó: “Soy del Catatumbo, hijo de campesinos que con gran esfuerzo,
dedicación y sacrificio he sacado mi carrera de comunicador adelante no contando con recursos. Con
mis conocimientos como periodista he estado viviendo y sintiendo en carne propia la problemática de
nuestros campesinos en la región del Catatumbo, y a pesar de mi superación personal, soy campesino y
seguiré siéndolo a mucho honor, llevando la voz de todos aquellos desfavorecidos para que sea escuchada
ante los medios de comunicación”. Este es su “delito”.
El 19 de abril/13 la abogada defensora de derechos humanos SOFÍA LÓPEZ, COFUNDADORA de la Corporación Justicia y Dignidad, fue abordada en Popayán, Cauca, por un desconocido
quien quiso requisarla y le afirmó que tenía una orden de captura; cuando ella tomó un taxi el
individuo se subió a la fuerza al vehículo y le pidió al taxista que acatara sus órdenes; la abogada
logró salir del auto y dar gritos de auxilio ingresando a un establecimiento comercial donde llegó
una patrulla de la Policía y ella exigió que identificara al agresor pero la policía se puso de parte del
agresor y la obligó a ir a la SIJIN; allí llegaron miembros de organizaciones sociales y de derechos
humanos y se comprobó que no tenía ninguna orden de captura. El policía cómplice de los agresores se pudo identificar como DUVÁN NAJAR. La Policía no quiso ni identificar ni procesar a
los agresores.
El 21 de abril/13 en Honda, Tolima, fue amenazado el periodista LUIS FERNANDO MONTOYA, del diario El Nuevo Día, por denunciar diversos procesos de corrupción administrativos.
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El 28 de abril/13 los integrantes del movimiento Tierra Libre y la Asociación Movimiento Campesino de Cajibío, Cauca, SANDRA MILENA RESTREPO GARCÍA y LUIS JERÓNIMO PULIDO, al regresar a su apartamento en Popayán encontraron que todas sus pertenencias habían sido
revisadas y revolcadas dejando incluso un vidrio roto.
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El 30 de abril/13 paramilitares amenazaron de nuevo a INGRID VERGARA, defensora de derechos humanos y secretaria regional del MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de
Estado) en Sincelejo, Sucre, a través de un mensaje de texto remitido a su hija.
El 1° de mayo/13 el periodista de la revista Semana RICARDO CALDERÓN fue interceptado
y víctima de disparos en la vía Ibagué-Bogotá, atentado que se atribuye a sus denuncias sobre el

El 2 de mayo/13 un Coronel Meléndez de la Policía amenazó al presidente de ANDAS (Asociación
Nacional de Ayuda Solidaria) ALFONSO CASTILLO, y al Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos DIEGO MARTÍNEZ, cuando acompañaban
una acción de desplazados en Bogotá.
El 20 de mayo en el trayecto fluvial entre Tumaco y El Charco, Nariño, el miembro del Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, HARRY CAICEDO PERLAZA fue amenazado con armas, dentro de la embarcación, por un sujeto desconocido, llegando la situación a
obligar al maquinista a sacar un arma para defenderlo.
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centro de reclusión de militares en Tolemaida que más parece un club vacacional y de recreación y
quizás a denuncias anteriores que han provocado conmoción nacional.

El 30 de mayo/13 el defensor de derechos humanos y miembro fundador y coordinador del área de
comunicación y memoria histórica de la Fundación Nydia Érika Bautista, ERIK ANTONO ARELLANA BAUTISTA, fue víctima de una incursión de bandas delincuenciales integradas a servicios
de inteligencia que llegaron a su oficina y sustrajeron abundante información confidencial sobre las
víctimas. Los victimarios se movilizaban en el automóvil Mazda 323 con placas BBC 552 o BBS
552. No se llevaron ningún otro objeto de valor sino sólo la información.
El 1° de junio/13 fue amenazado de muerte el concejal de Támesis, Antioquia, SERGIO STIVEN
RUIZ OSSA, amenazas que han sido reiteradas desde el año anterior a causa del trabajo en defensa
del territorio y contra la minería que viene haciendo con un grupo de líderes.
El 20 de junio/13 miembros del ESMAD de la Policía amenazaron a los periodistas de los medios
INDEPENDENCIA TV, JULIO CÉSAR PULIDO, y de AGENCIA DE PRENSA RURAL,
FABIÁN ROJAS, quienes cubrían la protesta campesina en Tibú, zona del Catatumbo, Norte de
Santander. Durante los violentos ataques de la fuerza pública al campesinado en la mañana del 20
de junio los periodistas se ubicaron detrás del ESMAD y pudieron observar a dos personajes sin
identificación, protegidos por el ESMAD, que filmaban a los campesinos, y el momento en que
los del ESMAD lanzaban artefactos con caucheras y bombas incendiarias. Al percatarse los del
ESMAD que los estaban filmando, les gritaron que estaba prohibido, y al mostrarles los carnés de
periodistas los del ESMAD les gritaron que si lo que querían era que los trataran como lo que eran:
“guerrilleros”, amenazándolos con atacarlos físicamente.

9. Persecución a participantes en protestas sociales

El 1° de febrero/13 fue amenazado de muerte en Calarcá, Quindío, MAURICIO CUBIDES,
mediante un panfleto dejado en su casa conminándolo a no salir a liderar la “marcha de los indignados” convocada para el día siguiente contra la administración municipal.
El 25 de febrero/13 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD– de la Policía, agredieron física y verbalmente a los participantes en la protesta cafetera que se encontraban en la vía
panamericana, en el corregimiento El Pilón de Mercaderes, Cauca, entre ellos mujeres, ancianos y
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El 13 de enero/13, mientras adelantaban una protesta pacífica en defensa de la vida y derechos
de los animales ante un evento taurino en Popayán, Cauca, fueron brutalmente golpeados, heridos y rociados con gas pimienta por miembros del ESMAD los jóvenes ÓSCAR GUZMÁN y
ALEXANDER MANZANO.
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niños, utilizando bolillos, gases lacrimógenos y de aturdimiento y uso de la tanqueta como medio
de dispersión, en la oscuridad de la noche. Frente a la reacción airada de los manifestantes, los
del ESMAD arremetieron dejando heridos a varios manifestantes. Al día siguiente decomisaron
remesas haciendo padecer hambre a las víctimas y robando bienes civiles indispensables para la
subsistencia.
El 25 de febrero/13, en el kilómetro 2 de la vía a La Línea en Calarcá, Quindío, miembros del
ESMAD hirieron a PEDRO HUMBERTO SUÁREZ, campesino de 65 años quien cayó de un
barranco y fue alcanzado por la explosión de una bomba de aturdimiento que lanzaron los del
ESMAD, perdiendo 3 dedos y sufriendo lesiones en el rostro. Los hechos ocurrieron cuando el
ESMAD quiso dispersar a quienes participaban en una protesta pacífica.
El 26 de febrero/13, en cercanías del punto de concentración de 20.000 campesinos que participaban en el paro cafetero, en Neiva, Huila, miembros del ESMAD detuvieron, torturaron y robaron
a 3 de ellos que se iban a bañar en una quebrada cercana y a otros seis los detuvieron arbitrariamente y también los sometieron a golpizas y robos. JAIRO RODRÍGUEZ SARMIENTO, de 47
años, fue remitido a un peaje y luego al comando de policía de Aipe, siendo golpeado y maltratado
por miembros del ESMAD. A JAIRO ARTURO MONTEALEGRE, de 22 años, también lo golpearon, le robaron su celular y su dinero. Los miembros del ESMAD cubrieron sus códigos para
no ser identificados.
El 27 de febrero/13 fueron denunciadas brutalidades perpetradas por miembros del ESMAD contra los campesinos participantes en el paro cafetero, en Neiva, Huila. Fueron atacados con gases,
bombas de aturdimiento y balas de goma, causando heridos, daños en los campamentos y alimentos; les hurtaron dinero y otros elementos, destruyeron cambuches, alimentos y ropa con machetes
y luego los incineraban. Los habitantes del barrio Constanza denunciaron ataque a sus viviendas,
vehículos y enseres.
El 1° de marzo/13 10 miembros de la Policía, haciéndose pasar por agentes judiciales allanaron
ilegalmente, sin orden judicial alguna, la sede de la RED PROYECTO SUR, en Neiva, Huila,
organización que apoyó a las comunidades campesinas durante el paro cafetero. Recurrieron al
pretexto falso de que allí había explosivos y a pesar de no tener orden quisieron entrar violentamente por los techos de las casas vecinas. Sólo la presencia de organizaciones sociales, la Defensoría
del Pueblo y medios de comunicación controló el ilegal allanamiento en el cual se comprobó que
todo era un montaje.
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El 4 de marzo/13, el campesino de 20 años JUAN SEBASTIÁN RINCÓN, quien participaba en
la protesta cafetera en el sitio Las Beimas de Garzón, Huila, fue alcanzado por un proyectil que
le ocasionó un serio trauma en el tórax e incrustación de esquirlas en la base pulmonar derecha.

48

El 16 de marzo/13 fueron detenidos en forma absolutamente arbitraria por miembros del ESMAD, en Toledo, Antioquia, 84 líderes ambientalistas de la organización RÍOS VIVOS mientras
realizaban una manifestación pacífica, sin notificarles cargo alguno y judicializando a 12 de ellos
en el municipio de Donmatías donde el juez consideró sin validez los cargos de la Fiscalía y los
dejó en libertad. La protesta buscaba denunciar los impactos sociales, culturales y ambientales del
megaproyecto HIDROITUANGO.
El 9 de abril/13 mientras los habitantes del caserío Doima de Piedras, Tolima, realizaban una protesta contra la multinacional Anglogold Ashanti Colombia por la construcción de una planta de

El 9 de mayo/13 miembros de la Policía detuvieron arbitrariamente en el centro de Bogotá a
CHRISTIAN ROBAYO, líder de una protesta por el cierre de comedores comunitarios, a pesar de
haber sido advertidos por los gestores de convivencia de la Alcaldía de que él era uno de los líderes
y voceros para el diálogo que se iba a entablar con la administración distrital.
El 21 de mayo/13 tropas del ejército detuvieron ilegal y arbitrariamente a un menor de edad que
había participado en una movilización contra la base militar ubicada en el parque principal de
Ituango, Antioquia.
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lixiviación de cianuro, militares del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento 6
del ejército llegaron en varias camionetas custodiando a funcionarios de la multinacional, desenfundaron sus armas, arrasaron la bandera de Colombia que portaba la comunidad y encañonaron
a los manifestantes burlándose de ellos.

El 27 de mayo/13 cuando varios representantes de Juntas Comunales de Ciudad Bolívar, Bogotá,
D. C. decidieron realizar una protesta para reclamar de la administración distrital la atención a
varios problemas de las comunidades, el ESMAD arremetió brutalmente contra los manifestantes
detonando granadas y gases, sin intentar diálogo con los manifestantes ni con los Gestores de
Convivencia de la Personería allí presentes. Dejó heridos a dos miembros de la Junta del barrio El
Recuerdo y muchos otros afectados por los golpes.
El 20 de junio/13 miembros del ESMAD de la Policía amenazaron a los periodistas de los medios
INDEPENDENCIA TV, JULIO CÉSAR PULIDO, y de la AGENCIA DE PRENSA RURAL,
FABIÁN ROJAS, quienes cubrían la protesta campesina en Tibú, zona del Catatumbo, Norte de
Santander. Durante los violentos ataques de la fuerza pública al campesinado en la mañana del 20
de junio los periodistas se ubicaron detrás del ESMAD y pudieron observar a dos personajes sin
identificación, protegidos por el ESMAD, que filmaban a los campesinos, y el momento en que
los del ESMAD lanzaban artefactos con caucheras y bombas incendiarias. Al percatarse los del
ESMAD que los estaban filmando, les gritaron que estaba prohibido, y al mostrarles los carnés de
periodistas los del ESMAD les gritaron que si lo que querían era que los trataran como lo que eran:
“guerrilleros”, amenazándolos con atacarlos físicamente.

10. Persecución a opositores políticos
El 13 de enero/13, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, D. C., el menor NICOLÁS GUTIÉRREZ, miembro de la Plataforma Engativá y del movimiento Marcha Patriótica, fue agredido y
herido por miembros del Comando Radical Nacionalista quienes portaban distintivos nazis quienes atacaron a un grupo de jóvenes de Marcha Patriótica con botellas, piedras y ladrillos, dejando
herido a Nicolás.
El 22 de enero/13, la integrante de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad del Valle, quien
a su vez es integrante del movimiento social y político Marcha Patriótica, en Cali, Valle, LUISA
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El 30 de junio/13 tropas del ejército detuvieron arbitrariamente en la zona urbana de El Tarra,
Norte de Santander, al campesino LIBANÉ URIBE, miembro de la Asociación Campesina del
Catatumbo –ASCAMCAT– Al entrar a una tienda un soldado le pide documentos y sin más lo
conducen al puesto de policía y luego a la Brigada Móvil 33. Luego los militares anuncian falsamente que le habían encontrado una granada y una pistola, ocultando el paradero de la víctima.
Otros 3 casos similares han sido denunciados en el contexto de la protesta campesina del Catatumbo (junio- julio 2013).
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MARÍA ZORRILLA MILLÁN, recibió amenazas de muerte vía telefónica intimándola a dejar sus
actividades.
El 27 de enero/13 en Corinto, Cauca, fue amenazada de muerte por hombres en moto que la abordaron en la calle, la líder de desplazados FRANCY STELA RESTREPO MANQUILLO quien era
a la vez integrante del movimiento social y político Marcha Patriótica. Los victimarios la intimaron
a abandonar su trabajo con la Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina de
Corinto.
El 7 de febrero/13, en Palmira, Valle, fue amenazado de muerte el estudiante WILLIAM OSPINA,
integrante del Proceso de Organización Estudiantil –PROES–, representante estudiantil ante el
Consejo de la Universidad Nacional sede Palmira y de la Coordinación Regional Suroccidente de
Estudiantes Universitarios, quien a la vez es integrante del movimiento social y político Marcha
Patriótica.
El 11 y 12 de febrero/13, OMAR ANDRÉS CAMACHO MORALES, líder estudiantil miembro
de la Federación de Estudiantes Universitarios y representante estudiantil en el Consejo Superior
de la Universidad Distrital, en Bogotá, D. C., fue seguido por varios sujetos en sus recorridos. Ha
sido amenazado desde 2007. La víctima hace parte también del movimiento social y político Marcha Patriótica y es miembro, desde 2012, del Consejo Patriótico del Distrito Capital de Bogotá.
El 13 de marzo/13 el abogado y dirigente del movimiento Marcha Patriótica, CÉSAR ALONSO
ARIAS, fue retenido en Armenia, Quindío, por desconocidos que adujeron una orden de captura
falsa. Igual suerte corrió LUZ DARY JARAMILLO, secretaria de la Asociación de Campesinos
Sin Tierra. Se comprobó que los requerimientos judiciales eran falsos pero los policías los acusaron
de ser de las Farc.
El 24 de marzo/13 el integrante de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del
Oriente Colombiano y activo de otras organizaciones sociales, JOSÉ ALONSO LOZANO, fue
asesinado en Mapiripán, Meta, luego de desaparecerlo y siendo hallado su cadáver junto al río
Guaviare. Entre el 18 y 22 de marzo había participado en Villavicencio en la asamblea de la Mesa
de Unidad Cívico Agraria Popular del Oriente Colombiano –MUCAPOC– de cuya filial en Guaviare era presidente; en dicha asamblea hubo hostigamientos de los militares. JOSÉ ALONSO
LOZANO era también integrante del movimiento social y político Marcha Patriótica.
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El 25 de marzo/13 en el corregimiento Gabriel López de Totoró, Cauca, fue asesinado GUSTAVO
ADOLFO PIZO GARCÍA, presidente de la Asociación Corregimental de Usuarios Campesinos
y además integrante del movimiento social y político Marcha Patriótica. Mientras departía con su
hermano en un establecimiento comercial, dos hombre sospechosos buscan provocar a su hermano
a una riña y al reaccionar él en defensa de su hermano lo atacan causándole la muerte.
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El 9 de mayo/13 en un gigantesco operativo en los municipios de Dolores, Prado y Colombia,
Huila, tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sumapaz del ejército, junto con miembros de la
Fuerza Aérea y la Policía y de la Fiscalía 29 Seccional de Purificación, detuvieron a 8 líderes campesinos con actividades sociales y políticas reconocidas, varios de ellos integrados a ASTRACATOL
(Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima). Quizás por el hecho de ser adherentes al
movimiento social y político Marcha Patriótica, los reportaron como guerrilleros del Frente 25 de
las FARC.

Del 7 al 9 de junio/13 fue víctima de seguimientos persistentes en Popayán, Cauca, la representante estudiantil de la Universidad del Cauca e integrante de la Coordinadora estudiantil “Tuto González”, YOLDY ESTEFANÍA TORO VERDUGO, quien además es integrante del movimiento
social y político Marcha Patriótica.
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El 26 de mayo/13 fue nuevamente amenazada en Vistahermosa, Meta, la líder de ASPROMACARENA, defensora de derechos humanos e integrante del movimiento social y político Marcha
Patriótica, DORIS RIVERA RÍOS. La amenaza le llegó desde el celular 3105546410. De nada
han servido los clamores ante las autoridades para que investiguen estas amenazas contra Doris,
quien ha sido protegida por algunos períodos por comunidades de otros países.
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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 Bajo Cauca – ASOBAC
Asociación Campesina del Catatumbo
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC
Asociación Cantaclaro – Centro del Valle
Asociación Comunitaria Integral del Huila
Asociación Campesina de Ituango – ACIT
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 Colombia - Europa - Estados Unidos
Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos - Capítulo Antioquia
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

Cinep / Programa por la Paz

Presentación

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
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 Apartadó
Diócesis de Arauca
Diócesis de Buenaventura
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 Sumapaz
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
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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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FOTO: Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
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¿QUIÉN FUE JOEL SIERRA?

Joel Sierra González fue un dirigente campesino del municipio de Fortul, Arauca, Presidente de la Asociación Inspectorial de Usuarios Campesinos, AIUC, desde donde desarrollaba su trabajo en defensa de los derechos humanos en esa jurisdicción. Habitaba
en la Vereda San José Obrero. El 16 de agosto de 1989, fue retenido ilegal y arbitrariamente, por tropas del Ejército Nacional, quienes lo torturaron hasta asesinarlo, luego fue
enterrado en una fosa común junto con otras cuatro personas, en el municipio de FortulArauca-Colombia. Este hecho se encuentra en la más completa impunidad y en honor a
su memoria y a fin de dignificar su vida, ejemplo y labor, se decidió adoptar su nombre
para esta Fundación.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra nació de la representación de los
cinco sectores de las Organizaciones Sociales de Arauca: Sector Campesino Cooperativo, Sector Obrero Sindical, Sector Juvenil Estudiantil, Sector Cívico Popular y Sector
Indígena.
Cada organización social cuenta con un eje de Derechos Humanos, sin embargo fue
necesario consolidar un solo organismo que se encargara de:
–

Denunciar los hechos de represión.

–

Asesorar y representar a las víctimas y organizaciones.

–

Capacitar a las comunidades y visibilizar su problemática.

–

Interlocutar con las instituciones del gobierno.

–

Brindar apoyo psicosocial a las víctimas.

–

Llevar la batuta en la lucha contra la impunidad en la región.
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La crisis humanitaria de Arauca
1. EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS
Padre Deisson R. Mariño G., Sacerdote DiocesanoDirector del Secretariado Diocesano de Pastoral Social - Cáritas - Arauca.
“Al celebrar la pasión y mantener mediante el relato la memoria de la condenación
injusta de un inocente, el cristianismo no está a favor del olvido. El relato evangélico
no acalla las responsabilidades: la víctima perdona, pero no prescribe el olvido a sus
discípulos ni considera que su ejecución haya sido un malentendido que debería ser
silenciado, negándolo en la gloria de la Resurrección”. (Christian Duquoc).
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Lugar de Martirio de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, asesinado por guerrilleros del ELN el 02 de octubre de 1989
en la vereda Santa Isabel, jurisdicción del municipio de Arauquita. Foto: Diócesis de Arauca.
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Conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el
sesgo dramático que con frecuencia lo caracteriza, es una de las intuiciones del Concilio
Vaticano II (GS 4), como deber permanente de la Iglesia de escrutar a fondo los signos
de los tiempos, a la luz del Evangelio. Este ejercicio a 50 años del acontecimiento eclesial
más importante del siglo XX, lo sigue haciendo la Iglesia en cada jurisdicción, en el aná-

La mirada de la Iglesia y en concreto
de la Pastoral Social de la Diócesis
de Arauca sobre la realidad de la jurisdicción, con todas sus complejidades, retos y oportunidades, nos exige de manera obligada fijar nuestra
atención en la crisis humanitaria1,
consecuencia de la cruda realidad
de conflicto armado que vive el país
desde hace más de 50 años, y que
ha tenido en Arauca uno de los epicentros2 más activos desde los comienzos de la década de los años 80,
del siglo anterior. La crudeza de este
conflicto y el desacato a las normas
básicas del Derecho Internacional
Humanitario, ha hecho que la afectación a la población civil, a través de
homicidios, amenazas, desapariciones forzadas, sembrados de minas
antipersonal, atentados indiscriminados, retenciones o secuestros, reclutamiento forzado, violencia sexual,
desplazamiento y/o confinamiento
forzado por parte de los actores armados, (tanto del Estado como de la
Insurgencia), haya hecho al departamento de Arauca, un departamento
de víctimas y víctimas con rostro propio: desde niños que apenas empiezan a vivir, hasta ancianos que han
logrado sobrevivir a otras violencias,
pasando por hombres y mujeres de
todas las condiciones, desde campesinos e indígenas, hasta políticos
y académicos; desde jóvenes estudiantes y profesionales destacados,
hasta sindicalistas y líderes religio-

Jesús Emilio Jaramillo Monsalve obispo mártir de la Diócesis de Arauca, asesinado por guerrilleros del ELN el 02 de
octubre de 1989 en la vereda Santa Isabel, jurisdicción del
municipio de Arauquita, departamento de Arauca.
Foto: Diócesis de Arauca.
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La crisis humanitaria se entiende como la situación de emergencia que puede presentar un país o región, tras un acontecimiento
político (guerra, conflicto armado, etc.), una catástrofe ambiental (terremotos, tsunamis, etc.) o causas de otras índoles, que lo
debilitan hasta el punto de precisar ayuda y cooperación internacional que satisfaga sus necesidades básicas: hambre, salud,
educación, reconstrucción de infraestructuras, etc.
2
La mayoría de los investigadores coinciden en que tal condición está circunscrita al abandono y marginalidad en que el Estado
central tuvo al Departamento de Arauca durante décadas, lo que generó una dinámica de crecimiento social y política propia,
articulada inicialmente a procesos de colonización y luego a la irrupción de la economía petrolera, que dieron origen a nuevas
formas de violencia financiadas por la lógica de la economía petrolera.
1
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lisis de la realidad global, pero también de los hechos que nos interpelan o nos desafían
cada día, conscientes de que Dios actúa en la historia y de que en cada acontecimiento
está realizando su plan de Salvación.
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sos, entre ellos Mons. Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, primer obispo de Arauca3.
Siendo innumerables las víctimas que han quedado en el camino, la pregunta obligada
es cómo seguir construyendo la historia de Arauca, sin caer en el olvido y como no caer
en el olvido si no se conoce toda la verdad, y la verdad no únicamente como el esclarecimiento de los crímenes, sino también como la tarea de desentrañar todos aquellos
pensamientos, razonamientos e intereses que nos pueden llevar tanto al crimen como
al olvido de los débiles y pobres.
Víctimas hay demasiadas en Arauca y no se trata entonces de caer en el victimismo, sino
en apostar por la construcción de un tipo de sociedad que elimine las causas de tanto
dolor injusto y devuelva al mismo tiempo la dignidad a las víctimas, con la verdad y con el
reconocimiento de su dignidad frente a la infamia de sus victimarios. Nuestra sociedad,
que a veces pareciera sufrir de amnesia, tiene un camino largo por recorrer con el deber
de garantizar el derecho a la memoria, a la verdad y a la reparación integral.
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Son varios los acontecimientos que en Arauca desde las comunidades, organizaciones
o instituciones a las que pertenecieron, invocando la solidaridad de hermanos, se han
querido realizar para recrear espacios en memoria de las víctimas, espacios en los que
generalmente se escuchan gritos que reclaman justicia: Una peregrinación cada año en
Octubre al lugar donde fue martirizado Mons. Jesús Emilio por parte de miembros del
ELN en 1989, en la vereda Santa Isabel (Arauquita); una manifestación multitudinaria
en Santo Domingo (Tame) a mediados de Diciembre, donde fueron masacradas 17
personas en un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana en 1998, contra supuestas
posiciones de la insurgencia, que resultó ser un caserío habitado por civiles; una manifestación también multitudinaria en los primeros de Agosto, en Caño Seco (Saravena)
donde fueron asesinados en 2004, 3 sindicalistas a manos del Ejército Nacional; una
manifestación del pueblo U´wa, cada mes de Mayo, en La Cabuya (Tame) en el aniversario de la muerte violenta de su Cacique Álvaro Salón Archila; o las recientes manifestaciones en Flor Amarillo y Puerto Jordán recordando a los niños y niñas que han caído
también víctimas de la “guerra” absurda, en acciones demenciales e indiscriminadas por
parte de la Fuerza Pública o de la Insurgencia de las FARC-EP o del ELN, pero también
los signos (placas o cruces en las que aparece el nombre y la fecha), que los familiares o
las comunidades han puesto en el lugar donde ocurrieron los hechos victimizantes y que
cada año renuevan o retocan, para mantener viva la memoria. Estas manifestaciones se
oponen radicalmente al olvido y de alguna manera a quienes piden por conveniencia política leyes de “perdón y olvido”, pretendiendo excluir el reconocimiento público del daño
causado, como también la reparación a la que las víctimas tienen derecho (la mayoría
de las veces confundida con indemnización económica) y lógicamente con la pretensión
de una “reconciliación”, que disfraza la impunidad. El “perdón y olvido”, e incluso la mera
indemnización económica, sería otra violencia contra las víctimas y si la violencia responde a la violencia, ésta permanecerá.
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Ahora bien, si se asume con seriedad un proceso de reconciliación, no se puede abandonar en la sombra del olvido a las víctimas, más aún cuando sus familiares o seguidores
desean mantener su memoria y reclaman un lugar en el relato histórico para las infamias
sufridas por sus seres queridos y piden una contrapartida justa a su desgracia. Y por ello
la Iglesia de Arauca ha pedido y pedirá siempre que se haga justicia a aquellos a quienes
los vencedores o victimarios intentan siempre hacer olvidar.
Mons. Jesús Emilio Jaramillo, fue secuestrado, torturado y asesinado por una célula insurgente perteneciente al ELN, el 2 de
octubre de 1989, en la vereda Santa Isabel, zona rural de Arauquita.

3

El recuerdo de las víctimas en Arauca, generalmente está unido a sentimientos o actos
religiosos, no solo porque a la cabeza de esas víctimas esté el primer Obispo de Arauca, Mons. Jesús Emilio Jaramillo, sino porque la mayoría son hombres y mujeres de fe;
creen en Dios y sin tal vez haber sido constantes en la práctica religiosa han sentido de
cerca el peso de la cruz y se han acercado a la experiencia de la pasión y del calvario,
como la opción que Jesús de Nazaret, el Señor, hace no por los victimarios, sino por las
víctimas, Él es una víctima.
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CELEBRANDO LA PASIÓN

Cuadro: Jesús murió para acabar con el pecado Año 2003. Artista: Dr. Ciro Alfonso López Sánchez.
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En la catequesis, de alguna manera nos lo han enseñado: Jesús fue rechazado por los
poderosos y los vencedores, Él se muestra cercano y solidario con todos aquellos que
son victimizados y que sufren una injusticia parecida y esa cercanía se siente en la actualización de la pasión, que sin cesar se realiza en los actos litúrgicos (siempre pedidos por
los familiares o por las organizaciones de víctimas), en las distintas conmemoraciones
de manera que no se favorezca la resignación y el olvido. El relato de la Pasión hace memoria de una víctima y de todas las víctimas, arrancando del anonimato a todos aquéllos
que, como Jesús, han sido excluidos, porque fueron declarados objeto de ataque por
parte de los victimarios, al contradecirlos políticamente, al disentir de sus medios y méto-

61

Regional

dos de “guerra”, al denunciar los excesos, al defender a los más débiles o simplemente
al ser testigos de la victimización de otros.
Así Jesús de Nazaret, la víctima del Gólgota, viene a convertirse en el signo de la memoria de las víctimas, cuyo nombre se niega a quedarse en el olvido; Jesús crucificado,
hace justicia a todos aquéllos que han sido eliminados a lo largo de la historia y claro, ahí
están las víctimas de la historia reciente de Arauca. Jesús superó el anonimato, gracias a
la Resurrección, por la que no es sólo un recuerdo mantenido en un relato literario, sino
una presencia viva por el Espíritu.
Tal como lo expresara el Dominico francés Christian Duquoc, al celebrar la pasión y
mantener mediante el relato la memoria de la condenación injusta de un inocente, la
Iglesia no está a favor del olvido. El relato evangélico no acalla las responsabilidades:
la víctima perdona, pero no prescribe el olvido a sus discípulos ni considera que su
ejecución haya sido un malentendido que debería ser silenciado, negándolo en la gloria
de la Resurrección.
Las narraciones de la Resurrección relatan que el Señor Resucitado para siempre muestra a sus discípulos las marcas de los clavos y de la lanza del soldado, huellas de su
suplicio; éste no es olvidado, el crimen no es amnistiado. El relato de la Pasión es un
llamado para transformar el mundo de tal manera que la historia no quede reducida a
un ciclo repetitivo de producción de víctimas. La memoria de Jesús condenado a muerte
tiene como fin romper la marcha absurda de la venganza y de la violencia sin negar su
presencia latente en razón de un pasado criminal. Afrontar este pasado en toda su cruel
verdad, es hacer memoria de él. El Cristo glorificado no cesa de ser el crucificado.

Noche y Niebla 47

NECESIDAD DE HACER JUSTICIA
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Una mujer campesina al terminar la Eucaristía celebrada en memoria de su hijo que
acababa de morir en medio de la guerra entre las FARC-EP y el ELN4 en Arauca, reclamaba justicia para su hijo y decía que ningún acuerdo de “reconciliación” entre las dos
organizaciones le devolvería la vida. Podía sonar como expresión de un sentimiento de
venganza, sin embargo la petición expresa era, hagamos memoria siempre de su vida
inocentemente sacrificada, oponiéndose al olvido y a la simple amnistía de los responsables, sin que respondieran el por qué, sin la confesión de las intenciones de los criminales y de quienes estuvieron detrás de esta “guerra” y por supuesto sin su arrepentimiento,
trivializando de esta manera el mal. Y es que puede suceder que bajo la grandeza aparente del perdón y la reconciliación se esconda el miedo a tener que afrontar la verdad de
la crudeza y el sufrimiento causado por este y otros conflictos en nuestra sociedad, una
sociedad conflictual y estructuralmente injusta. El perdón sin hacer justicia a la memoria
de las víctimas es un oprobio. Podríamos imaginarnos el sentido del grito de esta mujer:
si no puede haber futuro sin perdón, menos lo habrá sin la memoria que restituye a las
víctimas su existencia y su honor.
Muchas de las personas que han contado sus sufrimientos afirman que ni siquiera quieren cárcel para los asesinos de sus familiares, sino simplemente contarlos delante de
4
Durante 5 años (2005-2010) estas guerrillas izquierdistas mantuvieron una confrontación sin precedentes en Arauca; esta dejó
un sinnúmero de civiles victimizados en una estrategia de control poblacional y territorial emprendido por la insurgencia.

Hacer memoria de las víctimas es una obra de justicia respecto a ellas y es también un
acto de justicia respecto de los victimarios, ya que les ofrece la posibilidad de asumir
públicamente sus actos, confesarlos como detestables, reconocer como seres humanos
a sus víctimas y abrirse a una nueva manera de vivir. La Iglesia llama a este proceso
conversión, la cual requiere la memoria –sin borrar responsabilidades– del mal. La gente
razonable nos dice que hacer memoria de él no cambia para nada la historia objetiva. En
cambio, el olvido sería un acto saludable que permitiría al criminal renacer sin tener que
debatirse con su pasado ni tener que quedar prisionero de su culpabilidad. Hacer memoria de las víctimas tiene todo su sentido si no es una repetición obsesionada del daño
recibido, sino la capacidad de transformar el presente en vistas de otro futuro para los
mismos criminales. Una posible amnistía solo tiene sentido si la confesión reconociendo
el crimen o la injusticia se ha hecho. El perdón tiene pleno sentido humano si el criminal
lo pide. El deseo de hacer memoria de las víctimas no es una petición para ellas solas,
es una necesidad para una asunción sensata de una historia insensata.
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los victimarios para terminar después seguramente extendiendo su mano y ofreciendo
perdón. Pero para nuestra sociedad educada en la ley del más fuerte todavía es difícil de
digerir que los verdugos se dejen perdonar cara a cara por las víctimas.

2. LAS COMUNIDADES ARAUCANAS CONTINÚAN
SOPORTANDO, DESPROTEGIDAS, EL RIGOR DEL CONFLICTO
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra - Arauca

Colombia, en el marco de la lógica del sistema capitalista, desde el escenario institucional diseña y formula un paquete legislativo para criminalizar la protesta social y favorecer
el despojo, saqueo y expoliación de nuestros recursos por parte del capital transnacional,
poniendo en sus manos además el monopolio de los servicios públicos, la educación, la
salud y la especulación financiera. En este sentido, la Ley de Sostenibilidad Fiscal; el
Estatuto de Seguridad Ciudadana; la Ley de Regalías; el Plan de Desarrollo “Prosperidad para el Capital”; la Ley General de Tierras y Desarrollo Rural; la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras; el Proyecto sobre la Educación Superior o de Reforma a la Ley 30
que si bien fue frenado por la movilización y la participación activa de los jóvenes y estudiantes del país, su contenido sigue siendo la apuesta del Estado colombiano; la reforma
al Régimen de Salud; el proyecto de reforma a la Justicia y al sistema de pensiones; la
Reforma Tributaria y el acto legislativo de reforma al Fuero Penal Militar, constituyen el
marco de la profundización del neoliberalismo.
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Este paquete legislativo es complementado con una estrategia criminal de agresión que
cuenta entre sus ejes el paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones
masivas y selectivas en las cuales se ha llegado hasta incluir a dirigentes sociales en
circulares azules de INTERPOL requiriendo su captura internacional, el desplazamiento
forzado y la invasión de la vida cotidiana a través de la cual se ha pretendido desarticular
el tejido social y asegurar y expandir los intereses transnacionales en el país.
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El paramilitarismo sigue siendo para la oligarquía y los imperios una herramienta ideal
de la guerra sucia, con la que se pretende acallar la protesta social y agredir los planes
de vida del pueblo. El sometimiento de Mauricio Santoyo a la “justicia norteamericana”,
reconociendo su estrecha relación con la política paramilitar, y la condena a 26 años de
prisión al General Rito Alejo del Río por su compromiso con los hechos de sangre del
paramilitarismo, dejan en evidencia que la estrategia criminal del Estado, en vez de acabarse, continúa ahora con el nombre de “Bacrim” o cualquier otro.
Las “locomotoras” impulsadas por el gobierno colombiano encarnan el cumplimiento de
la misión que el capital transnacional y los imperios tienen para el país, proveedor de
materias primas, mano de obra barata y arreglar todo para posibilitar el agro-negocio
partiendo de la extranjerización de la tierra; esta política económica de tipo colonial que
vulnera la soberanía nacional, direccionada con empresas transnacionales que han
agenciado y se han beneficiado directamente de la guerra, lo cual está comprobado no
solo con sus nexos con el paramilitarismo sino con todo el lobby adelantado para la aprobación de acuerdos como el Plan Colombia con un fuerte componente militar para la misma; ejemplo de ello son los casos de La Chiquita Brands, Perenco, La Drummond, BP,
Anglogold Ashanti, Coca Cola, Nestlé y La Oxy, ésta última responsable de la masacre
de 17 campesinas y campesinos entre los que murieron 7 niñas y niños en un bombardeo
de la FAC al caserío de Santo Domingo, municipio de Tame, el 13 de diciembre de 1998.
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En este sentido la actividad extractivista, principalmente la minero-energética, se continúa
llevando a sangre y fuego, por ello la explotación petrolera que en el oriente colombiano
ha significado la destrucción de culturas milenarias; un irreparable daño ambiental como
es el caso de la Laguna del Lipa, humedales, esteros, ríos y caños, talas de bosques, alteración de las temperaturas del agua; fuerte militarización con un ejército convertido en
fuerza mercenaria al servicio del capital transnacional y en contra de su mismo pueblo,
que ha traído muerte, violación de derechos, despojo, supresión de garantías; el accionar
encubierto de la fuerza pública con brazaletes de paramilitares; los bombardeos, ametrallamientos y masacres con participación directa de aeronaves al servicio de las petroleras
como en el caso de las masacres en Santo Domingo y La Cabuya; desplazamiento de
los indígenas y campesinos de sus tierras donde han forjado sus cultivos y proyectos
para la supervivencia, con el fin de utilizarlos para la sísmica, exploración y explotación
petrolera; deterioro de la infraestructura vial como es el caso de la Ruta de la Soberanía
(carreteable que comunica el Departamento de Arauca con los Departamentos de Norte
de Santander y Santander) que se ha convertido en una verdadera trocha y que no solo
dificulta el transporte de bienes de subsistencia sino que pone en alto riesgo la vida e
integridad de quienes la transitan, no obstante haberle invertido cuantiosas sumas de dinero para su mantenimiento; la descomposición social y encarecimiento del costo de vida
con su consecuencia para los humildes pobladores de la región; cambio de la mentalidad
y vocación agrícola y pecuaria de nuestros campesinos; despilfarro en los dineros de la
salud, el saneamiento básico y la educación.
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Hoy, con la construcción del mal llamado oleoducto bicentenario5 y las nuevas exploraciones y explotaciones petroleras, se incrementa la presencia militar, la guerra sucia, el
Estado se niega a adjudicar los predios a quienes los han poseído y cultivado desde hace

5
Oleoducto de 976 km de longitud, aproximadamente, en diámetros de 42, 30 y 36 pulgadas, desde la estación Araguaney,
ubicada en el departamento de Casanare, hasta el Terminal Marítimo de Coveñas, ubicado entre los departamentos de Sucre y
Córdoba. Este oleoducto tendrá una capacidad de transporte de 450 mil barriles promedio por día.

Hoy se utilizan los muy mentados diálogos de paz, que en esencia no se encaminan a
la superación de las causas estructurales del conflicto sino que son más una distracción
donde se conmina a las organizaciones rebeldes a una desmovilización como requisito
para adentrarse en la ejecución de los compromisos surgidos de los acuerdos en materia
del ejercicio de la oposición política, tierras y víctimas, pero no está en el orden del día
el acabar con las desigualdades, la inequidad y la entrega de la soberanía nacional, es
decir, nada que ver con el cambio del modelo económico.
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mucho tiempo, con el argumento de encontrarse dentro de los límites de 5 kilómetros a
la redonda de un sitio de explotación de hidrocarburos, con lo cual es claro que se acrecentarán el despojo y las violaciones de los derechos humanos.

A pesar de este panorama, el movimiento social y popular en el país sigue teniendo muchos desarrollos que se evidencian con los momentos de auge de las luchas sociales,
cual es el caso de los estudiantes alrededor de la MANE, que no sólo lograron detener
temporalmente la intención de avanzar en la privatización de la educación superior sino
que continúan con su trabajo de presentar una propuesta alternativa; los pueblos indígenas siguen estando a la vanguardia de la defensa de los intereses del pueblo en procesos como la Minga Social y la defensa territorial que libran actualmente en el Cauca y la
lucha por la conservación de los sistemas estratégicos de Páramos.
Las diferentes iniciativas populares en defensa del agua, el territorio, los ecosistemas, y
la firme oposición a los efectos de la locomotora minero-energética, marcan sin duda un
repunte en las luchas y movilizaciones sociales, ejemplo de ello las acciones en el Casanare, donde los pobladores de Aguazul, Tauramena, San Luis de Palenque, Trinidad
y El Yopal se movilizaron por la capital del departamento en contra de los efectos de la
explotación de hidrocarburos, un sinnúmero de actividades de protesta desarrolladas en
el marco de la semana de la indignación nacional y la gran jornada de movilización del
pueblo del Centro Oriente en exigencia a las empresas petroleras y al Estado colombiano
para la mitigación de la deuda social, ambiental y humanitaria.

Para proteger los intereses petroleros, el Estado continúa con
la estrategia criminal de agresión contra el pueblo

En este lapso los que con mayor énfasis se aplicaron fueron el de las judicializaciones,
la estigmatización, la militarización de la vida civil, la infiltración de actividades propias

Regional

Durante este año y medio al que se contrae el presente informe [enero 2012 / junio 2013],
el capital transnacional y el Estado colombiano continuaron viendo a Arauca como una
despensa para saciar sus apetitos voraces de acumulación, principalmente por los recursos naturales como el petróleo que esta región posee, entonces para asegurar, consolidar y expandir el saqueo de éstos han mantenido la estrategia criminal de agresión contra el pueblo, sus organizaciones, dirigencia y proyectos del plan de vida, la cual como
lo hemos venido anotando en nuestros anteriores informes tiene varios ejes como los
asesinatos selectivos, judicializaciones, militarización de la vida civil, acciones de guerra sucia a nombre de paramilitares, corrupción política administrativa, desplazamiento
forzado, agresiones contra los proyectos comunitarios y contra nuestros niños, niñas y
adolescentes, que en algunos momentos se profundizan y se entrelazan, habiendo pobladores que han sido víctimas de varios de ellos.
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de la población civil por parte de fuerzas del Estado y el despojo de territorios para la
implantación de proyectos petroleros.

Criminalización de la protesta social y del contradictor político
Esta ha sido la práctica más utilizada dentro de la estrategia de agresión durante este
período, donde el señalar y estigmatizar hasta someter a un proceso penal a los dirigentes sociales y pobladores de la región, se ha convertido en una de las herramientas que
mayormente ha utilizado el régimen para intentar desarticular el tejido social y acallar la
voz de protesta y movilización de las comunidades; para lograr esto, se adecua todo un
paquete legislativo (Ley de Seguridad Ciudadana, Ley 906 de 2004, Estatuto Penitenciario y Carcelario, etc.) y se pone a los “operadores” de justicia a su servicio, con un diseño
que, entre otras cosas, contiene unidades especiales de Fiscalía, como las “estructuras
de apoyo” que tienen sus sedes en las guarniciones militares, y los programas de “desmovilización y reincorporación a la vida civil”, que se encaminan a tener un sinnúmero
de personas que por la presión, amenazas y/o por los beneficios económicos, jurídicos,
sociales y laborales que reciben o se les ofrece, son puestos a refrendar los informes de
“inteligencia” policial y militar, que han sido elaborados por los cuerpos de inteligencia a
partir de la retención administrativa de personas, los censos, fotografías, etc., creando
verdaderos carteles de falsos testigos como los ha denominado el mismo Fiscal General
de la Nación.
Sumado a lo anterior, las “chuzadas” de los abonados telefónicos que se usan en la región, donde las comunicaciones son tergiversadas y utilizadas de manera malsana para
dar la sensación de que las conversaciones versaran sobre conspiraciones o elaboración
de prácticas delictivas.
Las personas capturadas bajo esta modalidad, son enviadas a las cárceles donde se
encuentran con centros de concentraciones que violentan las más mínimas condiciones
de dignidad del ser humano por el alto hacinamiento existente en ellas, las pésimas
condiciones de higiene y salubridad, la falta de atención en salud y la imposibilidad de
desarrollar actividades educativas y laborales.

Afectaciones a la población civil en el marco
del conflicto armado interno
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Las comunidades, sus organizaciones sociales, programas y proyectos del plan de vida
han resultado gravemente afectados por las acciones ocurridas dentro del conflicto armado interno que vive el país, viendo vulnerado principalmente el derecho a la vida, a la
integridad personal y a la libertad.
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Muertes violentas
Durante el período de este informe, las muertes violentas alcanzaron unos guarismos
que si bien son inferiores a los ocurridos durante el año 2011, constituyen unas cifras
altas en relación al número de habitantes y a la extensión geográfica del departamento,
lo cual desde ya se puede afirmar, demuestra que la elevada presencia de fuerza pública

Nuevamente el mayor número de homicidios se presentaron en el municipio de Tame
con 49, y en segundo lugar en el municipio de Saravena con 32, sus principales víctimas
fueron hombres con un 86.7%, mujeres con un 7.3% y niños con un 6%, entre los que
se encuentran dirigentes políticos, trabajadores de la industria petrolera, campesinos e
indígenas.

Las retenciones de civiles, otra forma de vulnerar
el derecho a la libertad
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en esta región nada tiene que ver con la seguridad y protección de la vida e integridad de
sus pobladores, quienes por el contrario, se encuentran inermes en un estado de vulnerabilidad en medio del conflicto.

Durante el año 2012 se presentaron varios casos de retenciones de personas por móviles políticos o económicos, en una práctica que vulnera el derecho a la libertad de
locomoción y pone en riesgo la integridad física y psicológica de las personas. Sus principales víctimas son personas vinculadas con las empresas petroleras.
Así mismo se documentó el plagio de cinco personas por parte de grupos insurgentes: el
9 de diciembre de 2012 fue plagiada la señora JULIANA DEL CARMEN PARALES de 64
años de edad, de su finca en la vereda Los Arrecifes del municipio de Arauca; el 12 de
diciembre, en el casco urbano de Saravena fueron retenidos los ingenieros LUIS CARLOS SANTANDER y JUAN ALBERTO ROJAS, trabajadores de la Empresa Gómez Cajiao, subcontratistas de Occidental de Colombia; ese mismo día fueron secuestrados el
ingeniero, JHON FREDY POSADA y el conductor del vehículo, FABIO ERNESTO VERA
PARADA. Todas estas personas recobraron su libertad luego de permanecer por varios
días en poder de sus captores.
El 24 de julio de 2012, fueron retenidas dos mujeres del municipio de Saravena, una de
ellas periodista y gestora social del Oleoducto Bicentenario, Elida Parra Alfonso, y la
ingeniera Gina Paola Uribe quien laboraba como supervisora ambiental para la empresa ITANSUCA. Estas mujeres fueron liberadas por miembros del Ejército de Liberación
Nacional, entregadas a una comisión humanitaria el 13 de agosto de 2012, luego de 21
días de retención.

Las niñas, niños, adolescentes y mujeres
víctimas principales de la guerra

Regional

Es sin duda una realidad alarmante la que viven las mujeres, los niños y las niñas en
medio del conflicto armado interno, y la crisis social y humanitaria atravesada por el
departamento de Arauca, por cuanto, de la manera como la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra lo ha denunciado, contra ellos se cometieron toda serie de agravios
que produjeron daños y sufrimientos, no sólo físicos sino también psicológicos, abusos
sexuales, asesinatos, desplazamientos forzados por la violencia, coacción, amenazas,
privación de la libertad, estigmatización, lesiones, torturas; se vieron obligados a abandonar su hábitat, el centro educativo y sus amigos por el destierro; fueron puestos en
peligro inminente, por la presencia de fuerza pública en instituciones educativas o actividades cívico-militares en sus escenarios propios o en las guarniciones militares; muchas
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veces estas acciones se utilizaron como herramienta de guerra, o para infligir terror lo
cual significa una vulneración a los más elementales derechos reconocidos en los instrumentos internacionales y que protegen especialmente a esta población, evidenciándose
que se trata de una política sistemática enmarcada en la estrategia general de agresión
contra el pueblo del araucano.
El Estado colombiano, las empresas Transnacionales y los imperios Estadounidenses
y Europeos, han sido los responsables por acción u omisión de esta tragedia social y
humanitaria.
Estas angustias de niños y niñas son de manera directa o como resultado del asesinato,
despojo, encarcelamiento de padres y/o hermanos, los cuales propician que aquellos
tengan que asumir roles, dejar proyectos, sueños y actividades, claro además de soportar el dolor por la pérdida, el alejamiento o sufrimiento del ser querido.
A pesar de la recomendación del Comité de seguimiento al cumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que insta al
Estado Parte a “que abandone cuanto antes la práctica de las detenciones arbitrarias,
pues éstas tienen graves consecuencias para la seguridad e integridad de los niños” las
mismas se siguieron presentando en gran número en el departamento de Arauca y muchos niños y niñas quedaron al cuidado de otros familiares o amigos, violentándose el
derecho a la familia y la estabilidad emocional.
La impunidad que ha reinado frente a estos graves hechos donde no se han adelantado las investigaciones serias y diligentes que lleven a la verdad, la identificación de los
responsables y su ejemplar castigo, con lo cual se estimula el que estos actos se sigan
repitiendo.

Noche y Niebla 47

Solo en el año 2012, esta Fundación documentó 103 casos de asesinatos selectivos, de
los cuales 7 fueron mujeres, entre ellas una en estado de embarazo, y 6 niños; 4 niñas
fueron afectadas por artefactos explosivos.
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Cifras de la violencia

José Álvaro Torres, en sus manos, las fotos de dos de sus tres hijos asesinados el 14 de octubre de 2010
por un Subteniente del Ejército Nacional en el sector de Caño Cañame,
jurisdicción del municipio de Tame – Departamento de Arauca.
FOTO: Observación y Solidaridad con Arauca – OBSAR.
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Enero 1/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 1 de enero de 2013, fue asesinado
Fabián Enrique Ortiz Grueso de 21 años,
quien residía en la Calle Ciega, casco urbano de San Andrés de Tumaco. Este
hecho ocurrió en un contexto donde se
presentan constantemente asesinatos
causados por grupos paramilitares de
Los Rastrojos, Águilas Negras, guerrilla
de las FARC y por enfrentamientos entre
estos y las fuerzas militares, asentadas
en la zona.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Universidad Pontificia Bolivariana – Instituto Misionero de Antropología- IMA,
se desempeñó como Gobernador Mayor
de las comunidades indígenas de Dabeiba. Convivía con Luz Dary Domicó, de
cuya unión deja cinco hijos huérfanos.
Durante el año 2011 y 2012 asesoró a
las comunidades Embera Eyábida (Katío)
de Córdoba y sur de Bolívar en la formulación del plan de salvaguarda del pueblo
Embera a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia".

Presunto Responsable: ELN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Miembros de la Policía Nacional hirieron
a Camilo Andrés de 10 años de edad y a
Pedro Luis de 15 años, en el barrio Sacapita. Según la fuente el hecho sucedió
"cuando los uniformados acudieron a un
llamado de la ciudadanía en el que los
alertaban sobre una riña". Agrega la fuente que sobre el hecho hay dos hipótesis:
"Una de ellas establece que a uno de los
uniformados que llegó a calmar la pelea
se le cayó su radio de comunicación que
fue recogido por un joven que se hallaba
en medio de la pelea, quien supuestamente habría sido maltratado física y verbalmente por el uniformado, por lo que
la comunidad se abalanzó sobre él para
agredirlo como represalia a su actitud y
fue entonces cuando sacó su arma de
dotación y disparó en dos oportunidades
para defenderse. La otra versión señala
que, varios residentes del sector implicados en la pelea al notar la llegada de los
uniformados trataron de agredirlos por
lo que trataron de defenderse haciendo
los disparos, lo cual dejó el saldo antes
mencionado".

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
REINALDO DOMICO - INDÍGENA

Enero 1/2013

FABIÁN ENRIQUE ORTIZ GRUESO

Enero 1/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: DABEIBA

Un hombre armado asesinó de cuatro
impactos de bala al líder indígena de la
comunidad Embera de Choromandó,
resguardo de Mozhoromandó. El hecho
sucedió hacia las 12:20 a.m., en momentos en que Reinaldo se encontraba en su
vivienda, ubicada en el barrio La Playita.
Según la denuncia: "Pasados los saludos
del nuevo año, mientras Reinaldo cambiaba la música al interior de su vivienda
llegó un hombre no indígena que venía
encapuchado, con vestido negro y que
ingresó por la parte posterior de la casa
dirigiéndose directamente hacia Reinaldo, al acercarse le propinó cuatro disparos por la espalda que impactaron en la
cabeza, cuello y espalda. Tras esto salió
y se escapó en una moto que lo esperaba a unos 10 metros del lugar. Los vecinos manifestaron que desde tempranas
horas de la noche habían visto una moto
que estaba dando vueltas por el sector.
La Organización Indígena de Antioquia
desconocía si nuestro hermano indígena había recibido amenazas, sin embargo, durante 2011 en época electoral
había manifestado a sus familiares que
había recibido una amenaza mediante
una llamada telefónica. El sujeto de la
llamada le expresó que se cuidara y se
identificó perteneciente a Los Gaitanistas también conocidos como Urabeños".
Agrega la denuncia que Reinaldo quien
tenía 36 años de edad, era egresado de
la licenciatura en Etno-Educación de la

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Gerardo Ángulo
Portocarrero, negro, en el barrio Viento
Libre del casco urbano de Satinga, municipio de Olaya Herrera. Los hechos sucedieron a las 3 p.m., del día 1 de enero del
2013. En el casco urbano de Olaya Herrera hay presencia de paramilitares autodenominados Los Rastrojos, Águilas
Negras, Los Urabeños y guerrilleros del
Frente 29 de las FARC, que desde hace
pocos meses están viviendo dentro de
la cabecera municipal Bocas de Satinga.
También hacen presencia la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Sijin.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
GERARDO ANGULO PORTOCARRERO

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JAVIER DURÁN

Enero 1/2013
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: ARACATACA

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
CAMILO ANDRÉS ESCORCIA MURGAS - ESTUDIANTE
PEDRO LUIS GONZÁLEZ CORONADO - ESTUDIANTE

Enero 1/2013

Enero 1/2013

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Un hombre armado asesinó de tres impactos de bala en la cabeza hacia las
9:00 p.m., en la zona urbana a una persona. Manifiesta la fuente que: "Según los
datos que nos reporta la inteligencia de
Policía, se trata de un hombre que hacía
parte de la red de apoyo del Frente 24 de
las FARC. Es una persona que salió hace
poco de la cárcel".

Guerrilleros del ELN secuestraron y posteriormente asesinaron de varios impactos de arma de fuego al exconcejal del
municipio de Saravena Javier Durán. El
cuerpo sin vida fue hallado en un paraje de Puerto Contreras, sector de la Isla
del Charo, jurisdicción del municipio de
Saravena.

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

sobre los habitantes del Resguardo Nonam en Santa Rosa y las comunidades
negras del Calima”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Enero 2/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares siguen violando los derechos humanos de los pobladores de
Buenaventura, en el Bajo Calima. Según
la denuncia: “se han desplazado forzadamente 40 familias del caserío Palestina,
cinco familias permanecen en el caserío
en jurisdicción del territorio colectivo
del Calima sometidos a las ordenes
paramilitares quienes les han obligado
a abstenerse de realizar comunicación
telefónica alguna. Desde ese día hasta
el día 11 de enero los paramilitares permanecen en el caserío y otros se han
dirigido a otros poblados. Los armados
amenazaron con incursionar a las comunidades de Malaguita, Perea, Puerto
Pizario en donde habitan integrantes de
la comunidad Nonam. Los paramilitares
reiteraron que ingresarían al Resguardo Humanitario y Biodiverso de Santa
Rosa de Guayacán porque desde allí es
que están denunciando, impidiendo el
"progreso" y los planes. Los testimonios
de los desplazados indican que hay una
restricción a la libre movilización de los
afrocolombianos e indígenas que quedan aún en el bajo Calima y San Juan.
Existe prohibición de transportarse por
el río Calima y San Juan después de las
4:00 pm., tanto los centros de salud y de
educación se encuentran sin asistencia
de nadie. Algunos integrantes de la Misión Médica y pocos profesores están
allí sin poder hacer nada, "ya no queda
casi nadie allá", afirmó un desplazado.
Según los desplazados, en Docordó, San
Juan, han sido desaparecidas varias personas y se ha observado sobre el río Calima y San Juan partes de los cuerpos de
personas. En Buenaventura, donde se
encuentran los desplazados temen a los
paramilitares porque estos mantienen
el control en los barrios, continúan controlando la libre movilización, cobrando
vacunas a los pequeños vendedores, y
mantienen la estrategia de vinculación a
niñas y niños como agentes de la estrategia de control, del sicariato. Desde las
5:00 pm., los paramilitares han obligado
a pobladores a encerrarse en sus viviendas. Los desplazados en Buenaventura
por segunda vez temen las repercusiones que sus denuncias puedan generar
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
40 FAMILIAS DEL CASERÍO PALESTINA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo por
Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
5 FAMILIAS TERRITORIO COLECTIVO DEL CALIMA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES DE BUENAVENTURA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Enero 2/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Juan Antonio Quintero Marín, de
21 años de edad. El crimen ocurrió en
el barrio Jerusalén, Comuna 3, el 2 de
enero hacia las 4:30 de la tarde cuando
se encontraba sentado sobre un tubo
que pasa por el sector y fue agredido
por hombres que se movilizaban en una
motocicleta. El joven tenía problemas de
drogadicción. Al parecer el crimen se cometió por intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JUAN ANTONIO QUINTERO MARÍN - MARGINADO

Enero 3/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a un hombre sin
identificar, entre los días 3 y 4 de enero
de 2013 cuando salía de su casa de habitación ubicada en el barrio Buenos Aires.

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Enero 3/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ZARAGOZA

Miembros de un grupo armado asesinaron a Leidy de 15 años de edad y a
Carlos Andrés de 16 años. Los cadáveres fueron hallados en el sitio conocido
como Acueducto Viejo. Según la fuente
las víctimas: "Desaparecieron el pasado
30 de diciembre y al parecer fueron raptados por criminales mientras pescaban.
Luego los cuerpos fueron hallados en el
sector conocido como Acueducto Viejo.
Los padres de las víctimas aseguraron
que los grupos armados hicieron una batida en el barrio Juan Pablo II y reclutaron
a sus hijos y a otros siete jóvenes. De
acuerdo con Alejandro Palencia, Secretario de Gobierno de Zaragoza, durante
las exequias de los adolescentes, cumplidas ayer, campesinos revelaron que
los habían visto uniformados en la vereda Río Viejo. No obstante, el funcionario
afirmó que se investigan las versiones
de los familiares y vecinos. Hasta ahora
las denuncias no son formales. Hay mucho temor en la comunidad. Los padres
de los menores no precisaron si sus hijos fueron reclutados por bandas criminales o por guerrillas".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LEIDY DEL CARMEN N
CARLOS ANDRÉS N
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
LEIDY DEL CARMEN N
CARLOS ANDRÉS N
7 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Enero 3/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: LA TEBAIDA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron hacia las 8:15 de la
noche a José Buenaventura, de 36 años

Enero • 2013

de edad. Según la denuncia: "La víctima
se encontraba sentado en una banca
cuando fue asesinado. José habitaba en
el municipio de La Tebaida desde hacía
seis meses, era proveniente del municipio Sotomayor, Nariño y se dedicaba a
oficios varios. El caso estaría relacionado con el control sobre el expendio de
drogas que el grupo paramilitar realiza en
varios municipios del departamento, las
autoridades niegan la presencia de estas
estructuras en esta zona del país y señalan que estos asesinatos son producto
de actividades delincuenciales". El hecho
se presentó frente a la Manzana número
1 del barrio Ciudad Jardín del municipio
de La Tebaida.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JOSÉ BUENAVENTURA BACA GAMBOA DESEMPLEADO (A)

Enero 4/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

La Fiscalía General de la Nación detuvo
arbitrariamente al indígena Manuel Antonio Pequí en hechos ocurridos el día
4 de enero de 2013, en inmediaciones
del municipio de Santander de Quilichao.
Señala la fuente que cerca de las 9:30 de
la mañana, el comunero perteneciente al
resguardo indígena de López Adentro,
fue retenido arbitrariamente por integrantes de la Fiscalía, cuando se dirigía
a visitar a un familiar enfermo en la ciudad de Cali. Meses atrás Manuel había
sido señalado irresponsablemente en un
noticiero de emisión nacional de ser integrante de la guerrilla de las Farc donde
lo acusaban de ser alias "Tuqui"; mientras
en otra nota periodística emitida por RCN
y el periódico El Liberal de Popayán se
anunciaba la muerte del guerrillero alias
"Tuqui", lo que evidenciaba la persecución. La denuncia recalca y señala que,
según la Fiscalía, Manuel es acusado de
liderar acciones de rebelión y terrorismo
por los hechos ocurridos en la recuperación del cerro Berlín en Toribío y en
Jambaló, el pasado año, ante lo cual, la
organización indígena interpuso una demanda sin que se diera pronta respuesta
a la misma, persistiendo la detención de
Manuel en la Unidad de Reacción Inmediata Sede de Actos Urgentes URI-SAU,
de la Fiscalía en Santander de Quilichao,
desde donde fue llevado al municipio de
Popayán. Según lo manifestado por el

Coronel Lemus, comandante encargado
de la Policía Cauca, Manuel Antonio, había sido solicitado por el juzgado 10 Especializado de Bogotá y las autoridades
contaban con una orden de captura expedida por el juzgado 20 de la misma ciudad. A pesar de los reclamos y protestas
de la comunidad indígena. Cabe anotar
que al momento de los hechos Manuel
se desempeñaba como coordinador zonal de la guardia indígena e integrante
del Tejido Justicia y Armonía de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte
del Cauca-ACIN. Además se dice que
existen 139 ordenes de captura contra
indígenas del norte del Cauca en el marco de la operación Espada de Honor, tras
los hechos de recuperación por parte de
la comunidad del territorio en Toribío y
Jambaló, habiendo sido un compromiso
del gobierno nacional en el marco de las
mesas de diálogo instaladas en el Cauca,
gestionar ante la Fiscalía detener el proceso de ordenes de captura contra los
comuneros, lo cual se ha incumplido.
Presunto Responsable: FISCALÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
MANUEL ANTONIO PEQUÍ - INDÍGENA

Enero 4/2013
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Paramilitares autodenominados Bloque
Resurgir Tayrona de la Costa amenazaron mediante panfletos a los comerciantes del mercado Fedecafé, ubicado en la
Carrera 46 con Calle 34.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMERCIANTES MERCADO FEDECAFE

Enero 5/2013
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: EL LITORAL DEL SAN JUAN

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos y Los Urabeños causaron heridas a un joven de 16 años de edad y
originaron el desplazamiento forzado de
cerca de 903 personas habitantes de los
corregimientos Quebrada de Togoromá,

Charambirá, Pichimá y del caserío Venado, luego que sostuvieran combates en
la zona rural.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
PERSONA SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
POBLADORES QUEBRADA DE TOGOROMA
POBLADORES CHARAMBIRA
POBLADORES PICHIMA
POBLADORES VENADO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Enero 5/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Miembros de un grupo armado asesinaron en el barrio Villa Mercedes a Julio Cesar, esposo de una dirigente comunitaria del sector. Según la denuncia
en este municipio: "Se han presentado
homicidios en contra de líderes comunitarios y sus familiares cercanos, en una
estrategia deliberada de intimidación de
los actores armados, que aprovechando
la visibilidad social de los líderes y sus
familias, han propiciado el uso selectivo
de la violencia como acto ejemplarizante
e instrumento para el amedrentamiento
de la población desplazada, de quienes
participan en procesos comunitarios, y
en general de la población civil".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JULIO CÉSAR CASTRO

Enero 5/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: LA TEBAIDA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Jorge Humberto,
de 40 años de edad. Según la denuncia: "La víctima transitaba por el parque
principal del municipio de La Tebaida,
cuando un hombre armado le disparó
en dos ocasiones por la espalda. Este
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asesinato estaría relacionado con el no
pago de una extorsión exigida por integrantes del grupo paramilitar, quienes
exigen un pago denominado “vacuna” a
vendedores ambulantes y algunos locales comerciales en varios municipios del
departamento. Esta estructura además
controla el expendio de drogas, redes
de prostitución, prestamistas conocidos
como “gota a gota” y el reclutamiento
de personas a este grupo armado para
ser enviadas a diferentes partes del país.
Ante estos hechos, las autoridades niegan la presencia de este grupo en la región". Jorge era padre de tres hijos y se
dedicaba a la venta ambulante de ropa
y perfumes. El hecho se presentó hacia
las 9:30 de la mañana en el municipio de
La Tebaida.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JORGE HUMBERTO PATIÑO PEÑUELA - DESEMPLEADO
(A)

Enero 6/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: PITALITO

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta asesinaron con arma de
fuego a Nelson Papamija, un agricultor
de 30 años de edad, quien días antes habría manifestado a su esposa amenazas
de muerte en su contra. El hecho sucedió en horas de la noche en la vereda
Cabeceras del corregimiento Bruselas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

llegaron hasta las afueras de la vivienda y procedieron a exigirle a Rafael sus
documentos de identificación a lo cual
éste accedió. Posteriormente los militares intentaron llevarse forzadamente a
Rafael hecho que suscitó la reacción de
los familiares y allegados del campesino,
quienes indagaron a los militares la razón
y el lugar de la detención. Los militares
respondieron que lo llevaban hacia la
base militar cercana a 4 kilómetros de la
vereda La Cominera, pero sin justificar la
causa de la retención ni presentar un documento que la avalara. Relata de igual
forma la fuente, que cerca de la 1:20 de
la tarde, militares lanzaron contra la vereda de manera indiscriminada gases lacrimógenos, disparos y ráfagas de fusil, lo
cual generó la dispersión y el pánico en
los pobladores y daños materiales a bienes de varios de estos pobladores. Cabe
señalar que la vereda La Cominera hace
parte de una zona estigmatizada por
las autoridades civiles y militares en el
marco de las tradicionales campañas de
señalamiento y persecución contra los
habitantes del norte del Cauca a quienes
se acusa de ser guerrilleros y terroristas.

JOSÉ ARMANDO SARA ZABALETA - ESTUDIANTE
KEVIN ANDRÉS SARA MARTÍNEZ

Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
HABITANTES VEREDA LA COMINERA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Enero 6/2013

NELSON PAPAMIJA - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: DIBULLA

Enero 6/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Miembros del Ejército pertenecientes a
la Brigada Móvil No.14 de la Fuerza de
Tarea Conjunta Apolo detuvieron arbitrariamente al campesino Rafael Villano,
los hechos tuvieron lugar el día domingo 6 de enero de 2013, en la vereda La
Cominera, municipio de Corinto, Cauca.
Señala la fuente que cerca de las 8:00
de la mañana, cuando Rafael estaba
desayunando en su casa, los militares
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Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron en el
corregimiento de Mingueo a Kevin Andrés de 5 años de edad y a José Armando de 14 años e hirieron a Jaime Luis
de 24 años. Según la fuente los hombres
armados irrumpieron en la vivienda de la
familia Sará disparando indiscriminadamente. Las víctimas son sobrinos del
exconcejal y líder comunitario Donaldo
Sará Ayala.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

JAIME LUIS SARA ZABALETA - OBRERO

Enero 6/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CIRCASIA

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos ejecutaron en horas de la tarde a
SANDRA PATRICIA, de 43 años de edad.
Según la fuente: "La víctima se encontraba pagando una condena de 36 meses
con beneficio de prisión domiciliaria, en
el lugar administraba una tienda, un desconocido tocó la puerta de su vivienda
y al atenderlo recibió tres disparos en la
cabeza. El caso estaría relacionado con
el control sobre el expendio de drogas
que el grupo paramilitar realiza en varios
municipios del departamento". El hecho
se presentó en la manzana 4, barrio La
Esmeralda del municipio de Circasia.

SANDRA PATRICIA ORTIZ BUITRAGO - OBRERO

RAFAEL VILLANO - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

Enero 7/2013
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: PLANADAS

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte de tres impactos de bala hacia
las 5:20 p.m., al campesino en la finca La
Isla, caserío San Miguel. Según la fuente: "Toro Flórez realizaba intercambio de
productos agrícolas y lácteos con personal del Ejército Nacional, que se encuentra acantonado cerca de la finca La Isla
de esa vereda".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
WILLIAM TORO FLÓREZ - CAMPESINO

Enero 7/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta asesinaron con arma
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de fuego a Hernando Olaya, de 41 años
de edad, quien se desempeñaba como
prestamista. El hecho sucedió en horas
de la noche en la carrera 13 entre calles
13A y 14, en el barrio San Francisco, sur
de Neiva.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
HERNANDO OLAYA - COMERCIANTE

Enero 7/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Miembros de un grupo de intolerancia
social que se movilizaban en una motocicleta asesinaron con arma de fuego a un
presunto delincuente común. El hecho
sucedió en horas de la noche sobre la
calle 7 No. 27-31, en la caseta comunal
del barrio José Antonio Galán. Este asesinato se presenta luego de que a finales del mes de noviembre del año 2012
circulara un panfleto firmado con las siglas ‘AUC BCBH’ en el que se anuncian
acciones de intolerancia social en la ciudad; el documento indica que: “Debido
al fuerte incremento de la delincuencia
común y la inseguridad que día tras día
se apodera de la ciudad de Neiva: LLEGO LA HORA DEL PLAN PISTOLA”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
JOSÉ HERNANDO CHAVARRO - MARGINADO

Enero 7/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a John Jairo de la Ossa Sanmiguel, de
35 años de edad. El hecho se cometió
el 7 de enero hacia las 9:50 de la noche,
cuando la víctima se encontraba en un
sector del barrio Las Granjas de la Comuna 6. Según la denuncia: “Antes de ser
ingresado al hospital John Jairo, escribió
en un papel el nombre de su agresor,
quien posteriormente fue capturado”. El
hecho, al parecer, fue cometido por intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
JOHN JAIRO DE LA OSSA SANMIGUEL

Enero 7/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Paramilitares ejecutaron de varios impactos de bala en horas de la noche, en
el sector La Colina, corregimiento de
Altavista al artista de 15 años de edad
e integrante del colectivo teatral Casa
Arte y de la mesa de derechos humanos
del corregimiento. Según la denuncia el
director de la Casa Arte, manifestó que:
"Julián llevaba más de cuatro años en el
grupo y hacía parte de varios procesos
artísticos en el corregimiento; incluso
hacía parte de la Red de Artes Escénicas
de Medellín. Nunca supo de amenazas
en contra del joven y que, por el contrario, éste era el encargado de varios
procesos culturales en su barrio, que
incluían pantomina y clown". Agrega la
denuncia que: "La Mesa de Derechos
Humanos de la Comuna 16 y el Consejo
Municipal de la Juventud denunciaron
que, en efecto, en la zona hay un enfrentamiento entre las bandas de 'Los
Urabeños', que controlan gran parte de
Altavista; 'Los Chivos' que actúan en la
zona de Mano de Dios y 'Los Pájaros'
que tienen el dominio en la parte baja del
corregimiento. Él hacía parte de la mesa
de derechos humanos del corregimiento, y puede ser por eso que lo mataron,
indicó uno de los representantes de la
Mesa de Derechos Humanos de la comuna 16, cercana a Altavista".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JULIÁN ANDRÉS TABORDA - ARTISTA

Enero 8/2013
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL CESAR

El tesorero del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Industria de Carbón
(SINTRACARBON), recibió en su lugar
de residencia una llamada amenazante
en la que piden decirle que se cuide que
está en la mira. Esta la realizó un sujeto
sin identificar; para los días de las ame-

nazas, la familia del sindicalista, observó
sujetos extraños que merodeaban los alrededores de su vivienda. Estos hechos
se presentan en medio de las negociaciones de mejoras laborales para los trabajadores del carbón en una de las empresas asentadas en el departamento.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ALDO RAÚL AMAYA DAZA - OBRERO

Enero 8/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Luis Francisco Castellanos Tarazona de ocupación
comerciante. El hecho se presentó en la
vía de acceso al caserío de Puerto Contreras, jurisdicción del municipio de Saravena. Según la fuente “esta persona
residía en la población de El Nula, Estado
Apure - Venezuela, donde tenía su propio
establecimiento comercial”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS FRANCISCO CASTELLANOS TARAZONA COMERCIANTE

Enero 8/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Guerrilleros asesinaron de varios impactos de arma de fuego a una mujer identificada como Alicia Castillo Ramírez. El
cuerpo sin vida de esta persona fue encontrado en un paraje de la vereda Barrancones, vía que de Saravena conduce
al municipio de Fortul.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALICIA CASTILLO RAMÍREZ - CAMPESINO

Enero 8/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN JUAN NEPOMUCENO
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Miembros de la Policía Nacional ejecutaron de un impacto de bala en la cabeza
al joven de 18 años de edad, en horas
de la noche en el corregimiento San Cayetano. Según la fuente: "Pedro Vergara
Leones, papá del joven, asegura que un
policía, presuntamente, le dio un balazo
en la cabeza, cuando el uniformado, en
compañía de otros, trataba de evitar una
riña. El hecho ocurrió nada más y nada
menos que frente a la iglesia del pueblo, y diagonal a la estación de la Policía. En la confrontación, en la que hubo
piedras y balas, destruyeron la casa del
uniformado al que acusan de la muerte
de Arturo Vergara. Familiares de este
aseguran que luego, policías destruyeron su casa, en la calle Las Flores. Los
parientes de Arturo Vergara cuentan que
todo empezó por culpa de un sujeto al
que llaman "El Pindo", también habitante
del pueblo, quien, supuestamente, cada
vez que veía a Arturo lo molestaba. Es
un señor de unos cuarenta años y cada
vez que veía a Arturo empezaba a molestarlo poniéndole sobrenombres. El martes, a las 9 de la noche, Arturo pasó por
la plaza y se lo encontró. Este empezó a
decirle muchas cosas y Arturo, a pesar
de ser menor edad, lo enfrentó y le tiró
una piedra. Luego se vino para la casa
y nos puso las quejas. Salimos varios
de los hermanos y mi papá a buscar al
señor y a reclamarle. Testigos dicen que
cuando los familiares del joven llegaron
a la plaza a buscar a "El Pindo", este se
escondió en una casa y llamó a la Policía.
Una patrulla llegó al lugar y uniformados
intentaron calmar a los parientes de Arturo, menor de siete hermanos, junto
a su gemelo. Mi hermano Dayro decía
que sacaran a "El Pindo" de la casa y les
dijo a los policías que no lo encubrieran.
Uno de ellos lo agarró, lo esposó y luego
empezó a golpearlo. Arturo se metió y
agarró al policía por el cuello. Ahí fue que
este sacó un arma y le disparó directo
a la cabeza. Cuando Carlos, gemelo de
Arturo, vio eso, se le tiró encima al policía y empezó a darle trompadas. Este le
disparó, pero no le dio".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
ARTURO LUIS VERGARA VILLA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
DAYRO VERGARA VILLA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
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Enero 10/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Miembros de un grupo armado amenazaron al presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio Altos de Cazucá.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Enero 10/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: PRADERA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron, hirieron y torturaron al joven HENRY
ANDRÉS LASPRILLA, de ocupación fumigador de cultivos de caña. Señala la
fuente que: "Un joven de Pradera denunció una agresión con ácido por parte de
agentes de la Policía de ese municipio,
en hechos ocurridos en la noche del pasado 10 de enero. La víctima del ataque
explicó que hacia las 8:00 pm de ese día
él se encontraba con su jefe en el sector
de Las Palmas, cuando cuatro agentes
en dos motocicletas les pidieron los documentos de identidad. Le estaba preguntando a mi jefe si al otro día había
que madrugar para trabajar. Se acercaron
los policías, nos pidieron los documentos y luego me dicen que los acompañe
a la estación, pero no explican por qué,
camino a la estación de policía, se bajó
el joven, de la moto y corrió hacia donde estaban sus familiares, para pedirles ayuda. Se aferró a una ventana para
evitar que se lo llevaran. Un agente me
desprendió de la ventana y me golpeó
en la cara. Cuando me llevaba, me ahorcó". La supuesta agresión, según relato
de la fuente, se agudizó en la inspección
policial, donde habrían participado otros
policías. "Un agente de civil me comenzó
a agredir y luego entre todos me pegaron. Uno de ellos me echó un polvo en la
cara. Los uniformados lo insultaban con
palabras soeces y lo acusaban del robo
de una motocicleta".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Abuso de Autoridad
Herido por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

HENRY ANDRÉS LASPRILLA - OBRERO

Enero 10/2013
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL CESAR

La víctima, Presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria
de Carbón (SINTRACARBON), recibió a
través de llamadas intimidantes, realizadas a su esposa, amenazas en las que
le manifestaban “que sabía lo que hacía
toda su familia y a dónde iban ella (esposa) y sus hijas”, estas llamadas las realizó un sujeto sin identificar. Estos hechos
se presentan en medio de las negociaciones de mejoras laborales para los trabajadores del carbón en una de las empresas asentadas en el departamento.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
IGOR DÍAZ LÓPEZ - OBRERO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
FAMILIA DÍAZ

Enero 10/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TIMANÁ

Desconocidos asesinaron a Miller Motta
Mosquera de 30 años de edad. El cuerpo sin vida del agricultor fue hallado con
heridas de arma de fuego en el cuarto de
insumos de su finca ubicada en la vereda
El Palmito.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MILLER MOTTA MOSQUERA - CAMPESINO

Enero 10/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Guerrilleros del ELN hurtaron una camioneta al servicio de la empresa SICIM,
subcontratista del Oleoducto Bicentenario. El hecho se presentó hacia las 2
de la tarde en el sector conocido como
Corocito, vía que del municipio de Tame
conduce a Fortul.
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Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Enero 10/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: LORICA

Miembros de un grupo de intolerancia
social que se movilizaban en una motocicleta asesinaron en horas de la noche,
en la zona urbana a José Ignacio de 28
años de edad, conocido como "El Monito". Según la fuente la víctima "presentaba algunos procesos por delitos menores".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
JOSÉ IGNACIO TORRES GONZÁLEZ

Enero 10/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron con varios
disparos en el rostro y la cabeza a José
Antonio Calderón Benítez, soldador, el
10 de enero 2013. El hecho ocurrió a
las 7:00 p.m., en el barrio Buenos Aires
cuando la víctima se dirigía hacia su residencia. El barrio Buenos Aires cuenta
con presencia fuerte de paramilitares
Los Rastrojos, quienes hacen control
territorial.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ ANTONIO CALDERÓN BENITEZ - OBRERO

Enero 11/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Continúa la persecución contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó "hacia las 9.25 horas, Blanca Torres
miembro de la Comunidad de Paz y esposa de Germán Graciano miembro del
Consejo Interno, recibió una llamada del
celular número 3113422998 de un sujeto quien se identificó con el nombre de
“Santiago Giraldo Coordinador de Des-

movilizados de la Oficina de Bogotá”;
la llamó por su nombre y le dijo que le
colaborara que ellos sabían que ella le
podía ayudar suministrando información
de los líderes de la Comunidad. Que había dinero para eso, que le ayudara, que
ellos le colaboraban con dinero. Ya en
días pasados la Comunidad había denunciado las actuaciones de un oficial de la
Brigada XVII quien había ofrecido dinero
a personas de la zona para que le dieran
informaciones sobre los movimientos de
los líderes de la Comunidad de Paz".
Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
BLANCA TORRES - CAMPESINO

Enero 11/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: PIJAO

Desconocidos ejecutaron a BRYAN DAVID y ALEXANDER. Según la fuente:
"Las víctimas se movilizaban por el sector en una motocicleta, cuando desconocidos que también se transportaban
en otra motocicleta les dispararon en
repetidas ocasiones. Los agentes de la
SIJIN recibieron la orden de no seguir los
protocolos correspondientes al levantamiento de los cadáveres debido a la situación de orden público que se vive en
esta zona". El hecho se presentó hacia
las 4:00 de la tarde en la vereda El Cuchillo, ubicada en el caserío La Mariela del
municipio de Pijao.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

el sector de La Daniela. Según la víctima:
" Él estaba dentro de su casa cuando un
hombre armado se acercó en una moto
y amenazó a su esposa y a una cuñada,
quienes se refugiaron en los bajos del
inmueble. Agrega que el desconocido
lanzó un paquete y realizó los disparos
que pegaron en la puerta, la traspasaron e impactaron en varias partes de la
vivienda. Yo me paré y sentí un golpe en
el abdomen. No era cualquier persona,
sino un profesional, hizo cinco disparos
de revólver y dejó uno para cubrir su retirada. Relata el dirigente que las autoridades montaron un dispositivo tanto para
descartar que se tratara de un explosivo,
pero también para recolectar el material
probatorio. El paquete arrojado era un
panfleto en el que se le sugiere que renuncie. El papel tiene pegados logos de
la Chec y EPM". Agrega la fuente que:
"De manera irónica el dirigente cuenta
que ayer supo que una tutela interpuesta
para que le restablecieran su esquema
de seguridad, retirado el pasado 29 de
noviembre, le fue negada. Al respecto,
el presidente de la CUT - Sintraelecol
Caldas, Oscar Arturo Orozco Sánchez,
dijo que una tutela le había permitido a
él mantener su esquema de seguridad,
tras un atentado sufrido el 4 de agosto
del año pasado, cuando se dirigía al corregimiento de Arauca (Palestina) a una
actividad sindical. El dirigente Óscar
Orozco Sánchez recordó que en días
pasados el fiscal de Sintraelecol, Ramón
Marino, también recibió un papel amenazante. Este hecho, agrega, ocurre ad
portas de la próxima negociación colectiva del sindicato con la Chec".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

LUVIER OCHOA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
RAMÓN MARINO

BRYAN DAVID MEJÍA TRIVIÑO
ALEXANDER URREGO CORREA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Atentado por Persecución Política

Enero 11/2013
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Un hombre armado atentó contra el
secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia,
Sintraelecol, seccional Caldas. El hecho
sucedió hacia las 9:00 p.m., luego que
el hombre disparara en cinco ocasiones
contra la vivienda de Luvier, ubicada en

LUVIER OCHOA

Enero 11/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron en el barrio Nuevo Milenio a Jorge Leonardo de 22 años de
edad, quien era conocido como "Yuquita". Según la fuente: "En su prontuario
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delictivo tenía varios procesos por hurto
y porte de armas".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad

Enero 13/2013

EDUARDO CARDONA

JORGE LEONARDO ESCALANTE ESPITIA

Enero 11/2013

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Enero 12/2013

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

El viernes 11 y sábado 12 de enero de
2013, una avioneta fumigó en la vereda
La Resbalosa y posteriormente en la vereda Mulatos donde además se encuentra un asentamiento de nuestra Comunidad. Como efectos de la fumigación ya
se empezaron a morir los cultivos de pan
coger que las familias tenían sembrados,
como es el fríjol, arroz y yuca.
Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Enero 11/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ITUANGO

Desconocidos amenazaron de muerte
a un campesino, exconcejal, líder de La
Asociación Campesina de Ituango (ASCIT).

DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: ARMENIA

Grupos de intolerancia social ejecutaron
a JOSÉ HERNÁN. Según la fuente: "Fue
hallado el cadáver de la víctima por personas que transitaban en horas de la mañana por el sector de Puerto Espejo en la
vía que comunica a Armenia con Pueblo
Tapao. La víctima se encontraba metido
entre una bolsa y presentaba varios golpes en la cabeza. José era un adulto mayor que se encontraba como habitante
de la calle desde hacía un tiempo ya que
sufría de algunos problemas mentales.
Grupos de intolerancia social adelantan
una campaña de exterminio contra la
población en estado de indigencia, las
víctimas han sido asesinadas en circunstancias similares".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

Enero 12/2013

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

WILINTON TABERA VÁSQUEZ - OTRO

Enero 11/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Miembros de la Policía dispararon contra jóvenes del barrio Los Olivos, dejando gravemente herido en su cabeza a
un menor de 17 años, quien murió posteriormente y a otro joven herido con
arma de fuego. Al parecer previamente
habitantes del barrio habían atacado a
los policías por lo que 3 policías habrían
resultado heridos con objetos contundentes.

Mario Hernández Palacios de 62 años y
otro hombre de 30 años de edad, resultaron heridos al activar accidentalmente
una mina antipersonal en momentos en
que se encontraban laborando en la finca
de propiedad de uno de ellos. El hecho
se presentó a las 9:00 de la mañana en
la vereda Nuevo Mundo, jurisdicción del
municipio de Arauquita.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
MARIO HERNÁNDEZ PALACIOS - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares autodenominados Comando Radical Nacionalista causaron
heridas a Nicolás. Según la denuncia el
hecho sucedió cuando: "Varios jóvenes
miembros de la Plataforma Engativá y
del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica, entre quienes se encontraba
el menor NICOLÁS GUTIÉRREZ, se concentraron en el Parque Simón Bolívar,
donde jugaron un partido de fútbol. Al
terminar la actividad deportiva, los jóvenes fueron abordados afuera del parque
por treinta (30) sujetos que portaban distintivos nazis y manifestaron pertenecer
al grupo Comando Radical Nacionalista,
quienes de inmediato atacaron a los jóvenes lanzándoles botellas, piedras y
ladrillos, siendo alcanzado NICOLÁS GUTIÉRREZ por un ladrillo que impactó en
su rostro, ocasionándole graves heridas".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
NICOLÁS GUTIÉRREZ

Enero 13/2013

JOSÉ HERNÁN CASTAÑO LÓPEZ - MARGINADO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
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INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Miembros de la Policía del Escuadrón
Móvil Anti Disturbios –ESMAD– hirieron
a los jóvenes Oscar Guzmán, voluntario
de la Fundación Vida Animal y a Alexánder Manzano, los hechos acontecieron
el día domingo 13 de enero de 2013,
en la ciudad de Popayán. Señala la fuente que en el marco de la realización de
un evento taurino en la Plaza de Toros
“Francisco Villamíl Londoño” de Popayán, se adelantaba de manera pacífica
una jornada de protesta antitaurina a las
afueras de la misma, con alrededor de
70 personas, entre los cuales se encontraban jóvenes estudiantes y miembros
de organizaciones protectoras de animales. Cerca de las 5:30 de la tarde se
vieron desproporcionadamente atropellados por miembros del ESMAD, quienes indiscriminadamente emprendieron
a golpes e insultos a los manifestantes,

Enero • 2013

generando la persecución de algunos de
ellos. Los manifestantes denunciaron
que fueron golpeados e insultados cuando ejercían su legítimo derecho a la protesta. Los dos jóvenes fueron víctimas
de abuso de autoridad, heridos, golpeados y rociados con gas pimienta por los
integrantes del ESMAD.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad

quista y reconocido líder espiritual de la
Iglesia Católica de aproximadamente 42
años de edad, fue hallado en un potrero
con heridas de arma de fuego, el 14 de
enero en la vereda Divino Niño.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDGAR LONDOÑO POLANÍA - OTRO

Enero 13/2013

ÓSCAR GUZMÁN - ESTUDIANTE
ALEXANDER MANZANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
MANIFESTANTES MARCHA ANTITAURINA

Enero 13/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Brayan
Alexis Riascos Cuero, de 16 años de
edad, en el barrio Pedro Arizala, hechos
ocurridos el 13 de enero de 2013 a las 12
de la mañana.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
BRAYAN ALEXIS RIASCOS CUERO

Enero 13/2013

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: BRICEÑO

Un joven de 15 años de edad murió y
dos primos suyos de 17 años quedaron
heridos, luego que pisaran hacia las 8:00
p.m., en la vereda Pueblo Nuevo, un
campo minado instalado por miembros
de un grupo combatiente.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JAIRO CONTRERAS - PERIODISTA

Enero 13/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: SANTA MARÍA

Desconocidos asesinaron a Edgar Londoño Polanía. El cuerpo sin vida del cate-

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS ELIÉCER OBANDO
LUZ ESTELA FLÓREZ

Presunto Responsable: COMBATIENTES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos

JOHN OBANDO FLÓREZ - ESTUDIANTE

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

Enero 13/2013

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

El periodista del periódico Al Día fue
amenazado a través de mensajes de texto y llamadas a su teléfono móvil. Según
la denuncia Al Día es un diario popular en
la región, reputado por su información judicial.

Cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas de alto cilindraje asesinaron con armas automáticas
en horas de la mañana, en el sitio La
Raya Cinco, inspección de policía El Tigre
a Luis Eliécer y a su esposa Luz Estela.
Igualmente quedó herido el hijo de ambos de 20 años de edad y estudiante de
medicina. Según la fuente se cree que el
ataque "fue una retaliación contra los esposos (...) hace un año la señora fue víctima de extorsión, denunció y se logró la
captura de los responsables (...) además
la mujer había denunciado la invasión de
terrenos en La Dorada (Putumayo), donde tiene una balastrera (material utilizado
en obras civiles)".

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron en horas de la noche,
en el barrio Sucre al prestamista de 28
años de edad. Según la fuente la víctima
"tenía antecedentes por varios delitos".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
ABIMAEL CASTRO JAIMES

Enero 13/2013
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ
(LA HORMIGA)

Enero 14/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Un número indeterminado de familias
afrocolombianas e indígenas fueron desplazadas de la región del San Juan, de
las comunidades de Cabeceras y la comunidad indígena de Puerto Pizarro por
paramilitares; las familias se aglutinaron
en la Casa Cultural como mecanismo de
autoprotección durante varios días. Al
lugar llegaron hace tres días los paramilitares que les prohibieron moverse o establecer cualquier tipo de comunicación
exterior. De acuerdo con la denuncia, “el
detonante para llevar al desplazamiento
forzado ha sido la comisión de nuevos
asesinatos”, de igual forma la denuncia
recoge el testimonio de uno de los desplazados quien asegura que: “Hemos
visto cadáveres en el San Juan, la presión es permanente, estamos solos y tuvimos que volver a desplazarnos, nos da
miedo decir algo, aquí en Buenaventura,
aquí vemos paras que han estado allá,
hablando con la policía, tenemos mucho
miedo”. De igual manera, señala la denuncia que los paramilitares que desde
noviembre anunciaron sus operaciones
en el bajo Calima y el litoral del San Juan
ingresaron a algunas de estas comunidades y enviaron mensajes amenazantes
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que llevaron a las comunidades a salir
del territorio. Estas amenazas han sido
de conocimiento del Estado sin que ellos
hayan actuado para prevenir y proteger
a la población. En los últimos días se ha
incrementado el movimiento de embarcaciones de fibra con motores de alto
cilindraje ocupados por paramilitares en
el río Calima y el San Juan.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo por
Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
FAMILIAS AFROCOLOMBIANAS DE LA COMUNIDAD DE
CABECERAS
FAMILIAS INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD DE PUERTO
PIZARRO

A ESTA COMUNIDAD Y MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN EN
FORMA INMEDIATA para garantizar la
vida y la integridad física de las comunidades Wounaan, que se encuentran hacinados y atemorizados, sin tranquilidad
y la libertad de ejercer sus labores de la
caza, la pesca y el libre tránsito dentro de
sus territorios, con esto afectando gravemente a las familias, la alimentación que
es el único medio de subsistencia para
garantizar la seguridad alimentaria".

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Las comunidades indígenas Wounaan del Bajo San Juan, litoral Pacífico
del municipio de Buenaventura (Valle
del Cauca), se encuentran confinadas
a causa de la presencia en su territorio
de paramilitares autodenominados “Los
Urabeños”, esta zona en la que el grupo armado realiza acciones delictivas, ha
afectado gravemente la tranquilidad y el
bienestar social de las comunidades, tal
como lo reitera la denuncia hecha por la
Organización Indígena del Valle del Cauca, a tal punto que se ha desestabilizado
los procesos organizativos realizados por
las comunidades en defensa de sus territorios ancestrales tradicionales, a través
de los cuales reivindican los valores culturales indígenas del Pueblo Wounaan
para la pervivencia cultural en la región.
Además, es de resaltar que en esta región la población indígena Wounaan, ha
sido cobijada por las órdenes emitidas
en el Auto 004 de 2009, por encontrarse
en inminente peligro de extinción física y
cultural a causa del conflicto armado. De
igual manera se señala en la denuncia,
que por tal razón “exigimos de inmediato al Gobierno Nacional y Departamental
SE ORDENE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y DE ACOMPAÑAMIENTO
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ÁLVARO ZAPATA - CAMPESINO

Enero 14/2013

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo por
Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
POBLACIÓN INDÍGENA EMBERA WOUNAAN DEL BAJO
SAN JUAN

Enero 14/2013

INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Enero 14/2013

Desconocidos amenazaron de muerte
a un líder campesino, presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda
Pio X.

DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CIRCASIA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a HUMBERTO, de
32 años de edad e hirieron a JUAN CARLOS, de 43 años de edad. Según la denuncia: "Las víctimas se encontraban en
el bar La Quindianita, ubicado en el centro del municipio de Circasia, cuando una
persona irrumpió en el lugar disparando
contra las dos víctimas, Humberto, conocido como “Manotas” recibió dos impactos de bala en la cabeza y Juan Carlos
un disparo en la pierna derecha. El caso
estaría relacionado con el control sobre
el expendio de drogas que el grupo paramilitar realiza en varios municipios del
departamento". La víctima mortal era padre de cuatro hijos. El hecho se presentó
en el municipio de Circasia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
HUMBERTO HENAO CELIS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
JUAN CARLOS CASTAÑO MARÍN

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ACEVEDO

Guerrilleros del Frente 13 de las FARCEP amenazaron en varias ocasiones a
Luzdey Artunduaga. Según la Diputada:
“Desde hace algún tiempo vengo siendo sometida a una serie de llamadas intimidantes donde me exigen una fuerte
suma de dinero a nombre de las Farc, so
pena de atentar contra mi vida y la de mi
familia (…)”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LUZDEY ARTUNDUAGA
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA ARTUNDUAGA

Enero 15/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron el 15 de enero de 2013 al joven John Alberto Angulo
Zúñiga, de 25 años de edad, residente
en el barrio La Comba, Comuna 4.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOHN ALBERTO ANGULO ZUÑIGA

Enero 15/2013

Enero 14/2013

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ITUANGO

Miembros de un grupo de “limpieza social” amenazaron de muerte a 20 jóve-

Enero • 2013

nes del barrio Jerusalén, Comuna 3, mediante un panfleto que fue elaborado con
recortes de revista y prensa, en el cual
se leía textualmente: “Ojo ya limpieza
nosotros tenemos la lista de consumidores, ladrones dos días Homicidio ya o de
una vez”. Esta amenaza se conoció una
semana después de que fuera asesinado
con arma de fuego un joven del sector,
quien tenía problemas de drogadicción.
Agrega la denuncia que: “Al parecer el
grupo de jóvenes amenazados tiene el
mismo problema”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
JÓVENES DROGADICTOS DEL BARRIO JERUSALÉN

Enero 15/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ISNOS

En el municipio de Isnos circuló un panfleto firmado por guerrilleros del Frente
13 Cacica Gaitana de las FARC-EP en el
que se le prohíbe a la población civil circular en el horario de 8:00 p.m. a 5:00
a.m. En el documento se lee “El incumplimiento de esta orden será declarada
objetivo militar y no se responde. A todo
sapo informante en el gobierno, ladrones y extorsionistas que utilizan nuestro
nombre para desprestigiar el nombre de
las farc-ep se declara objetivo militar y
será ajusticiado como la ley de las FARCEP LO ORDENA. ALFONSO CANO VIVE
POR SIEMPRE”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES DE ISNOS

Enero 16/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego al dragoneante
Edilberto Rangel Zambrano, funcionario
del Centro Penitenciario y Carcelario de
Arauca - INPEC. El hecho se presentó
hacia las seis de la tarde en el barrio Los
Libertadores, perímetro urbano del municipio de Arauca.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDILBERTO RANGEL ZAMBRANO

Enero 16/2013
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: FLORENCIA

El concejal de este municipio por el partido Liberal denunció amenazas contra su
vida y la de su familia. Según la víctima:
"Las amenazas se han presentado por
medio de mensajes de texto y llamadas
telefónicas. Desde el día miércoles 16
de enero recibí en mi número de celular unos mensajes bastante dicientes en
cuanto a mi vida e integridad personal y
familiar, donde me dicen que me van a
asesinar a mí y a mi familia, o que en el
menor de los casos me van a secuestrar
a algún miembro de mi familia".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ÓSCAR EDUARDO PARRA TOLEDO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
FAMILLIA PARRA

Enero 16/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

La periodista y subdirectora judicial del
periódico El Tiempo fue amenazada. Según la fuente una "persona abordó a la
fuente de Jineth Bedoya y le lanzó un
mensaje: dígale a Jineth Bedoya que
deje de publicar y denunciar esas cosas
porque ella ya sabe lo que le puede pasar". Jineth, es beneficiaria de Medidas
Cautelares de la CIDH desde el 2000 a
raíz del secuestro, tortura y abuso sexual
del que fue víctima por parte de paramilitares el día 25 de mayo del 2000, cuando
iba a ingresar a la cárcel Nacional Modelo, con el fin de elaborar un trabajo periodístico con un jefe paramilitar.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JINETH BEDOYA - PERIODISTA

Enero 16/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del
Ejército Nacional amenazaron a varios
líderes campesinos en el corregimiento
de La Gabarra. Según la denuncia: "En
el puesto fluvial ubicado en el corregimiento especial de la Gabarra, municipio
de Tibú, hombres de la Fuerza de Tarea
Conjunta Vulcano, en un intento por limitar y hostigar las actividades organizativas desarrolladas por la Asociación
Campesina del Catatumbo-Ascamcat,
intentaron empadronar a mas de 30
líderes campesinos y defensores de
derechos humanos que se dirigían a la
tercera escuela de líderes Orlando Sánchez, desarrollada en la vereda Caño
Azul, municipio de Convención. Los integrantes de ASCAMCAT arribaron al
puesto de control fluvial a las 5:30 am,
al llegar, los uniformados insistieron con
gritos en no dar paso hasta las 6:00 am.
Este hecho consternó a los campesinos,
dado que la misma infantería el día anterior había comunicado que abría paso
desde las 5:00 am. Pasado el tiempo y al
llegar la hora mencionada, los campesinos y los acompañantes internacionales
fueron retenidos por más de una hora en
el puesto de control de infantería de la
Brigada No 30. Los uniformados sostenían que debían realizar la verificación de
antecedentes y posterior registro de todos los integrantes de la comitiva. El registro consistía en ubicar los nombres y
documentos de identidad en los cuadernos de control de la base militar. Ante la
evidente intención de empadronar a los
integrantes de ASCAMCAT, los miembros de acompañamiento internacional
I.A.P. (International Action Peace) iniciaron sus labores de interlocución con los
mandos de infantería, comunicándoles
que el empadronamiento estaba declarado ilegal por la Corte Constitucional
en la sentencia C-1024 /2002 por la cual
se hace control de constitucionalidad al
decreto legislativo Número 20-02/ 2002
(Por el cual se adoptan medidas para el
control del orden público y se definen las
zonas de rehabilitación y consolidación).
Debido a la renuencia por parte de los
uniformados y en la interlocución del
acompañamiento internacional de IAP
con el cabo primero Milton Velásquez,
manifestó que no tenían conocimiento
de dicho recorrido y que se necesitaba
copia del oficio emitido con días anteriores a las diferentes instancias del estado, por lo que desde la oficina de Bogotá
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fueron enviados vía correo electrónico
a la base militar de la Gabarra copia de
los oficios. Además Ascamcat llamó de
inmediato al defensor del pueblo de la
provincia de Ocaña para ponerlo al tanto
de la situación. Teniendo en cuenta que
para nosotros este hecho no se encuentra aislado y que hace parte de una campaña de violencia política en la región
en contra de ASCAMCAT, debemos recordar que a finales del año 2009 en la
región del Catatumbo, específicamente
en los municipios de Convención y Teorama, el ejército nacional y sus fuerzas
especiales, tomaron nota de nombres y
números de cédulas de varios campesinos, ganaderos y líderes, bajo el argumento que estaban realizando un censo.
Estas personas, posteriormente fueron
capturadas y vinculadas injusta y arbitrariamente a procesos penales, en los cuales la información por ellos suministrada,
fue utilizada como prueba para adelantar
dichos procesos".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
LÍDERES CAMPESINOS
MIEMBROS ASCAMCAT
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Enero 17/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALDONO

Un menor de 10 años resultó herido
gravemente y perdió uno de sus ojos al
pisar una mina antipersonal, puesta por
combatientes en la vereda Betania, resguardo indígena de La Aguada.

las 7:30 p.m., en el barrio El Níspero.
Oswaldo Damir, era el jefe de los ronderos (vigilantes) del barrio Rancho Grande.
Según la fuente: "El sicario llegó con una
gorra puesta en la cabeza y aprovechó
que la puerta de la vivienda, que permanecía cerrada, estaba abierta, para entrar
a la casa. Una vez adentro le pegó el primer tiro en el pecho a Canabal Maussa,
este cayó al piso y el sicario le dijo, vamos a ver si en esta oportunidad te vas
a salvar, gonorr... y le siguió disparando
hasta dejarlo muerto. Acto seguido disparó contra Daniel Suárez, quien al ver lo
ocurrido se asustó y levantó los brazos.
Oswaldo Damir fue víctima de un atentado criminal en el mes de julio del año
2011, en esa oportunidad recibió varios
impactos de bala, lo cual fue atribuido
a disputa interna entre dos grupos de
ronderos que habían en el barrio Rancho
Grande". Agrega la fuente que: "El abogado Jaime Agámez Pineda, manifestó
que curiosamente la Policía Nacional, le
retiró la seguridad al rondero en el sector donde vivía. Por eso la hoy víctima le
había enviado un oficio al comandante
de la Policía Córdoba, coronel Jaime Ávila Ramírez, el día 12 de enero, después
de la muerte del prestamista Abimael
Castro Jaimes. Según Agámez Pineda
ese mismo día iban a matar a Oswaldo
Damir, por eso en el oficio cuestionó el
retiro de la vigilancia de los uniformados
y reclamó seguridad para él y su familia,
porque su vida corría riesgo. Pese a ello
no hubo respuesta policial".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
OSWALDO DAMIR CANABAL MAUSSA - OBRERO
DANIEL SUÁREZ VILLADIEGO

Enero 17/2013

Presunto Responsable: COMBATIENTES

DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CIRCASIA

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

Enero 17/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Un hombre armado asesinó de varios
impactos de bala a dos personas hacia
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Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos hirieron a un niño de 5 años
de edad, sin identificar. Según la denuncia: "Los sujetos dispararon varias veces
contra la vivienda en la que habita el menor de edad, junto a sus familiares, quien
resultó herido en uno de sus hombros.
El atentado estaría relacionado a los problemas que tiene un familiar del menor
con el tráfico de drogas. Este comercio
es controlado por el grupo paramilitar en
varios municipios del departamento". El
hecho se presentó hacia las 11:00 de la
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noche en el barrio Isidoro Henao, ubicado en el municipio de Circasia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Enero 17/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Paramilitares autodenominados Los Urabeños irrumpieron en horas de la tarde
en el corregimiento Santa Isabel de Río
Manso, sitio aledaño a algunos de asentamientos de la Comunidad de Paz y se
llevaron consigo a seis personas, entre
ellas a Clímaco Pitalúa, presidente de
la Junta de Acción Comunal del corregimiento mencionado, quien fue herido
y torturado. Las demás personas se encuentran desaparecidas. Según Clímaco:
"Nos dijeron: somos del Ejército. Yo por
eso saqué mis papeles y se los entregué. Me tiraron al suelo y me dieron
trompadas y patadas. Ya yo estaba resignado a morir. Tengo las costillas negras,
fractura en el brazo izquierdo y golpes
en todo el cuerpo. Llegaron a la vivienda
donde yo estaba y ahí mismo comenzaron a meter a los rehenes. Yo salí huyendo. No sé cuántas personas llegaron a
sacarme porque yo estaba durmiendo,
tenían armas, pero afortunadamente
logré escapar. No sé cómo mi Dios me
dio valentía para empezar a correr. De repente me sentí estaba en el monte. En
el momento como que no había nadie,
porque yo salí corriendo y no se dieron
cuenta No me chucé siquiera los pies.
Tomé una balsa, comía en las casas que
encontraba, tardé cuatro días en esa situación hasta que llegué a Puerto Frasquillo donde me resguardó el Ejército". El
hecho originó el desplazamiento forzado
de 39 familias, integradas por 130 personas, hacia otros lugares.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Herido Intencional Persona Protegida
CLÍMACO PASTOR PITALUA VILLALBA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
FAMILIAS SANTA ISABEL DE RÍO MANSO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Enero 17/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

El jueves 17 de enero de 2013, en horas de la tarde, una avioneta sobrevoló
el asentamiento de la Comunidad de Paz
en la vereda La Resbalosa y procedió a
fumigar los cultivos que sirven para supervivencia de la Comunidad, como el
fríjol, el maíz, el arroz y el cacao orgánico
que se ha venido cultivando en esa zona
y que ha sido certificado como cultivo orgánico para la pequeña comercialización
que ayuda al sustento de los integrantes.

Guerrilleros del ELN secuestraron hacia
las 5:30 a.m., en el corregimiento Casa
de Barro a seis personas, contratistas
de la empresa exploradora de petróleo
y gas, Geo Explorer. William, Francisco y
Alexis, son colombianos; José Antonio y
Javier Leandro, son peruanos y Jernoc,
es canadiense. Los colombianos y los
peruanos fueron liberados el 15 de febrero del año en curso, permaneciendo
secuestrado el geólogo Wobert, quien
es el vicepresidente de exploraciones
de la multinacional minera canadiense
Braeval.
Presunto Responsable: ELN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
WILLIAM BATISTA JINETE - INGENIERO
MANUEL FRANCISCO ZABALETA CENTENO
EMPLEADO
JOSÉ ANTONIO MAMANI SAICO - EMPLEADO
JAVIER LEANDRO OCHOA AGUILAR - EMPLEADO
JERNOC WOBERT - EMPLEADO
ALEXIS LÓPEZ

-

Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO

Enero 19/2013

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: HERVEO

Enero 17/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SIMITÍ

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Wilber Marimón Puello, de 21
años de edad. El crimen ocurrió el 17 de
enero y su cuerpo fue hallado entre un
cultivo de palma africana ubicado en la
vereda Las Palmeras del corregimiento
Animas Altas. Según la fuente: “El joven
quien se dedicaba a la minería y laboraba
como operario de una retroexcavadora,
fue visto la noche anterior a su asesinato hablando con dos desconocidos. Al
siguiente fue hallado muerto con tres
impactos de arma de fuego”. Agrega la
denuncia: “La zona registra una fuerte
presencia de guerrilla y paramilitares involucrados en la minería”.

Ricardo, concejal de este municipio fue
asesinado de varios impactos de bala
en horas de la mañana, en la vereda
Cajones donde vivía, en una finca de su
propiedad. Según la fuente el alcalde de
este municipio manifestó que la víctima:
"Era un hombre bueno, muy entusiasta
y con muchas ganas de hacer cosas por
la región y un ambientalista de tiempo
completo. Era también muy inquieto y
estaba siempre presto a ayudar a la comunidad, y tenía un corazón enorme y
un espíritu de colaboración con vocación
de servicio increíble".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
RICARDO RODRÍGUEZ

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
WILBER MARIMÓN PUELLO - OBRERO

Enero 18/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: NOROSÍ

Enero 19/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Miembros del Ejército amenazaron al
colectivo participante de la Audiencia
Humanitaria "Por la Vida, la Armonía Territorial y la Paz, la Guerra nos Toca, la

Paz es Nuestra", los hechos ocurrieron
el día sábado 19 de enero de 2013, en
el corregimiento El Palo, municipio de
Caloto. Señala la fuente que mientras
se adelantaba la Audiencia Humanitaria,
cerca de las 11:50 de la mañana, uno
de los organizadores de esta audiencia
recibió un llamado telefónico del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta
Apolo, quien manifiestó que tras revisar
el registro fotográfico de dicha audiencia
se percató de la presencia de varios guerrilleros, lo que implicaría un problema
para los organizadores. De igual forma,
la fuente señala que cerca de las 2:00
de la tarde, cuando los asistentes de
dicha audiencia se aprestaban a recibir
el almuerzo, delegados de la Comisión
de Derechos Humanos dieron cuenta
de la presencia de un grupo de militares
de la Brigada Móvil No. 14, de la Fuerza
de Tarea Conjunta Apolo, los cuales se
encontraban realizando registro fílmico
y fotográfico a los asistentes de la Audiencia sin autorización. Frente a esta
situación, se le informó de la misma al
congresista Iván Cepeda que se encontraba en el evento, quien se dispuso solicitar a los militares la eliminación de los
registros hechos a los participantes de
la Audiencia. Posteriormente, se afirma
en la fuente, que delegados del Sistema
de Alertas Tempranas de la Defensoría
del Pueblo del orden Nacional y Regional
hablaron con el oficial al cargo del grupo
de militares para que procediera a borrar los registros realizados ilegalmente
a los asistentes de la Audiencia, lo que
se adelantó en presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo. Este
acto de los militares pone en riesgo a las
comunidades, puesto que las mismas
han sido permanentemente señaladas y
acusadas de ser miembros de la guerrillas y por ello han sufrido la vulneración
de sus derechos.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ASISTENTES AUDIENCIA HUMANITARIA "POR LA VIDA,
LA ARMONÍA TERRITORIAL Y LA PAZ, LA GUERRA NOS
TOCA, LA PAZ ES NUESTRA"

Enero 19/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Dos desconocidos que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron a la 1
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p.m., a Elmer Caicedo Castro, de 38
años de edad, en el sector conocido
como La Taguera, sector comercial del
casco urbano de Tumaco, en momentos
en que conversaba con unos amigos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Acción Comunal de la vereda Huasanó,
haciendo parte también de la Asociación
de Trabajadores Campesinos de la Zona
de Reserva Campesina del Municipio de
Caloto (ASTRAZONACAL), filial de FENSUAGRO – CUT y del Movimiento Social
y Político Marcha Patriótica.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Presunto Responsable: EJÉRCITO

ELMER CAICEDO CASTRO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Atentado por Persecución Política

Enero 20/2013

CARLOS HUMBERTO ZAPATA - CAMPESINO
PEDRO SÁNCHEZ - CAMPESINO
JOHAN ESMID SÁNCHEZ - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Una joven de 17 años de edad quedó
herida luego que pisara en la vereda La
Lea, un campo minado, instalado por
miembros de un grupo combatiente.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Enero 20/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Miembros activos del Ejército Nacional adscritos a la Brigada Móvil No. 14,
de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo,
atentaron contra los campesinos Carlos
Humberto Zapata, Pedro Sánchez y Johan Esmid Sánchez menor de 10 años
de edad, los hechos tuvieron ocasión
el domingo 20 de enero de 2013, en la
vereda La Cuchilla, corregimiento de
Huasanó, municipio de Caloto. Señala la
fuente que, cerca de las 6:30 de la tarde, los tres hombres se encontraban en
la finca propiedad de Pedro, arreglando
unos postes que días antes el ejército
había dañado dada la ocupación irregular
que los militares hicieron en el predio.
En ese momento, los campesinos se
vieron sorprendidos por un ataque de ráfagas de fusil que hicieron los militares,
ante la gravedad del hecho los campesinos reaccionaron y lograron cubrirse
de los disparos, consiguieron llegar a
un vehículo, salir de la zona y ponerse
a salvo. Cabe anotar que Carlos Humberto Zapata al momento de los hechos
fungía como presidente de la Junta de
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Enero 20/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Dos hombres le propinaron varios disparos causándole la muerte al instante,
al joven JHON WILMIDER GONZÁLEZ
(conocido como Bon-ice), señala la fuente que el hecho se presentó cuando la
víctima se encontraba dentro del centro
de diversión nocturna “Tropicana” en la
calle Bolívar del barrio Bolívar en horas
de la madrugada. Resalta la fuente que
Jhon Wilmider vivía en el barrio Unión
de Vivienda y se desempeñaba como
ayudante de un colectivo de transporte
público, la razón de su homicidio se debió por ser del barrio Unión de Vivienda
y traspasar las fronteras invisibles que
han sido demarcadas en la lucha por el
territorio en diferentes sectores del municipio de Buenaventura por parte de los
grupos paramilitares. El hecho fue cometido por intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JHON WILMIDER GONZÁLEZ - OBRERO

Enero 20/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: JAMBALÓ

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte de seis impactos de bala de fusil al líder indígena, cuando se movilizaba en su
motocicleta por el sitio Asió, vereda Barondillo. Según la denuncia: "Cerca de las
3:00 de la tarde cuando Rafael transitaba
en su motocicleta por la vía que del resguardo de Jambaló conduce a Toribío, la
víctima fue ultimada mediante 6 impac-
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tos de fusil". Agrega la denuncia que: "La
amenaza contra el joven dirigente empezó a surgir por su gran aporte al proceso
de lucha y resistencia para la pervivencia
como Pueblos Indígenas y el Plan de Vida
del Proyecto Global de Jambaló, donde
ocupó diferentes cargos delegados por
la comunidad, tales como: Cabildante
veredal del Resguardo, Presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda
Barondillo en el periodo 2004-2007, en el
periodo 2008-2011 ejerció como concejal y presidente de esta Corporación por
el Movimiento Cívico de Jambaló – Cauca, partido Alianza Social Indígena (ASI),
quien permanentemente ha sido uno de
los dinamizadores y orientador del Plan
de Vida Proyecto Global del Resguardo
y Municipio; y recientemente postulado
para asumir la secretaría general del honorable Concejo Municipal de Jambaló
(Cauca). MAURICIO GIRÓN era beneficiario de la Medida Cautelar No. 255-11,
y el Estado no le garantizó la vida e integridad personal: ni como líder indígena,
ni como ex concejal de la alcaldía municipal de Jambaló".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
RAFAEL MAURICIO GIRON ULCHUR - INDÍGENA

Enero 20/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Miembros de la Policía Nacional causaron heridas a varias personas, menores
de edad. Según la denuncia una de las
víctimas manifestó que: "El domingo
tuve una discusión con una vecina del
sector la cual hacía días estaba diciendo malas cosas de mí, yo le dije que
por favor dejara de hablar mal de mí y
de mi familia, ella me dijo que si no le
gustaba pues que arreglaran los problemas como mujeres y me tomó del pelo,
agrediéndome y yo me defendí. En ese
momento llegaron policías pertenecientes a la estación de policía de Villatina y
nos separaron, pero a mí me decían que
me fuera para la casa, yo les dije que no,
porque iba a demandar a esa mujer porque yo era menor de edad y ella tiene
más de 25 años, los policías me decían
que me fuera para la casa que dejara de
joder. Entonces como yo les reiteraba
que iba a demandar ellos empezaron a
estrujarme, y empezaron a pegarme, en
ese momento llegaron mis dos hermanas ambas menores de edad y trataron
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de defenderme, ellos también las golpearon, y a una de ellas le dieron en la
boca con la pistola del policía dejándola
hinchada y con el labio fuertemente lastimado, en ese momento llegó una patrulla y dijeron que me iban a meter, en ese
momento llegó mi mamá y les dijo que
por qué me iba a meter que yo era menor de edad, y un policía se bajo de la patrulla y cogió a mi mamá de la nuca y la
estaba asfixiando, en ese momento mi
mamá perdió el conocimiento y se desmayo. Luego los policías siguieron agrediéndome, y a mi hermana de trece años
la golpeaban fuertemente, su novio, un
joven de 16 años se metió y le dijo a los
policías que no les pegara mas, estos se
fueron encima de él, golpeándolo fuertemente. Ya después de los severos golpes que nos propinaron los policías nos
montaron a mí y al otro joven a la patrulla
y nos llevaron a la ESTACIÓN DE POLICÍA DE VILLA TINA en el barrio CAICEDO, y cuando nos sacaron de la patrulla
nos echaron espray en los ojos, a mi amigo lo separaron de mi y lo dejaron afuera
de los baños, y allí pusieron a llenar unos
baldes y lo golpearon fuertemente, con
puños y pata, y a mí cuando me bajaron
de la patrulla y después de echarme un
espray picante en la cara me dejaron en
una mesa, y allí empezaron a pegarme,
bajándome los pantalones y me pegaron en las nalgas, yo gritaba y lloraba, y
ellos me decían que era una perra, que
me callara, que si mi mamá no me reprendía ellos si lo harían, y que yo como
perra debía estar en el centro putiando, y
me hicieron arañazos por los lados de la
nuca, como yo no me dejaba coger ellos
trataban de ahorcarme y me decían que
no me pusiera de sapa, porque resultaba
picada, luego me cogieron del pelo y me
pegaron cachetadas, después me llevaron donde mi amigo, y nos pegaron a los
dos, y nos seguían echando espray, después de pegarnos nos echaron agua en
la cara y decían que para que nos ardiera
más la cara y luego un policía cogió un
balde lleno de orines y nos lo echó encima y seguían diciendo que nos quedáramos callados que éramos unas bolas
de mugre. Después de esto llegó otro
policía y con una trapera me pego. En mi
cuerpo tengo los moretones, y heridas
de las botas que los policías usan y con
las cuales me pegaron, además de los
arañazos que me propiciaron los agentes
de la policía. A mi amigo le reventaron
la nariz, y le propiciaron un esguince en
el tobillo producto de las patadas". Agrega la denuncia que la mamá de la joven
manifestó: "Que ella llegó con las otras
madres en busca de sus hijas e hijo y les
solicitaron a los agentes de policía sus

identificaciones, estos se las taparon y
les dijeron que los detenidos estaban
bien; argumentos que no respondían a
la verdad, pues al momento de recibirlos comprobaron el grave daño que presentaban sus cuerpos, incluso (...) y su
compañero de retención con dificultades
para caminar. Al salir de la estación los
policías como es parte de su protocolo,
les pidieron que firmaran un acta de no
maltrato, documento que las madres objetaron firmar pues era evidente el grave
daño que habían sufrido sus hijos menores de edad. Las madres llevaron (...) al
joven de 16 años a un centro médico, en
el cual les atendieron las heridas propinadas por la fuerza pública y posteriormente se dirigieron a medicina legal en
donde les indicaron una incapacidad de
15 y 8 días respectivamente".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Abuso de Autoridad
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Violencia Sexual por Abuso de Autoridad
Abuso Sexual por Abuso de Autoridad

“La ubicación de la Policía Nacional en
el casco urbano, en medio de los pobladores los pone como escudo humano,
en una zona de fuerte confrontación militar dada la presencia de guerrilleros de
las FARC, paramilitares, unidades de la
Policía y tropas del Ejército y la Armada
Nacional”.
Presunto Responsable: POLICÍA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
COMUNIDAD DE RIOSUCIO

Enero 21/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: RIVERA

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta atacaron con arma
de fuego a un grupo de consumidores
de sustancias psicoactivas que se encontraban en una zona boscosa del barrio Oasis. En el hecho resultaron muertos Fredy García Rocha de 36 años e
Isidoro Bahamón de 47 y resultó herido
Leonel Andrés Avendaño de 24 años. En
este mismo mes en el municipio circuló un panfleto amenazante firmado por
paramilitares autodenominados Águilas
Negras, en el que se anunciaron acciones de intolerancia social, en la zona urbana y rural.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Enero 21/2013
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Guerrilleros de las FARC hostigaron a
miembros de la Policía Nacional acantonados en el casco urbano de Riosucio, a
las 6 a.m. Según la denuncia: “No hubo
daños materiales pero sí causó mucho
miedo y zozobra en la población. Las
familias que tienen vivienda cerca a las
instalaciones de la Policía Nacional duraron cerca de tres semanas durmiendo
fuera de sus hogares, dormían en las
casas más retiradas. A esto le llamamos
un desplazamiento interno. Igualmente,
a las personas que se encuentran en las
comunidades dentro de las cuencas les
daba miedo salir a Riosucio por miedo
a que los paramilitares los acusaran de
guerrilleros”. Agrega la denuncia que:

FREDY GARCIA ROCHA - MARGINADO
ISIDORO BAHAMON - MARGINADO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Intolerancia Social
LEONEL ANDRÉS AVENDAÑO - MARGINADO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS
SICOACTIVAS

Enero 21/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares desaparecieron forzadamente a Ángel David Bermúdez Quecho, de 20 años de edad. Según la de-
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nuncia: “El hecho se registró el 21 de
enero hacia las 9 de la mañana, cuando
salió de su casa ubicada en el barrio Villarelys para encontrarse con una persona
que le entregaría una plata, ya que él se
dedica al préstamo de dinero diario, más
conocido como ‘gota a gota’. Al parecer,
fue desaparecido por el no pago de extorsión para poder trabajar prestando
plata”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
ÁNGEL DAVID BERMÚDEZ QUECHO - COMERCIANTE

Enero 21/2013
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Varias organizaciones sindicales y de
derechos humanos fueron amenazadas
y declaradas objetivo militar, a través de
un panfleto suscrito por los Comandos
Urbanos de Los Rastrojos; en documento amenazante se señala a las organizaciones como “miembros de las FARC y
el ELN, que viene realizando acciones en
contra de la paz y el desarrollo de este
país”. En este se resalta que se declara
“objetivo militar a la CUT por sus acciones terroristas proferidas por guerrilleros
disfrazados de defensores de los trabajadores”. Según la denuncia, “Estos hechos marcan otro antecedente más, que
los grupos paramilitares nunca se han
desmovilizado y siguen amenazando a
los líderes, sindicales, y defensoras de
derechos humanos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
SINDICATO DE TRABAJADORES DE BEBIDAS Y
ALIMENTOS, SINALTRAINAL
SINDICATO
NACIONAL
DE
TRABAJADORES
METALÚRGICOS, MECÁNICOS, METALMECÁNICOS,
SIDERÚRGICOS, MINEROS DEL MATERIAL ELÉCTRICO
Y ELECTRÓNICO
SINDICATO DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS
UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA-SINTRAUNICOL
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA EN
COLOMBIA, SINTRAELECOL
ASOCIACIÓN NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES
Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SALUD, SEGURIDAD
SOCIAL, INTEGRAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE COLOMBIA
SINTRAOFIUA
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
SINTRAEMSDES
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SINDICATO
NACIONAL
DE
TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA MINERA, PETROQUÍMICA,
AGROCOMBUSTIBLES Y ENERGÉTICA

Enero 21/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Un campesino murió al pisar un campo
minado. Según la denuncia: "hacia las
15:00 horas, en la vereda Rodoxalí, de
San José de Apartadó, un campesino
de nombre ISMAEL ÁNGEL MOLINA
CORREA de aproximadamente 69 años,
pisó un artefacto explosivo mientras se
encontraba realizando labores agrícolas
en su finca, hecho que le costó la vida.
Según informes de los campesinos de la
zona, un grupo de paramilitares ha estado realizando operativos y patrullajes en
la zona".
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
ISMAEL ÁNGEL MOLINA CORREA - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Enero 22/2013
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Guerrilleros de las FARC activaron un
artefacto explosivo en las orillas del río
Atrato, al paso de tropas de la Armada
Nacional. El hecho, perpetrado en la
comunidad de Domingodó, no dejó víctimas, ni heridos, pero sí afectó la estructura de una vivienda destruyendo las
paredes de una habitación”.
Presunto Responsable: FARC-EP

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

Enero 22/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GUADALUPE

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al agricultor Arnulfo Guerra Guerra de 50 años de edad. El hecho ocurrió
en la inspección de policía Miraflores del
municipio de Guadalupe en horas de la
tarde. Al día siguiente, en zona urbana
del municipio fue asesinado un campesino de 55 años de edad, en horas de
la noche. Luego, en el mes de febrero
en fincas y establecimientos públicos
del municipio circuló un panfleto amenazante con un membrete alusivo al Frente
17 Angelino Godoy de las FARC-EP, en
el que se anunciaron unas ‘normas de
convivencia’.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ARNULFO GUERRA GUERRA - CAMPESINO

Enero 22/2013

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Enero 22/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares amenazaron a una líder comunal en el barrio Altos de La Florida.
Según la denuncia: "El 22 de enero de
2013, fue dejado en la vivienda de una
líder comunitaria de Altos de la Florida,
un panfleto amenazante suscrito por las
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“Águilas Negras”, en el que además de
señalarla como integrante de un grupo
subversivo, le fue dado un plazo de 48
horas para salir de la zona, bajo amenaza
de muerte. Este ataque se presentó tan
sólo ocho días después de su regreso al
barrio, ya que debido a una amenaza que
recibió en diciembre de 2012, –también
en un panfleto dejado en su residencia–,
se había tenido que desplazar de éste".

Desconocidos desaparecieron forzadamente al palmicultor Oscar Pérez Reyes, de 34 años de edad, cuando visitaba una finca de su propiedad ubicada en
el corregimiento Meseta de San Rafael.
Según la denuncia: “El hecho se registró el 22 de enero, en horas de la mañana cuando se perdió cualquier información de Oscar. Su vehículo fue hallado
horas después abandonado en el mismo
sector”.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
ÓSCAR PÉREZ REYES - HACENDADO

Enero 22/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Un desconocido amenazó a la estudiante universitaria de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del
Valle LUISA MARÍA ZORRILLA MILLÁN,
quien actualmente hace parte de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad
del Valle, de la Coordinación Regional
Suroccidente de Estudiantes Universitarios, de la Coordinación Departamental
Valle del Proceso de Unidad Popular del
Suroccidente Colombiano y del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, señala la denuncia que "Cerca de las
7:00 de la noche, la estudiante universitaria LUISA MARÍA ZORRILLA MILLÁN
recibe una llamada telefónica en donde
un hombre le dice “ya sabemos quiénes
son los hijueputas guerrilleros que andan
jodiendo con el cuentico de la tierra, ni
crean que eso va a quedar así. Deje de
estar participando en ese tipo de eventos que no sabe lo que le va a pasar".

como lo es el casco urbano de San José,
el cual, justamente desde su militarización extrema a partir de abril de 2005,
ha atraído a las fuerzas beligerantes e
incentivado los enfrentamientos armados cobrando numerosas víctimas en la
población civil".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Enero 22/2013
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al comerciante Wilmar Solano
Quintero de 31 años de edad. El hecho
se registró el 22 de enero hacia las 6:15
de la mañana, cuando salía de su vivienda ubicada en el barrio La Victoria. Según
la denuncia: “Aguachica, vive la disputa
territorial entre grupos paramilitares por
el control de la zona para el tráfico de
combustible y alucinógenos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

WILMAR SOLANO QUINTERO - COMERCIANTE

LUISA MARÍA ZORRILLA MILLÁN - ESTUDIANTE

Enero 22/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional continúan
la estrategia de terror en contra de los
pobladores de San José de Apartadó.
Según la denuncia: "hacia las 2:00 horas,
se escucharon disparos en la base militar instalada en el caserío de San José
de Apartadó. Más tarde los medios de
información hablaron de un combate
entre la guerrilla y la fuerza pública. Antecedentes de las últimas semanas y
meses muestran que el ejército dispara
sin que haya presencia de la insurgencia,
con otros fines. La presencia de puestos de la Policía y del Ejército en medio
de la población civil contradice numerosas normas de la Corte Constitucional,
particularmente en zonas de conflicto

Enero 23/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Los miembros de la Corporación Social
para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Cospacc, fueron amenazados
luego que en horas de la mañana fueran
hurtados varios equipos y documentos
de su oficina, ubicada en la Calle 34 No.
21-31. Según la denuncia: "en horas de
la mañana cuando ingresamos a la sede,
directivos de la corporación Cospacc, hallamos las puertas de las oficinas 301 y
304 averiadas y entreabiertas, dañadas
y violentadas las cerraduras. De inmediato dimos aviso a la policía y en presencia de ellos ingresamos encontrando
abiertos de manera violenta los cajones
de los escritorios, los archivadores y la
biblioteca. De allí se hurtaron dos discos
duros de almacenamiento externo,
con archivos digitales, informes de

proyectos y memorias del trabajo de
Cospacc; carpetas con documentos de
investigación y denuncia sobre casos
de violación a los derechos humanos en
la región. También hurtaron: una video
cámara Sony, una cámara fotográfica
digital Olimpus. Una grabadora de voz y
memorias con archivos digitales A estos
hechos se suman el corte en repetidas
ocasiones, de la red telefónica y la
internet, la intervención a los teléfonos
celulares de varios directivos. Es de
gran preocupación, el hecho que la
puerta principal de ingreso al edificio
se encontró en perfectas condiciones,
también llama la atención que los
computadores y otros elementos de
valor que estaban allí se encontraron sin
alteraciones y en perfecto estado".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
MIEMBROS COSPACC

Enero 23/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: DABEIBA

Guerrilleros del Frente 34 de las FARCEP quemaron en el sitio Chiguá, un vehículo bus, luego que bloquearan la vía
que de Dabeiba conduce al municipio de
Mutatá.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Enero 23/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a Javier Mauricio Silva Mantilla, de 23
años de edad y de profesión mecánico
de motocicletas. El hecho se presentó el
23 de enero hacia las 4:30 de la tarde
cuando Javier Mauricio se encontraba al
interior del taller donde labora ubicado
en el barrio Primero de Mayo, Comuna
5. Allí fue sorprendido por dos hombres
que se movilizaban en una motocicleta
y le dispararon varias veces, causándole
tres heridas. Según la Policía Nacional:
“El joven registra antecedentes judiciales por porte ilegal de armas”. La zona
es de permanente disputa entre paramilitares por el control territorial.
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Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
JAVIER MAURICIO SILVA MANTILLA - OBRERO

Enero 23/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Jefferson de Jesús Agudelo
Arjuelo, de 22 años de edad. El crimen
ocurrió 23 de enero, hacia las 7:00 de la
noche en el barrio Alcázar, Comuna 5.
El joven de desplazaba por una calle del
sector cuando fue sorprendido por dos
individuos que se desplazaban en una
motocicleta. Agudelo Arjuelo, era conocido con el apodo “El Paisa”. En la zona
existe una fuerte disputa entre grupos
paramilitares por el control territorial.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JEFFERSON DE JESÚS AGUDELO ARJUELO

Enero 23/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Combates entre el Ejército y la guerrilla
de las FARC-EP ocasionaron heridas a
Yeison Estiven Ipia, menor de 17 años
de edad, los hechos tuvier on lugar en
límites de las veredas San Luís Arriba y
El Descanso del municipio de Corinto
durante el día 23 de enero de 2013. La
fuente señala, alrededor de las 12:00 del
mediodía, Yeison Estiven, Abel Trompeta Campos y otros labriegos de la zona,
se encontraban trabajando la tierra en
el predio propiedad de Abel, cuando se
inicia una confrontación armada entre
integrantes de la brigada Móvil No. 14
de la Fuerza de Tarea Apolo y guerrilleros del sexto frente de las FARC–EP.
Ante la intensidad del enfrentamiento
los campesinos proceden a refugiarse
en la vivienda de dicho predio. Estando
tendidos sobre el piso al lado de la cama,
un proyectil atravesó la pared de tabla
de la casa, el cual impactó en el cuerpo
de Yeison, resultando herido en el bra-
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zo izquierdo, abdomen y tórax, ante la
gravedad del hecho los comuneros de la
zona lo auxiliaron y lo trasladaron hasta
el hospital local nivel I “Carlos Eder” de
Corinto y luego, por la gravedad de las
heridas remitido a la Clínica Valle de Lili
en Cali. Cabe anotar que Yeison al momento de los hechos era integrante de
la Asociación Indígena de Trabajadores
y Pequeños Productores Agropecuarios
del municipio de Jambaló (AITPROA),
del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
Presunto Responsable: COMBATIENTES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
GUILLERMO CAMACHO LEAL - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
YEISON ESTIVEN IPIA - INDÍGENA

Enero 23/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

Combatientes originaron el desplazamiento forzado de más de 50 familias.
El hecho sucedió luego que guerrilleros
de las FARC-EP sostuvieran un combate
con miembros de la Policía Nacional en
el caserío El Mango. Según la denuncia:
"La policía instaló una estación en medio de los civiles en la propiedad de la
familia Montilla y mantienen un control y
presencia permanente en el barrio El Jardín en 10 viviendas donde se encuentran
atrincherados los efectivos regulares.
Las familias campesinas se desplazaron
hacia la zona del Bujío, La Primavera y la
cabecera municipal".
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
50 FAMILIAS DE EL MANGO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo
Presunto Responsable: POLICÍA

Enero 24/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas amenazaron mediante un panfleto al presidente de la
Asociación de Maestros de Córdoba,
Ademacor. Según Domingo: "La razón
con la cual pretenden justificar la criminal determinación es la que sindicatos y
dirigentes están comprometidos con la
reactivación de un grupo guerrillero en
el sur del Departamento. Causa honda
preocupación el hecho que en el contexto de la aguda situación de inseguridad
que afecta a amplios sectores del magisterio, como producto de la acción de
diversos actores criminales, surja esta
intimidación contra nuestra organización
sindical".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
DOMINGO AYALA ESPITIA - EDUCADOR

Enero 24/2013
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

INFRACCIONES AL DIH
Escudo
FAMILIA MONTILLA
HABITANTES BARRIO EL JARDÍN
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Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al agricultor Guillermo Camacho
Leal de 55 años de edad. En hecho sucedió en horas de la noche cuando la
víctima se encontraba junto a su familia
en el antejardín de su vivienda ubicada
en el barrio Santa Lucía. Este es el segundo asesinato que se presenta en el
municipio, en el mes de enero de 2013;
el primer asesinato se registró en la inspección de policía Miraflores.

Enero 23/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GUADALUPE

La fundadora y presidenta de la Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor (AFUSODO), y miembro del capítulo
Atlántico del Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado (MOVICE) encontró
en el umbral de la puerta de su residencia una amenaza de muerte contenida
dentro de una invitación fúnebre con-
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feccionada con letras recortadas de un
periódico.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
MARTHA DÍAZ - VÍCTIMA

DEIDIER ALBERTO MARULANDA - CAMPESINO - OTRO

Enero 25/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Guerrilleros de las FARC-EP hacia las
7:30 de la noche, atacaron la Estación
de Policía del municipio de Arauquita.
Según la fuente consultada “disparaban
ráfagas de fusil y armas cortas desde
distintos sectores del perímetro urbano,
dejando como resultado varias viviendas
con daños considerables”.

Paramilitares amenazaron y ultrajaron a
varias familias en hechos ocurridos en la
vereda La Cristalina. Según la denuncia:
"hacia las 21:00 horas, un contingente de
paramilitares ingresó a la vereda La Cristalina donde amenazaron e insultaron a
varias familias, incluyendo a varios niños. Entre los paramilitares que llegaron
se encontraban los hermanos ALBEIRO
y LUBÍN Cardona Borja, oriundos de
esa zona y quienes se habían entregado al Ejército en 2005, participando en
una masacre de 6 jóvenes que estaban
durmiendo, en diciembre de 2005, por
lo cual el Ejército les pagó 4 millones de
pesos por cada vida destruida; desde entonces se movilizan con tropas del Ejército y en esta ocasión recordaron que
hacía un año exactamente, en enero de
2012, habían estado allí mismo con las
tropas oficiales. La presencia de estos y
de otros civiles entre las tropas armadas,
revela la persistencia del paramilitarismo
en la región, pues se trata de civiles ilegalmente reclutados y domiciliados en
establecimientos militares para realizar
operativos armados absolutamente ilegales. Dichos agentes ilegales del Estado privaron de su libertad y agredieron
con violencia ese día, allí en La Cristalina,
a WILLIAM CARDONA y a ALFREDIS
RIVAS BORJA. Este último ha sufrido
montajes judiciales y graves agresiones
por parte de agentes del Estado y la mayoría de los miembros de su familia han
sido asesinados por agentes del Estado".

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

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

Enero 24/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Guerrilleros de las FARC-EP hacia las
3:40 de la tarde, activaron un artefacto
explosivo cerca a las instalaciones del
acueducto del centro poblado de Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de
Tame, ocasionando temor a la población
civil y daños considerable a algunas viviendas.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Enero 24/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Enero 25/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Miembros de un grupo paramilitar ejecutaron al presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Suan.

WILLIAM CARDONA - CAMPESINO
ALFREDIS RIVAS BORJA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIAS VEREDA LA CRISTALINA

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

Guerrilleros del ELN quemaron una retroexcavadora que estaba realizando labores en una finca del sector de Patico
Alto. Según la fuente, varios hombres de
civil y portando armas retuvieron al operario de la máquina por varias horas, para
luego proceder a incinerarla. El hecho se
registró el 25 de enero hacia las 4:30 de
la tarde. A su partida los presuntos guerrilleros, dejaron un mensaje al dueño de
la máquina: “Que le dijera que por no pagar, cómo le quedó la máquina”.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Enero 25/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: SUAZA

Hombres armados dispararon hacia las
2:00 a.m., contra la vivienda del Personero de este municipio, ubicada en la
inspección de policía Guayabal. Según
la fuente Héctor Augusto manifestó
que: "Llegaron en una moto y un carro
hasta mi casa y cogieron a plomo la habitación donde duermo habitualmente,
afortunadamente estaba en otro cuarto.
Vargas denunció que ha sido amenazado
de muerte desde hace dos años y dos
meses, cuando asumió por segunda
ocasión la Personería. Las amenazas son
por mi desempeño como personero. Trabajo de la mano con las autoridades, con
la Policía, el Ejército. Sostuvo que las
amenazas al parecer provienen de grupos al margen de la ley, molestos por el
trabajo que adelanta con las autoridades.
El esquema me lo quitaron sin ninguna
justificación, no fui notificado. Quedé
sin escolta, me hicieron la inteligencia y
de una vez atentaron contra mi vida. En
una de las amenazas me dijeron tranquilo que a usted le retiran el esquema de
seguridad y queda solo".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
HÉCTOR AUGUSTO VARGAS

Enero 26/2013

Enero 25/2013

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CANTAGALLO

Un ayudante de albañilería identificado
como Sergio Damián Cifuentes Guevara,
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fue asesinado por dos hombres que se
movilizaban en una motocicleta, el sábado 26 de enero a las 6:30 p.m., en la Avenida La Playa, barrio La Libertad. Según
la denuncia: “La víctima recibió cinco impactos de arma de fuego, sus familiares
lo recogieron y lo llevaron al hospital San
Andrés, pero minutos más tarde dejó de
existir. En este sector hay presencia de
grupos paramilitares de Los Rastrojos y
guerrilla de la FARC, quienes constantemente se viven enfrentando, dejando a
la comunidad en el medio”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO PROSTITUTAS
COLECTIVO VENDEDORES DE DROGA
COLECTIVO LADRONES CALLEJEROS
COLECTIVO JALADORES DE MOTOS
COLECTIVO SECUESTRADORES
COLECTIVO JÓVENES CONSUMIDORES

Enero 26/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
SERGIO DAMIÁN CIFUENTES GUEVARA - OBRERO

Enero 26/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

Por la activación de una bomba tipo lapa
instalada presuntamente por guerrilleros
de las FARC-EP en una casa del corregimiento El Mango, resultaron 4 personas
heridas: 2 menores, una persona que salía en una motocicleta y un soldado que
terminó con esquirlas en el cuerpo.

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron
a los directivos de la Junta del Consejo
Comunitario Rescate Las Varas. Según
la denuncia: “Por esta razón les tocó
salir del territorio en compañía de sus
familiares más cercanos, en total 38 personas”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
DIRECTIVOS DEL CONSEJO COMUNITARIO RESCATE
LAS VARAS
FAMILIARES DE LOS DIRECTIVOS DEL CONSEJO
COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

Enero 26/2013

4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Enero 26/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: RIVERA

En el municipio de Rivera circuló un panfleto amenazante firmado por paramilitares autodenominados Águilas Negras,
en el que anunciaron acciones de intolerancia social en la zona urbana y rural. En
el documento se lee: “Llegó la hora de
la limpieza social. Ahora le toca el turno
a las malparidas putas, vendedores de
drogas, ladrones callejeros, jaladores de
motos, secuestradores y jóvenes consumidores. Ya los tenemos identificados”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
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El día sábado 26 enero de 2013 fue
asesinado un joven en la comunidad de
Villa Hermosa, perteneciente al Consejo
Comunitario del río Quiparadó, por integrantes de las FARC-EP. Según la denuncia: “En el primer trimestre del año
2013 la dinámica del conflicto armado
en comparación con los últimos tres
meses del año anterior 2012 ha tenido
una intensificación de la violencia contra la población civil; siguen presentándose asesinatos selectivos, amenazas y
maltrato a las mujeres, hechos que han
generado zozobra al interior de las comunidades y efectos sicológicos devastadores para el conjunto de la población
del Bajo Atrato”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
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Enero 26/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Rafael Ángel
Pérez de 50 años de edad y posteriormente con arma blanca a Brígida Antonia
Pérez en la finca Banco Amarillo, ubicada en el corregimiento Todos los Santos,
jurisdicción del municipio de Arauca. El
hecho se presentó hacia las siete de la
noche.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
RAFAEL ÁNGEL PÉREZ
BRIGIDA ANTONIA PÉREZ

Enero 26/2013

INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Presunto Responsable: FARC-EP

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

El agricultor Eladio Chávez Bustos fue
detenido arbitrariamente por miembros
de la Policía Nacional. Según la denuncia
realizada por El Comité Permanente por
la Defensa de los Derechos Humanos
CPDH Huila “El sábado 26 de enero de
2013 aproximadamente a las 10 p.m.,
en Algeciras, en la Cra. 4 con calle 6 en
el centro del municipio, diagonal al establecimiento nocturno conocido como
“JUAN POCHOLA” en un exagerado
dispositivo policial y de forma bastante
agresiva fue detenido el señor ELADIO
CHÁVEZ BUSTOS agricultor de profesión y quien en ese momento llegaba a
saludar a su esposa SOLANYI CONDE,
quien labora en una venta de comidas
rápidas ambulantes en la esquina de
la dirección referida. El señor ELADIO
CHÁVEZ BUSTOS se transportaba en
una motocicleta de su propiedad marca AUTECO AVANTI color roja cuando
al frenar donde se encontraba su esposa el miembro de la policía nacional de
apellido SALAZAR con su respectivo
uniforme, lo sujetó por el cuello e inmediatamente aproximadamente 6 policías
más llegaron desasegurando sus pistolas y fusiles apuntando a la humanidad
del señor ELADIO CHÁVEZ obligándolo
a bajar de su motocicleta”. Agrega la denuncia que: “En el momento de la captura ninguno de los policías dio a conocer
las razones por la cuales era detenido el
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señor ELADIO ni mostraron orden para
realizarla, comentando pocos minutos
después del inicio del procedimiento,
el policía SALAZAR quien había bajado
de la motocicleta al señor ELADIO que
“iban por el señor ELADIO PUERTA porque había una denuncia en su contra”.
El señor ELADIO CHÁVEZ fue dirigido
a la estación de policía del municipio de
ALGECIRAS. En el momento de la captura, el señor ELADIO procedió a pasar
las llaves de su motocicleta a su esposa, siendo interrumpido por otro policía
que las arrebató y se dirigió en ella al comando de policía ubicando el automotor
a escasos 4 metros de la sede del Comando de Policía de Algeciras informando que la motocicleta sería entregada al
día siguiente”. Continúa la denuncia: “Al
día siguiente la señora SOLANYI CONDE llegó temprano a la estación por el
automotor y a ver de la salud y vida de
su esposo ELADIO CHÁVEZ BUSTOS,
siendo informada por miembros de la
POLICÍA que habían encontrado en el
automotor “un poderoso explosivo”. El
señor ELADIO CHÁVEZ BUSTOS fue
dirigido al municipio de Campoalegre
donde permaneció aproximadamente 7
horas, y luego dirigido al Palacio de Justicia de Neiva y el domingo fueron realizadas las audiencias de legalización de
captura, imputación de cargos y medida
de aseguramiento, siendo atendido por
un defensor público y enviado a las instalaciones de la Cárcel de Rivera. Durante
las horas que estuvo detenido en Campoalegre, la señora SOLANYI CONDE al
acercarse y averiguar por su esposo fue
increpada por miembros de la POLICÍA
NACIONAL donde le decían: “…Váyase
más bien y búsquele un buen abogado,
dígale al “Paisa que lo pague” haciendo
referencia al presunto comandante de la
COLUMNA TEÓFILO FORERO CASTRO
que opera en la región. Menciona la denunciante la señora SOLANYI CONDE
que al lograr hablar con su esposo el domingo en las instalaciones de la SIJIN de
Campoalegre, fue informada por éste de
que el policía que realizara la detención
inicial, de apellido SALAZAR le amenazó
diciéndole: “Hp, si usted logra salir de
ésta se tiene que salir del pueblo o si no
lo mato”. Como antecedente se menciona que el agricultor en el año 2001 fue
detenido arbitrariamente por 3 meses
acusado de rebelión, siendo declarado
inocente de todos los cargos”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ELADIO CHÁVEZ BUSTOS - CAMPESINO

Enero 26/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

Miembros de un grupo armado no identificado, quienes pretendían instalar un
retén ilegal sobre la vía que conduce del
casco urbano a la vereda Caño de Oro,
hirieron con arma de fuego a dos menores de edad, que se desplazaban en
una motocicleta. Según la fuente: “Los
menores fueron requeridos por los ilegales para que se detuvieran, a lo cual
hicieron caso omiso, produciéndose la
agresión. Los jóvenes llegaron hasta el
casco urbano y fueron trasladados hasta
un centro asistencial”. Agrega la denuncia: “En el sector donde ocurrieron los
hechos hay presencia de la insurgencia,
que esporádicamente realiza este tipo
de retenes como una manera de ejercer
control territorial”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

una moto. Cabe resaltar que Francy en
el momento de los hechos asumía como
presidenta de la Asociación de Población Desplazada, ARPASAVI, del municipio de Corinto (Cauca) e integrante del
Sindicato de Pequeños Agricultores del
Cauca, SINPEAGRIC, filial de FENSUAGRO - CUT. También que Francy ha sido
víctima de desplazamiento en noviembre de 2005 por parte de paramilitares
en la zona de Puerto Asís – Putumayo;
y que los integrantes de la Asociación
de Trabajadores de la Zona de Reserva
Campesina del Municipio de Corinto
hacen parte de la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad
Popular del Sur Occidente Colombiano y
del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica. Es de anotar que los hechos
se dieron en el marco de las Acciones
Urgentes del 25 de septiembre y 8 de
octubre de 2012 donde se denunciaron
amenazas de muerte y señalamientos,
proferidas por un grupo paramilitar contra los dirigentes e integrantes campesinos de las organizaciones populares
anteriormente citadas.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Enero 27/2013

FRANCY STELA RESTREPO MANQUILLO - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Enero 27/2013

Paramilitares amenazaron a la líder de
los desplazados Francy Stela Restrepo
en hechos ocurridos el domingo 27 de
enero de 2013, en el área urbana del
municipio de Corinto. Señala la denuncia
que cerca de las 8:30 de la noche, Francy
transitaba desde su sector de residencia
en el Barrio 20 de Agosto hasta una tienda del Barrio Pampa Linda, cuando fue
abordada por la espalda por dos sujetos,
uno de ellos a quien Francy identificó
con acento afro le dijo “no voltée a ver
para atrás vieja hijueputa por terca te vas
a hacer matar”, frente a lo cual Francy
le expresó “identifíquense aunque para
saber quién es que me va a matar”, el
desconocido la insultó y le manifiestó
que “el problema es por trabajar con los
campesinos de la Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto que son
Guerrilleros”, los hombres se retiraron
sin que Francy lograra verlos de frente,
siendo luego informada que los sujetos
que la abordaron se transportaban en

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Tres desconocidos asesinaron a William
Ernesto Ramos Palacios de 45 años de
edad, en el barrio Obrero el 27 de enero
de 2013. Según la denuncia: “La noche
anterior al crimen William se encontraba en su casa de habitación ubicada en
el barrio Unión Victoria de la que fue sacado por la fuerza por varios hombres
armados quienes llegaron preguntando por él, lo sacaron y se lo llevaron
con rumbo desconocido; al otro día un
cuerpo fue encontrado en un manglar
del barrio Obrero, sin la cabeza y sin los
brazos. Los familiares de William que lo
estaban buscando al escuchar esta noticia se trasladaron hasta el sitio y por
algunas características físicas pudieron
confirmar que el cuerpo era el de William Ramos, quien era un reconocido
líder cívico y en la actualidad estaba al
frente de la Fundación Mujeres Unidas
del Pacífico, también había participado
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en procesos sociales de la Pastoral Social de Tumaco”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
WILLIAM ERNESTO RAMOS PALACIOS

Enero 27/2013

bajo tierra y ramas de árboles. Se menciona que José Darío administraba una
plantación de lulo en una finca ubicada
en la vereda El Cedro”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
JOSÉ DARÍO QUILINDO - CAMPESINO
AIDA NURY ROJAS PAJOY - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: ARMENIA

Enero 27/2013

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos ejecutaron a Freimar de Jesús, de
41 años de edad e hirieron a un hombre
sin identificar. Según la fuente: "Se registró un atentado con una granada contra
un hombre sin identificar y FREIMAR DE
JESÚS, quien falleció el día 01 de febrero de 2013, víctima de las lesiones sufridas, cuando paramilitares arrojaron una
granada de fragmentación IM-26 contra
las dos víctimas que se encontraban departiendo al lado de la vivienda de Freimar. Las autoridades señalaron que las
víctimas se encontraban manipulando
la granada, versión que fue desmentida
por los familiares de la víctima mortal.
Estas acciones estarían relacionadas con
el control sobre el expendio de drogas
que el grupo paramilitar realiza en varios
municipios del departamento". El hecho
se presentó en el barrio Las Colinas de
Armenia, hacia las 9:00 de la noche.

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
FREIMAR DE JESÚS GÓMEZ
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta asesinaron con arma de
fuego a Pedro Jiménez Bahamón, de 20
años de edad. Según la fuente, la víctima que era reconocida con el alias de ‘El
Osito’, tenía antecedentes judiciales y
“había recibido amenazas de muerte si
se atrevía a regresar al barrio Galindo”.
El hecho ocurrió en horas de la noche en
el momento en que la víctima se encontraba en un establecimiento público ubicado en el barrio Galindo. Este asesinato
se presenta luego que a finales del mes
de noviembre del año 2012 circulara un
panfleto firmado con las siglas ‘AUC
BCBH’ en el que se anuncian acciones
de Intolerancia Social en la ciudad; el documento indica que “Debido al fuerte incremento de la delincuencia común y la
inseguridad que día tras día de apodera
de la ciudad de Neiva: LLEGÓ LA HORA
DEL PLAN PISTOLA”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
PEDRO JIMÉNEZ BAHAMÓN - MARGINADO

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Enero 28/2013
Enero 27/2013

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: LA PLATA

Los cuerpos sin vida y en avanzado estado de descomposición de una pareja de
campesinos fueron encontrados 14 días
después de su desaparición, ocurrida el
27 de enero de 2013. Según la fuente:
“Los cuerpos de las víctimas fueron hallados desnudos con signos de tortura,
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DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: COLOMBIA

Miembros del Programa de Acompañamiento e Intervención Integral a Víctimas
del Conflicto Político, Social y Armado
Interno -PAVIP- y de la Corporación Observatorio Surcolombiano de Derechos
Humanos y Violencia -OBSURDH- realizaron una misión de verificación sobre
la situación de derechos humanos en la
zona rural del municipio de Colombia el

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

día 4 de febrero y confirmaron el asesinato del campesino Bladimir Torres, en
hechos ocurridos el 28 de enero en la vereda La Florida, a manos de guerrilleros
de las FARC-EP.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
BLADIMIR TORRES - CAMPESINO

Enero 28/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Paramilitares autodenominados Los Urabeños amenazaron de muerte mediante
un panfleto a dos periodistas, un redactor y un reportero gráfico, del periódico
Al Día Montería. Según la fuente: "El
panfleto, que además tiene pintado un
fusil, fue encontrado en el interior de
nuestras instalaciones, por un funcionario del periódico entre 2 y 2:30 de la
tarde. El documento advierte sobre una
sentencia de muerte contra los dos periodistas y, además, indica que los tienen
plenamente identificados, toda vez que
les conocen sus rutas y los lugares de
residencia. Ustedes han hablado muchas
cosas de nosotros la banda criminal Los
Urabeños… les informamos a ustedes
dos que por más protegidos que estén
les damos 48 horas para abandonar esta
ciudad y no mostrar esta información a
las autoridades. Si no quieren irse a las
buenas serán cadáveres".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
AMILKAR ALVEAR ARIZA - PERIODISTA
JAIRO CASIANI VALDES - PERIODISTA

Enero 28/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL TARRA

Tropas de la Brigada 33 del Ejército Nacional amenazaron y torturaron a tres
campesinos en la finca Brisas de El Tarra, vereda Bracitos. Según la denuncia:
"Siendo las 11:00 a.m. del día 28 de Enero de 2013 en la vereda Bracitos parte
alta se encontraba el Ejército Nacional
de Colombia en la finca Brisas de el Ta-

Enero • 2013

rra de propiedad de la señora Evangelina
Bautista, allí se encontraban los campesinos sacando un ganado de una huerta
de yuca y escucharon un grito por parte
del Ejército donde les ordenaban que se
tiraran al piso, les quitaron los machetes
que llevaban, y con ellos mismos los golpearon y les dieron puntapiés. Ellos muy
asustados comenzaron a gritar para que
los vecinos los escucharan, luego fueron
apartados, el uno del otro, los soldados
se quitaron sus prendas y seguidamente
les informan que eran paramilitares, pero
ellos no les creyeron porque la Brigada 33
lleva meses en esa zona, además en sus
uniformes las insignias llevaban el nombre del Ejército Nacional, los tildaron de
guerrilleros explosivistas. Yovany Pérez
tiene una pierna amputada y fue agredido
física y moralmente en su integridad: lo
amenazaban con amputarle la otra pierna
con un machete, le decían que sería colgado en un árbol y luego degollado, los
obligaban a decirles dónde estaba la guerrilla y dónde estaba Megateo, (miembro
del EPL). Fueron desnudados, les quemaron unos tiros al oído, les quitaron los celulares y les revisaron toda la información,
les torturaron las manos raspándoselas
con piedras, para que les informaran dónde se hallaban sembradas las minas, las
bombas y los radios de comunicación, les
mostraron un documento y se los hicieron firmar a la fuerza, y si no lo firmaban
los mataban, fueron amenazados que
debían irse de la zona donde viven que
no los querían ver de nuevo por esos lugares, porque si ellos caían en un campo
minado o en un combate la responsabilidad recaía sobre ellos".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Herido por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
Violencia Sexual por Persecución Política
Abuso Sexual por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza
Herido Intencional Persona Protegida
YOVANY PÉREZ BAUTISTA - CAMPESINO
CARMEN ELÍ PÉREZ BAUTISTA - CAMPESINO
YURGEN ANTONIO ASCANIO ASCANIO - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Enero 28/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: PITALITO

El Comité Permanente por la Defensa
de los Derechos Humanos-CPDH "Nelson Carvajal" denuncia a la opinión pública, que miembros del Ejército Nacional
pertenecientes al Batallón Santana del
departamento del Putumayo de manera irregular reclutaron al joven Jefferson
Ortiz Benítez natural del municipio de Pitalito, pese a estar inhábil para prestar
su servicio militar. Este reclutamiento
irregular por parte del Ejército Nacional
en el municipio de Pitalito, ocurre en flagrante violación de sentencia C – 879 de
2011 emanada de la Corte Constitucional al respecto. Hechos: 1. El lunes 28
de Enero de 2013, aproximadamente a
las 10:00 am. en el cruce que del sector
urbano de la vía nacional que de Pitalito
conduce al municipio de San Agustín y
Mocoa (Putumayo) a pocos metros de
las instalaciones del distrito militar 56
y del batallón Magdalena, sin atender
ningún tipo de explicación, uniformados
pertenecientes al batallón Santana de la
Brigada 27 de Selva ubicado en Villagarzón (Putumayo), subieron a un camión al
joven Jefferson Ortiz Benítez de 20 años
de edad natural de Pitalito quien al momento de ser recogido se dirigía hacia el
distrito militar No. 56 para realizar trámites que hacían parte de la gestión para
definir su situación militar. 2. De acuerdo con Luis Alirio Ortiz padre del joven
uno de los uniformados le dijo a su hijo
que sería llevado al departamento del
Putumayo a prestar servicio militar, sin
darle tiempo de explicaciones, no se le
permitió comunicarse con su familia, ni
hablar en ningún momento. 3. Como un
agravante los militares procedieron a decomisarle la cédula de ciudadanía; "este
es un hecho abiertamente ilegal y arbitrario", destaca el comunicado. Antecedentes: 1. Jefferson Ortiz Benítez estaba definiendo su situación militar con el
distrito 56 del municipio de Pitalito a raíz
de que fue declarado inhábil para prestar
el servicio militar por padecer la enfermedad denominada varicocele en grado
tres, afección que le fue detectada en al
año 2012. 2. En desarrollo de exámenes
realizados el pasado fin de semana en el
batallón de instrucción Mateo Rico de
Villagarzón (Putumayo) le fue confirmada dicha patología, que a la fecha tiene
al joven en la unidad de sanidad de este
complejo militar, "se encuentra postrado
en una cama e incomunicado de su familia", la cual reside en el municipio de Pitalito. El joven se encuentra bajo el mando
de un mayor de apellido Blanco sin más
datos. Exigencias: 1. Los defensores de
los derechos humanos exigen de la Dirección Nacional de Reclutamiento y de
la Brigada 27 de Selva que tiene la inci-

dencia sobre la unidad militar donde se
encuentra el joven en el departamento
del Putumayo: Que al joven Jefferson
Ortiz Benítez se le brinden todas las
garantías médico-asistenciales durante la permanencia en el batallón, pues
son los únicos responsables de que él
haya sufrido una complicación en su
enfermedad, puesto que se encontraba
en un riguroso tratamiento cuando fue
reclutado forzosamente. 2. Además que
una vez esté completamente recuperado en su salud, se le de salida del centro
hospitalario para su casa donde pueda
ser atendido por sus familiares. 3. Finalmente que se suspendan de inmediato
en el sur del Huila, concretamente en el
municipio de Pitalito este tipo de reclutamientos, que solo producen angustia y
zozobra a los adolescentes, jóvenes y a
sus familias”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
JEFFERSON ORTIZ BENITEZ - CAMPESINO

Enero 28/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: BUENOS AIRES

Militares del Ejército colombiano adscritos a Brigada Móvil No. 37 de la Fuerza
de Tarea Conjunta Apolo amenazaron a
los pobladores del corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires en hechos
ocurridos el lunes 28 de enero de 2013,
en el centro poblado del corregimiento
de Timba. Según la fuente, alrededor de
las 9:00 de la mañana arribaron al poblado los militares en más de media docena
de camiones, tras desplegarse por el poblado realizaron registros fotográficos de
diferentes sitios y de forma intimidante
expresaron a varios de sus habitantes
que la mayoría de sus pobladores son
milicianos de la guerrilla y que el ejército
había llegado para quedarse. Cerca de
las 11:00 de la mañana, dos soldados
de la misma unidad militar, procedieron
a llamar a la puerta de la vivienda del señor Héctor Marino Carabalí Charrupí, al
ser atendidos por Héctor Marino los militares le manifiestan que llegaron hasta
ahí con la intención de llevarse la moto
(XTZ 125 de color rojo modelo 2011,
placas FT92C) parqueada afuera de la
residencia para una revisión de parte de
la entidad de tránsito y preguntaron por
el propietario, ante lo cual, Héctor Marino les manifestó que la moto era suya
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y les preguntó a los militares si tenían
alguna orden del tránsito para llevársela,
respondiendo ellos que sí, pero la orden
en ningún momento fue presentada por
escrito, advirtiendo Héctor Marino que
ellos no son autoridad competente para
llevársela. Otros dos militares llegan al
lugar y uno de ellos le expresó a Héctor
Marino que sin importar los reclamos se
llevarán la motocicleta, frente a lo cual,
Héctor Marino solicitó la identificación
del militar procediendo éste último a
retirarse sin identificarse. A pesar de la
insistencia de Héctor Marino de dejar
constancia de las condiciones en que se
llevaron la moto los militares, los mismos hicieron caso omiso y se la llevaron
de manera arbitraria. Cabe señalar que al
momento de los hechos Héctor Marino,
es integrante de la Asociación Renacer
Siglo XXI y ha sido un líder de las víctimas de Buenos Aires.

corteros de caña del ingenio La Cabaña
padecen la más aleve persecución por el
“delito” de afiliarse a Sintrainagro-CUT:
van más de 90 despedidos, somos seguidos y filmados en nuestras reuniones
y a diario en los frentes de trabajo se nos
recuerda que no podemos protestar sopena de ser despedidos en forma inmediata e ilegal".

Presunto Responsable: EJÉRCITO

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Eduwin, de 34
años de edad. Según la fuente: "A eso
de las 9:30 de la noche, dos personas
que se movilizaban en una moto dispararon 6 veces contra Eduwin mientras
éste se encontraba tomando una cerveza frente a la casa en la que reside
su hija. El caso estaría relacionado con
el control sobre el expendio de drogas
que el grupo paramilitar realiza en varios
municipios del departamento". Eduwin
era padre de 2 hijos. El hecho se presentó en la carrera 9, manzana 23 del
barrio Nueva Tebaida, ubicado en el municipio de La Tebaida.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
HÉCTOR MARINO CARABALI CHARRUPI
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
HABITANTES CORREGIMIENTO DE TIMBA

Enero 28/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Desconocidos asesinaron al miembro
del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA SINTRAINAGRO INGENIO LA
CABAÑA, indica la denuncia que: “El
asesinato se dio el 28 de enero, en la
madrugada en el municipio de Corinto,
Cauca, cuando cerca de las 5:30 a.m.
dos sicarios en motocicleta lo abordaron
en el momento en que se desplazaba
hacia el lugar donde abordaría el bus que
lo llevaría al trabajo en el campo de labor
en el Ingenio La Cabaña. El compañero
JUAN CARLOS era un destacado activista de nuestra organización sindical,
Sintrainagro, que en el momento sufre
una dura persecución laboral y sindical
por parte de los contratistas y el ingenio
La Cabaña, quienes se niegan a negociar
el pliego de peticiones que presentamos
desde el mes de diciembre de 2012. Los
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JUAN CARLOS PÉREZ MUÑOZ - OBRERO - OTRO

Enero 28/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: LA TEBAIDA

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
EDUWIN CARDONA GIRALDO

Enero 29/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 29 de enero desconocidos asesinaron
a dos mujeres y a un joven, quienes a
la fecha no han sido identificados, este
hecho se registró en la inspección de policía Espriella, zona rural de Tumaco.

Enero 29/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Los cuerpos sin vida y con tiros de gracia
de los campesinos Jorge Arango Osorio
de 48 años de edad y Luis Carlos Arango
Cuervo de 30 años fueron encontrados a
un lado de la vía, en la vereda Piravante
Bajo del municipio de Campoalegre. Junto a uno de los cuerpos se halló una nota
en la que se lee: “Muerte a los ladrones.
Urabeños presente”. En este municipio
el 27 de julio del año 2012 circuló un
panfleto firmado por un grupo de intolerancia social autodenominado ‘Grupo de
Limpieza Revolucionario, G.L.R.’, en el
que se amenazó de muerte a unos sectores marginados.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JORGE ARANGO OSORIO - CAMPESINO
LUIS CARLOS ARANGO CUERVO - CAMPESINO

Enero 29/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron de
varios impactos de bala hacia las 6:45
p.m., en la Carrera 70 con Calle 2C,
barrio Buenos Aires al concejal por el
partido Liberal en el municipio de Buenaventura y pastor de la iglesia evangélica Casa de Oraciones Nazareno en este
municipio. Según la fuente Stalin quien
había recibido amenazas inició su paso
por el Concejo "en el año 2004 cuando
fue primer vicepresidente; luego, en el
siguiente periodo, del 2008 al 2011, fue
presidente de la comisión de Acción
Social y Derechos Humanos, repitiendo
como primer vicepresidente en el 2011.
Actualmente se desempeñaba como
presidente de esa comisión".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
STALIN ORTIZ GUTIÉRREZ

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

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Enero 29/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Enero • 2013

Un hombre sin identificar fue asesinado
en el barrio Buenos Aires, calle Salsipuedes, el 29 de enero de 2013 a las 3:30
p.m. El barrio Buenos Aires, ubicado en
la Comuna 4, cuenta con presencia fuerte de paramilitares Los Rastrojos, quienes hacen control territorial.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Enero 29/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta asesinaron con arma de
fuego a Mario José Joven Gutiérrez de
27 años de edad, quien se desempeñaba como albañil. Según la fuente: “El parrillero del vehículo se bajó con un arma
de fuego en la mano, caminó hacia el albañil y sin mediar palabras le disparó a la
cabeza. El hecho ocurrió en horas de la
noche en el barrio Oasis. Este asesinato
se presenta luego que a finales del mes
de Noviembre del año 2012 circulara
un panfleto firmado con las siglas ‘AUC
BCBH’ en el que se anuncian acciones
de Intolerancia Social en la ciudad; el documento indica que debido al fuerte incremento de la delincuencia común y la
inseguridad que día tras día de apodera
de la ciudad de Neiva: LLEGÓ LA HORA
DEL PLAN PISTOLA”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MARIO JOSÉ JOVEN GUTIÉRREZ - OBRERO

Enero 30/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares autodenominados “Autodefensas de Medellín Unidas” amenazaron de muerte a través de un panfleto
a cuatro personas residentes en el corregimiento El Centro. Se trata del líder
comunitario Carlos Andrés Ulloa y el
contratista Alfonso Plata, así como otras
dos personas no identificadas y conocidas con los alias de ‘El Pepo’ y ‘El Capo’.
Según el panfleto intimidatorio: “Estas
personas estarían relacionadas con el

asesinato de tres personas residentes
en ese mismo corregimiento. Homicidios acaecidos entre el 2010 y 2011.
Agrega el panfleto que estas personas
serán asesinadas; al igual que personas
corruptas, líderes comunales, sapos y
ladrones. El panfleto que se conoció el
30 de enero, está firmado por Vladimir
Rojas, comandante militar y Rogelio Ayala, ideólogo político”. En la zona existe
una fuerte disputa por el control territorial, entre grupos paramilitares “por ser
una zona estratégica para actividades
ilícitas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CARLOS ANDRÉS ULLOA
ALFONSO PLATA - COMERCIANTE
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO PERSONAS CORRUPTAS
COLECTIVO LÍDERES COMUNALES
COLECTIVO SAPOS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO LADRONES

Enero 30/2013
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: OVEJAS

El presidente del Concejo de este municipio y comunicador social fue amenazado de muerte. Según la fuente: "La
amenaza se hizo a través de la secretaria
del cuerpo colegiado el pasado miércoles por un hombre que llegó armado a
su oficina. El hombre llegó de repente y
amedrentando con un revólver a la secretaria la obligó a escribir un mensaje
para mí, en el cual me amenaza de muerte diciendo que me mataría por sapo (...)
El texto del mensaje igualmente dice:
No te metas con lo que no te importa".

Enero 30/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Los pobladores continúan sufriendo las
consecuencias la confrontación armada en San José de Apartadó. Según la
denuncia: "El miércoles 30 de enero de
2013, hacia las 15: 40 horas y por espacio de 40 minutos, se presentó nuevamente un combate en el centro urbano
de San José de Apartadó. Al parecer fue
un combate entre tropas del ejército allí
acantonadas y alguna unidad de combatientes de las FARC, quedando en medio
del fuego cruzado cuatro civiles, entre
ellos un miembro de la Comunidad de
Paz quien en ese momento transitaba
por allí. Tanto los militares como los policías presentes en el caserío disparaban
indiscriminadamente en todas direcciones, colocando así en alto riesgo la seguridad de los pobladores y de las transeúntes. La vivienda de un miembro de
la Comunidad, en la cual se encontraban
en ese momento niños y adultos, fue
impactada por un proyectil proveniente
de la base militar, viéndose obligados
los moradores a buscar refugios. Una
vez más se comprueba que los criterios
emitidos repetidas veces por la Corte
Constitucional sobre la ubicación de las
bases militares y puestos de policía,
exigiendo que en zonas como ésta nunca se ubiquen en medio de la población
civil, son criterios muy acertados que
el Gobierno no ha querido acatar, por
lo cual se hace responsable de todas
las tragedias que su desobediencia a la
Corte está causando".
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
Presuntos Responsables: EJÉRCITO Y POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Escudo
POBLADORES SAN JOSÉ DE APARTADÓ
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
NÉSTOR GARCÍA ARRIETA - PERIODISTA

Enero 30/2013
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA
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Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron a dos personas en el sitio conocido como Cerro de Los Chivos.
Según la fuente: “Las víctimas eran Gabriel Antonio Lugo Arias más conocido
con el alias de ‘Barranquilla’ y otra persona conocida con el alias de ‘Pichinke. El
doble crimen ocurrió el 30 de enero, por
dos hombres que se movilizaban en una
motocicleta”. El hecho, al parecer, fue
cometido por intolerancia social.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
GABRIEL ANTONO LUGO ARIAS
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Enero 30/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Guerrilleros de las FARC-EP incineraron
un vehículo de la Flota la Macarena de
placas SOQ 400 que hacía el recorrido
entre Bogotá y el municipio de Lejanías. El hecho se presentó en el sector
conocido como La Y a diez kilómetros
de la cabecera municipal de Granada;
informes de las autoridades indican que
fue solo un hombre el autor del episodio. “El automotor con capacidad para
20 pasajeros recogió en el casco urbano
del municipio de Granada a tres pasajeros con destino a Lejanías. Adelante
de la salida de la capital del Ariari, una
persona hizo el pare y abordó la buseta
de Flota la Macarena. Minutos después,
desenfundó una pistola y tras intimidar
al conductor y los demás ocupantes, lo
obligó a descender. El hombre tomó
un tarro con gasolina, roció el vehículo y le prendió fuego, emprendiendo la
fuga. El conductor de la buseta, Igini
Prieto Ramos, dijo que salió a las 12:45
de la mañana del jueves de Bogotá con
rumbo a Lejanías. "Llegué a Granada a
las 5:30 donde recogí a tres pasajeros y
continúe con el recorrido. Quince minutos después, aproximadamente, subió el
hombre que se acomodó en la parte trasera. De pronto escuché un ruido y fue
cuando montó una pistola y me la puso
en la cabeza expresando vulgaridades
"pare la buseta o lo mato", dijo el hombre
que se identificó como guerrillero de las
FARC-EP. Luego de obligar a descender
a todos los ocupantes, roció gasolina y
le prendió fuego al automotor con todas
nuestras pertenencias. Después de
este hecho, el delincuente se perdió carretera abajo”.
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Presunto Responsable: FARC-EP

Enero 30/2013

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Enero 30/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: VIGÍA DEL FUERTE

Guerrilleros del Frente 34 de las FARC
dieron muerte en la comunidad de Belén
a Celino Perea Díaz, representante legal
del consejo comunitario local de Isleta,
quien deja una viuda y un niño de 2 años
de edad en la incertidumbre y una familia sufriendo las consecuencias de un
conflicto del que no son responsables.
Este hecho atenta contra la autonomía,
la gobernabilidad y la tranquilidad comunitaria, violentando así los reglamentos
internos y desestabilizando las estructuras organizativa de los Consejos Comunitarios. COCOMACIA, como organización defensora de los derechos de las
comunidades y promotora de la paz y la
reconciliación en la región rechaza tajantemente este nuevo atropello cometido
contra este líder y autoridad tradicional,
exigiendo a todos los actores armados
el respeto de la autonomía comunitaria
y nuestro proceso organizativo. COMO
ORGANIZACIÓN EXIGIMOS: Al Estado
Colombiano: a. Agilizar el proceso de
negociación del conflicto armado garantizando la participación de las comunidades. b. Declarar un cese al fuego al igual
que las FARC-EP, para que los diálogos
de paz tengan mayor trascendencia y se
eviten más muertes entre colombianos.
A LOS ACTORES ARMADOS: a. Respeto a la autonomía comunitaria y las
normas internas de las comunidades.
b. Respeto por los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario. SOLICITAMOS A: Los organismos
humanitarios y de Naciones Unidas: 1.
Acompañar a las comunidades y exigir
al Estado la atención oportuna a las comunidades. 2. Apoyar las acciones que
emprenda COCOMACIA, tendientes a
exigir el respeto a la autonomía comunitaria, la promoción de la paz y la salida
negociada al conflicto, el cumplimiento
de las normas humanitarias y la ayuda
eficaz a las comunidades.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CELINO PEREA DÍAZ - CAMPESINO

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Paramilitares con aquiescencia de tropas del Ejército Nacional amenazaron a
un integrante del Consejo Interno de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, indica la denuncia: "hacia la 1:00 de
la madrugada, el grupo paramilitar que
había llegado a la vereda La Cristalina
el día anterior, ingresó a la vivienda de
un miembro del Consejo Interno de la
Comunidad de Paz. Le preguntaron si todavía la Comunidad de Paz estaba en el
asentamiento de San Josesito y exigían
se les dieran los nombres de los líderes
de la Zona Humanitaria de La Cristalina.
Según informaciones de campesinos a
escasos 20 minutos se encontraban las
tropas militares del ejército nacional".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Enero 30/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PIAMONTE

Guerrilleros de las FARC-EP secuestraron en la vereda El Jardín a tres ingenieros subcontratistas de una empresa al
servicio de una petrolera conocida como
Gran Tierra. Fueron puestos en libertad
el 31 de enero de 2013.
Presunto Responsable: FARC-EP
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
LUIS MIGUEL FIGUEROA - INGENIERO
CÉSAR GALEANO - INGENIERO
HEMBER GARCÍA - INGENIERO

Enero 30/2013
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desconocidos hirieron con arma de fuego a una persona conocida con el alias
de ‘Mono Jabón’. El hecho ocurrió el 30
de enero en el barrio Nueva Colombia.
Ante la gravedad de las heridas fue tras-

Enero • 2013

ladado a un centro asistencial de Valledupar (Cesar). Según la denuncia: “La zona
es de permanente disputa entre grupos
armados ilegales, quienes se disputan el
control territorial”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
WILSON ARCILA ASPRILLA - OBRERO
LUIS AMBROSIO AGUDELO - OBRERO

Enero 30/2013

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Enero 30/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta de alto cilindraje asesinaron con arma de fuego a Salomón
Cuadrado Vargas habitante de la calle de
28 de años de edad. El hecho ocurrió en
horas de la noche en el barrio José Antonio Galán. Este asesinato se presenta
luego de que a finales del mes de noviembre del año 2012 circulara un panfleto firmado con las siglas ‘AUC BCBH’
en el que se anuncian acciones de intolerancia social en la ciudad; el documento
indica que: “Debido al fuerte incremento
de la delincuencia común y la inseguridad que día tras día se apodera de la
ciudad de Neiva: LLEGÓ LA HORA DEL
PLAN PISTOLA”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
SALOMÓN CUADRADO VARGAS - MARGINADO

Enero 30/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a dos personas cuando se encontraban al interior de un establecimiento
público ubicado en el barrio Alcázar, Comuna 5. Hasta allí llegaron dos sujetos
en una motocicleta, quienes dispararon
hacia el interior del lugar, acabando con
la vida de Wilson Arcila Asprilla, quien
era el administrador del negocio, de 33
años de edad, y Luis Ambrosio Agudelo,
de 30 años de edad, quien se desempeñaba como bombero en una estación de
gasolina. El doble homicidio se cometió
el 30 de enero hacia las 8:30 de la noche.
En la zona existe una fuerte disputa por
el control territorial, entre grupos paramilitares.

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 30 de enero de 2013, a las 4:00 p.m.,
fue asesinado Brayan Iván de 19 años
de edad, en el casco urbano de Tumaco.
Según la denuncia: “Actualmente en Tumaco, hacen presencia grupos paramilitares de Los Rastrojos, Águilas Negras,
al igual que integrantes de la guerrilla de
las FARC, quienes constantemente se
están enfrentando, manteniendo a la comunidad en medio de su accionar”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

momento se encontraba en Apartadó, y
le preguntó por los miembros del Consejo Interno de la Comunidad, a la vez que
insistió en que le suministrara el número del celular de GERMÁN GRACIANO,
miembro del Consejo. Desde hace ya
muchos meses y a través de múltiples
episodios de persecución, Germán se ha
convertido en blanco de paramilitares y
militares quienes ya muy frecuentemente indagan por su paradero, sus rutas, su
teléfono y las maneras de ubicarlo", precisa la denuncia.
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
CONSEJO INTERNO COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ
DE APARTADÓ

Enero 31/2013

BRAYAN IVÁN AVILA VALENCIA

Enero 31/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: CERETÉ

Paramilitares autodenominados Los Urabeños amenazaron de muerte al médico
y a la enfermera del corregimiento Venados-Campanito.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR - MÉDICO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - EMPLEADO - ENFERMERO
(A)

Enero 31/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Continúa la estrategia paramilitar de
amenazas contra la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó. "Un reconocido paramilitar se acercó a un miembro
de la Comunidad de Paz, quien en ese

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos hirieron a dos personas
sin identificar, el 31 de enero a las 12:30
de la mañana, en el sector de la Avenida
La Playa.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Enero 31/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Oscar
Geovanny Cortés Cortés de 40 años de
edad, residente en el barrio La Playa,
en hechos ocurridos el 31 de enero de
2013.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ÓSCAR GEOVANNY CORTÉS CORTÉS
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Enero 31/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Luis Eduardo Quintero Cabrera de 23
años de edad, conocido como 'Chango'
fue asesinado con arma de fuego cerca de un cultivo de maíz ubicado en el
barrio Panamá, presuntamente cuando
estaba perpetrando un robo. La fuente
menciona que: “Se conoció de manera preliminar que Quintero fue atacado
por el mayordomo de una finca en la
que perpetraba un robo, sin embargo,
la comunidad relacionó el ataque con el
panfleto amenazante que volvió a circular este miércoles en la noche en el que
se amenaza de muerte a los ladrones,
consumidores de alucinógenos, entre
otros”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA

POBLADORES SAN EXPEDITO
POBLADORES ALTOS DEL CACIQUE
POBLADORES ZAPAMANGA
POBLADORES CAMPANAZO
POBLADORES SAN BERNARDO
POBLADORES SANTAFE
POBLADORES LA TRINIDAD
POBLADORES BOSQUES DEL CACIQUE
POBLADORES LOS SANJUANES

Enero 31/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Paramilitares autodenominados Los
Urabeños hicieron detonar una granada
en horas de la noche en el barrio Santa
Lucía, Comuna 8. En el hecho cinco personas quedaron heridas, entre ellas tres
niños entre 6 y 12 años de edad, una líder social de la Comuna 9 y un habitante
del sector.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
LUIS EDUARDO QUINTERO CABRERA - MARGINADO

Enero 31/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos y La Mano Negra amenazaron
de muerte mediante panfletos a cerca
de 30 jóvenes habitantes de los barrios
El Reposo, Belencito, San Expedito, Altos del Cacique, Zapamanga, Campanazo, San Bernardo, Santa Fe, La Trinidad,
Bosques del Cacique y Los San Juanes.
Según la fuente en los panfletos les dan
48 horas a las víctimas para que abandonen los barrios mencionados. Agrega
la fuente que: "Los panfletos los repartieron hace unos días como a las 2:00
de la mañana. Eran cuatro hombres encapuchados que los metían por debajo
de las puertas de las casas (...) En el
panfleto figuran los alias de 30 jóvenes
a quienes los autores del escrito señalan
como ladrones y consumidores de estupefacientes. Hay uno de ellos que tiene
casa por cárcel, y los otros se dedican al
robo callejero y al microtráfico de estupefacientes".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Hombres armados asesinaron al líder
comunal en el barrio Canteras, localidad
de Ciudad Bolívar. Según la denuncia la
víctima: "Estuvo gran parte del día trabajando en su taller de mecánica y cuando
culminó las labores se cambió y junto a
varios amigos se dirigió a la taberna donde lo conocían a dialogar un rato. Cuando se acercaban las siete y treinta de la
noche, dos sujetos ingresaron abruptamente al lugar y desesperados comenzaron a observar a todas las personas
que se encontraban en el lugar. Los individuos quienes ocultaban su rostro con
unos cascos ubicaron a Malagón y avanzaron hasta la mesa donde se encontraba. Seguidamente uno de ellos sacó una
pistola, le apuntó y le propinó varios impactos de bala que más tarde lo llevaron
a la muerte".

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

HÉCTOR JOAQUÍN MALAGÓN - OBRERO

Enero 31/2013

Enero 31/2013

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LA SIERRA

Guerrilleros del Frente 30 de las FARC,
incursionaron en el municipio de Argelia,
alrededor de las 8:50 de la noche del 31
de enero de 2013, lanzando indiscriminadamente granadas y tatucos a varias
edificaciones, dejando como resultado
la afectación de la Iglesia y de nueve viviendas del casco urbano del municipio,
hecho que no dejó personas afectadas.
Afirma la fuente, igualmente, que la policía encontró material explosivo sin detonar en el área de incursión de la guerrilla.

Miembros de la Policía ejecutaron al joven Eibar Hernán Cruz de 24 años de
edad, los hechos ocurrieron en el municipio de La Sierra el día 31 de enero de
2013. Señala la fuente que, Eibar viajaba
como parrillero en una motocicleta que
conducía un familiar suyo y que al llegar a un retén de la Policía situado a las
afueras del municipio de La Sierra, Eibar
se dispuso a correr del lugar, frente a lo
cual los policías procedieron a disparar al
aire y posteriormente al no detenerse el
joven, deciden dispararle ocasionándole
la muerte.

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD DE ARGELIA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Infracción contra Bienes Culturales y Religiosos
Mina Ilícita / Arma Trampa

POBLADORES EL REPOSO
POBLADORES BELENCITO
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Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
EIBAR HERNÁN CRUZ

Pancarta de la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca, AMAR.
FOTO: Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
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Febrero • 2013

Febrero 1/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CALARCÁ

Desconocidos amenazaron de muerte a
MAURICIO, de 30 años de edad. Según
la denuncia: "La víctima fue amenazado
a través de un panfleto dejado por debajo de la puerta de su casa, ubicada en la
ciudad de Calarcá. Ese día en horas de la
madrugada dejaron una nota que decía:
Si usted sale a liderar la marcha en contra de la administración municipal, atentaremos contra su vida. Esta amenaza se
genera a raíz de una manifestación convocada para el día 02 de febrero, denominada "la marcha de los indignados" en
el municipio de Calarcá, organizada por
Mauricio y varios habitantes que conforman una Junta de Veeduría Ciudadana,
la marcha pretendía denunciar varios
actos de corrupción de la administración
del Alcalde, Juan Carlos Giraldo Romero.
La víctima denunció además que el Alcalde Municipal habría ordenado a través
de su Secretaria de Gobierno, no autorizar la manifestación y ordenar a la Policía
que evitara la realización de esta".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
MAURICIO CUBIDES - ESTUDIANTE

Febrero 1/2013
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Guerrilleros de las FARC-EP dinamitaron
hacia las 9:30 p.m., un albergue escolar
ubicado en la inspección de policía Balsillas (San Luis del Oso).
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Infracción contra Bienes Culturales y Religiosos

Febrero 1/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TRUJILLO

Desconocidos atacaron a bala a Jairo
Cárdenas Cárdenas de 52 años, cuando
regresaba de trabajar en una finca cercana al casco urbano en la vía que de Trujillo conduce al corregimiento de Venecia,

Valle del Cauca, señala la fuente que en
el hecho también resultó herida otra persona quien lo acompañaba. Los hechos
ocurrieron el 1 de febrero hacia las 8 de
la noche; la víctima tenía una permanencia de 17 años en la iglesia pentecostés
donde también era predicador de la palabra.

poniendo en peligro a las comunidades”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
WISTON DANIEL FERRÍN HIDALGO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JAIRO CÁRDENAS CÁRDENAS - CAMPESINO - PASTOR
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

Febrero 1/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Guerrilleros de las FARC-EP activaron un
campo minado el cual destruyó varias
viviendas y atemorizó a la población. Según la denuncia: "hacia las 9:30 p.m. presuntos guerrilleros de la columna Móvil
Teófilo Forero de las FARC-EP activaron
un artefacto explosivo que habían ubicado previamente en el internado de la
inspección de Balsillas, municipio de San
Vicente del Caguán". La explosión afectó
el centro educativo.

Miembros de un grupo paramilitar amenazaron a una familia perteneciente a la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó en hechos ocurridos en la vereda
Arenas Bajas. Según indica la denuncia:
"...en horas de la mañana, un grupo de
paramilitares llegó a la vivienda de una
familia de la Comunidad de Paz, la cual
está ubicada en la vereda Arenas Bajas,
en un sitio conocido como “La Máquina”, y les advirtieron que los civiles tienen que acostumbrarse a verlos constantemente en la zona, pues tienen todo
ya planeado con la Fuerza Pública para
controlar ese territorio. Estos hechos
se dan a pesar de que se han visto allí
mismo, durante estos últimos días, operativos militares de la Brigada Móvil No.
24. Es, pues, evidente la complicidad,
unidad de acción, cooperación y coordinación entre el ejército nacional y los
grupos paramilitares".

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: PARAMILITARES

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 1/2013
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

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

POBLADORES DE BALSILLAS
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

FAMILIA VEREDA ARENAS BAJAS

Febrero 1/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Wiston Daniel Ferrín Hidalgo de 21 años de edad
y residente del barrio Puente del Medio,
zona central de San Andrés de Tumaco.
Según la denuncia: “Actualmente, en
San Andrés de Tumaco hacen presencia
grupos paramilitares de Los Rastrojos,
Águilas Negras, al igual que integrantes de la guerrilla de las FARC, quienes
constantemente se están enfrentando,

Febrero 1/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: TOLEDO

Miembros de la Policía Nacional amenazaron a un líder minero de la organización Ríos Vivos.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
HÉCTOR JAVIER PANESO CARVAJAL - CAMPESINO
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Febrero 1/2013
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: RÍO DE ORO

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron
mediante un panfleto al párroco de este
municipio. Según la fuente en dicho escrito se lee: "Cura Juan Carlos o se va o
se muere. Tiene 8 días de plazo o para
vivir o para morir".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JUAN CARLOS CLAVIJO OVALLE - SACERDOTE

Febrero 2/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a un hombre entre
los 45 y 52 años de edad, que se desempeñaba como vigilante de una empresa
palmichera, ubicada en el barrio Unión
Victoria. El hecho está enmarcado en la
disputa entre los diversos actores armados por el control territorial.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ALFREDO RODRÍGUEZ PALERMO

Febrero 2/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas adscritas a la Brigada Móvil No.
24 del Ejército Nacional, detuvieron arbitrariamente a un menor de edad, quien
fue objeto de tortura psicológica. Según
la denuncia: "...hacia las 9: 30 horas, una
patrulla militar, al parecer de la Brigada
Móvil No. 24, llegó a la vivienda de la
Señora NOLFA SÁNCHEZ, en la vereda
Arenas Bajas, exactamente en el punto
conocido como La Máquina, y detuvieron por más de 30 minutos al niño JUAN
PABLO ÚSUGA, de 14 años, a quien
amenazaron e insultaron".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
NOLFA SÁNCHEZ - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
JUAN PABLO ÚSUGA - CAMPESINO

Febrero 2/2013

PERSONA SIN IDENTIFICAR - OBRERO

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Febrero 2/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Alfredo Rodríguez Palermo de 31 años de edad, en
el barrio Unión Victoria, sector periférico del casco urbano de San Andrés de
Tumaco, el 2 de febrero de 2013 a las
11:30 a.m. Según la denuncia: “Actualmente, en San Andrés de Tumaco hacen
presencia grupos paramilitares de Los
Rastrojos, Águilas Negras, al igual que
integrantes de la guerrilla de las FARC,
quienes constantemente se están enfrentando, manteniendo a la comunidad
en medio de su accionar”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
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Desconocidos asesinaron a Oscar Jefferson Magallanes de 26 años y Alexánder Ruiz Izquierdo de 16 años de edad,
residentes en el barrio Exporcol de Tumaco, eran pescadores. Según la denuncia: “Luego de estar desaparecidos por
cinco días sus cuerpos fueron encontrados en el sector conocido como Puente
Fátima, sector palafítico ubicado en el
centro de San Andrés de Tumaco”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
ÓSCAR JEFFERSON MAGALLANES - CAMPESINO
ALEXANDER RUIZ IZQUIERDO - CAMPESINO

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Febrero 2/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Over Apolinar Castro Becerra, de 41 años de edad,
el hecho se registró el 2 de febrero de
2013 a las 7:00 p.m., en el casco urbano
del municipio de Tumaco.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
OVER APOLINAR CASTRO BECERRA

Febrero 2/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares autodenominados "Los
Urabeños" y "La Empresa" desplazaron
interurbanamente a 440 personas de 88
familias habitantes del sector de las calles Las Brisas y Los Nayeros del Barrio
Playita, comuna 3, zona insular del puerto de Buenaventura. Según señaló la
Personería Distrital, los habitantes “decidieron irse de La Playita, a otro sector
de la ciudad, por los hechos de violencia
que se registraron el fin de semana en el
mencionado barrio, donde hubo enfrentamientos por la disputa de territorio". El
Personero Delegado para los Derechos
Humanos, Mauricio Aguirre, dijo que la
atención brindada por la Personería inició
desde muy tempranas horas de la mañana del lunes 4 de febrero y el conteo que
hasta la noche se pudo establecer que
eran 288 personas las que fueron atendidas. En el sector de baja mar que colinda con barrios como el Lleras y Alfonso
López, se siente un temor entre su población por la presencia de actores armados vinculados con las "bandas criminales" que operan en el puerto. Recalca la
fuente, "que finalizando el 2012, más de
5.000 personas abandonaron sus casas
ante el temor de la guerra que libran 'los
Urabeños' y 'la Empresa', desde octubre
del año anterior. La gravedad de esta situación se ve reflejada en el drama de
niños, mujeres, ancianos y jóvenes que
se han visto presionados a salir de sus
barrios, para ubicarse donde familiares y
albergues que han sido ubicados por la
administración municipal".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Febrero • 2013

Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
HABITANTES LAS BRISAS
HABITANTES LOS NAYEROS
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Febrero 2/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SEGOVIA

Los pobladores de este municipio fueron amenazados de muerte mediante un
panfleto. Según la fuente en dicho panfleto se advierte: "Que está en riesgo la
vida de cualquiera que esté en las calles
del municipio luego de las 7:00 p.m. No
se permite abrir negocios ni que haya
gente en la calle. Y dejan muy claro que
no respetarán la vida de quien encuentren después de esa hora, ya sea niño
o anciano".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
POBLADORES SEGOVIA

Febrero 2/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos en una balacera asesinaron a Alfonso Rodríguez e hirieron a una
menor no identificada. Según la denuncia: “El hecho ocurrió en el sector de la
Calle Nariño a las 11:45 p.m. y por este
hecho tienen detenidos a dos sospechosos. La menor de edad fue trasladada
hasta la ciudad de Pasto”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ALFONSO RODRÍGUEZ
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 3/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: CUBARRAL

Hombres de un grupo armado dieron muerte a el comerciante de Llano
Abastos Jorge Arcadio Ortíz Herrera de
47años de edad de tres impactos de
arma de fuego, según versión oficial indican que el hecho ocurrió en la inspección de Guacavía.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

ción, han reaparecido en los últimos días
por algunas veredas del municipio”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
ELÍAS MURCIA CAMPOS - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JORGE ARCADIO ORTIZ HERRERA - COMERCIANTE

Febrero 3/2013
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

La Directora de la Fundación Infancia
Feliz, encontró entre la correspondencia
un sobre que contenía un panfleto amenazante en el cual se declaran objetivo
militar a varios sindicatos de la región,
así como a ONG; según la amenaza las
organizaciones “motivan a los desplazados a reclamar tierras” y declara como
“antiespacio de interlocución transitorio
nacional” a varios dirigentes entre los
cuales se relaciona a SANDRA JUDITH
MANJARRES MORELO. La amenaza es
firmada por el “Comandante Papito” o
Alias “Camilo” de los comandos urbanos de las Águilas Negras.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
SANDRA JUDITH MANJARRES MORELO - DEFENSOR
DE DDHH

Febrero 3/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GARZÓN

Elías Murcia Campos de 18 años de edad
desapareció luego que saliera de su vivienda ubicada en la vereda San Rafael.
Las autoridades manifestaron su preocupación porque con este caso ya son
dos jóvenes los que han desaparecido
misteriosamente en los últimos 42 días.
Según la fuente: “Uno de los temores,
tanto de la familia de los jóvenes como
de las autoridades garzoneñas, es que
hayan sido reclutados de manera forzosa
a las filas de las Farc que, según algunos
habitantes de la zona rural de esta pobla-

Febrero 3/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 3 de febrero de 2013, en el barrio La
Ciudadela, Comuna 5 del casco urbano
de Tumaco, a las 9:05 p.m., fue asesinado Raúl Abel de 38 años de edad. Según
la denuncia: “En el sector hacen presencia paramilitares de Los Rastrojos, Águilas Negras y guerrilleros de las FARC”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
RAÚL ABEL OBREGÓN SOLIS

Febrero 3/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Hombres armados asesinaron a Jairo
Herrera, líder comunal de 41 años de
edad, los hechos ocurrieron el domingo 3 de febrero de 2013 en la ciudad
de Popayán. Señala la fuente que Jairo,
fue ultimado de 6 impactos de arma de
fuego a pocas cuadras de su residencia,
en la madrugada del domingo luego de
participar en una celebración. Según la
fuente, la víctima había asumido la presidencia de la junta de su barrio hacía
pocos meses, venía insistiendo ante las
autoridades locales en la pavimentación
de su barrio y nunca se le conoció de
problemas personales.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JAIRO HERRERA - OTRO

Febrero 3/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME
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Integrantes de la compañía “Drigelio Almarales” del décimo frente de las FARCEP lanzaron una granada de fragmentación contra una patrulla del Ejército en
momentos en que realizaba registros de
control en el perímetro urbano del centro
poblado de Puerto Jordán. En el hecho
resultó herida Sandra Marín Cárdenas de
24 años de edad y Rosy Yulieth Borda
Tapia de 13 años.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
SANDRA MARÍN CÁRDENAS
ROSY JULIETH BORDA

Febrero 3/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Luis Fernando Cortés Ortiz, de 16 años de edad, el 3
de febrero de 2013 a las 4:00 p.m.

Hombres de un grupo armado dieron
muerte a Gonzalo Torres Valencia de 33
años de edad quien había llegado del
municipio de Cubarral. El hecho se presentó hacia las 7:00 p.m., en la carrera
15 de la cabecera municipal. Según la
denuncia: “En el bar "Las Chicas Traviesas" un hombre fue acribillado a tiros
por un sicario que primero fue hasta el
baño y a su regreso le empezó a disparar
a uno de los dos hombres que estaban
sentados consumiendo licor. Luego salió
al puente y se encontró con dos jóvenes
patrulleros y se formó tremenda balacera ya que el sicario les disparaba a los
policías y los policías al sicario. Con arma
en mano corrió hacia la carrera 16 donde lo estaba esperando una motocicleta
de color negra en la que emprendió la
huida”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
GONZALO TORRES VALENCIA

Febrero 3/2013

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

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

LUIS FERNANDO CORTÉS ORTIZ

Febrero 3/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Carlos Eduardo Bonilla, de 42
años de edad, quien se encontraba sentado al frente de una vivienda ubicada
en el barrio La Tora, Comuna 5. Según la
fuente: “El crimen ocurrió hacia las 4:30
de la tarde del 3 de febrero, cuando Bonilla, fue sorprendido por un joven que le
disparó en varias oportunidades”. Agrega la fuente que: “La víctima reportaba
ante las autoridades antecedentes judiciales. Al parecer el crimen se cometió
por intolerancia social”.

El día domingo 3 de febrero del 2013
siendo las 12 de la noche hubo un
hostigamiento en el casco urbano del
municipio de Riosucio contra la Policía
Nacional por integrantes del Frente 57
de las FARC, el cual no dejó muertos ni
heridos, pero generó pánico y miedo a
la comunidad ya que el puesto de policía está ubicado en medio de la comunidad, lo que pone en peligro permanente
a los pobladores, en una zona de fuerte
accionar bélico, dada la presencia permanente de actores armados estatales
y guerrilleros.
Presunto Responsable: POLICÍA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
COMUNIDAD DE RIOSUCIO

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

Febrero 4/2013

CARLOS EDUARDO BONILLA - MARGINADO

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Febrero 3/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA
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El 4 de febrero de 2013 a las 5:00 p.m.,
en la Avenida La Playa, sector El Diamante, fue asesinado Edwin Cortés Estacio
de 19 años de edad.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDWIN CORTÉS ESTACIO

Febrero 5/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: ARMENIA

Grupos de intolerancia social ejecutaron
a Alipio, de 79 años de edad. Según la
fuente: "El día 12 de febrero falleció ALIPIO, quien se encontraba internado en el
Hospital San Juan de Dios de Armenia.
La víctima era un habitante de la calle
que el día 05 de febrero fue golpeado
con un objeto contundente en la cabeza
cuando este se encontraba en una calle
del centro de Armenia en horas de la madrugada. Grupos de limpieza social adelantan desde el año pasado una campaña de exterminio contra habitantes de la
calle, todos los casos en circunstancias
similares".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
ALIPIO PERDOMO PÉREZ - MARGINADO

Febrero 5/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Jóvenes de una pandilla asesinaron el
5 de febrero de 2013 al señor Abelardo
Segura Caicedo, de 45 años de edad, negro, padre de 5 hijos y habitante de la
vereda Merizalde Porvenir. El hecho se
registró en las horas de la tarde, cuando
tres jóvenes que acompañaban a Abelardo, lo invitaron a consumir alcohol en
una de los establecimientos públicos del
casco urbano de Bocas de Satinga. Después de haber pasado varias horas juntos se dirigieron al barrio El Camino de
Bocas de Satinga, donde lo atacaron con
10 puñaladas y abandonaron su cuerpo
sin vida en la vía. Los homicidas emprendieron la huida a su vereda de origen Merizalde Porvenir, en la cual hay presencia
de grupos armados como la guerrilla del
Frente 29 de la FARC, paramilitares autodenominados Águilas Negras y pandillas
que están al servicio de las FARC.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Febrero • 2013

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ABELARDO SEGURA CAICEDO - CAMPESINO

Febrero 5/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Combates entre miembros del Ejército de Colombia adscritos a la Brigada
Móvil 14 de la Fuerza de Tarea Apolo y
guerrilleros del Frente 6 de las FARC-EP,
dejaron como saldo la muerte del ciudadano Jorge Eliécer Arias de 48 años
y el desplazamiento de cerca de 200
personas de la Institución Educativa El
Palo. Los hechos ocurrieron el martes 5
de febrero de 2013 en el corregimiento
El Palo, municipio de Caloto. Señala la
denuncia que alrededor de las 12:00 del
medio día, a la altura de un retén militar
instalado en cercanías al centro poblado,
se inicia un enfrentamiento armado entre los militares y los guerrilleros, el cual
inició con la activación de dos automotores cargados de explosivos, seguido
del enfrentamiento con armas largas y
el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos. En el marco de esta
confrontación, es alcanzado por un proyectil Jorge Eliécer quien se desplazaba
en una moto de su propiedad por la vía
que conduce del corregimiento El Palo al
centro urbano del municipio de Toribío,
resultando muerto por el disparo. Posteriormente, afirma la fuente, se produjo la
intervención de un helicóptero del ejército, el cual disparó indiscriminadamente en las inmediaciones y en la zona de
combate, generando, ante la intensidad
del fuego cruzado, un desplazamiento
forzado colectivo de los estudiantes,
docentes y personal administrativo de la
Institución Educativa Comercial El Palo y
de habitantes del centro poblado hacia el
lugar conocido como El Nilo.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas
JORGE ELIÉCER ARIAS - TRABAJADOR INDEPENDIENTE
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMERCIAL EL
PALO
POBLADORES EL PALO

Febrero 6/2013

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

ALBA LIBIA ASCUE TENORIO - INDÍGENA - ENFERMERO
(A)

Desconocidos asesinaron a un joven mototaxista de aproximadamente 20 años
de edad, durante hechos ocurridos en el
barrio La Ciudadela. Según la denuncia:
“La víctima vivía en el barrio Unión Victoria, además le robaron la motocicleta”.

Febrero 6/2013

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

Febrero 6/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: TURBACO

Tres profesores de la zona rural de este
municipio fueron amenazados de muerte, a través de panfletos, mensajes de
textos y correos electrónicos donde les
advierten que si no dejan la población,
atentarán contra sus vidas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - EDUCADORES

Febrero 6/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Combates entre miembros del Ejército
de Colombia y guerrilleros de las FARCEP, causaron heridas a la enfermera Alba
Libia Ascué Tenorio de 26 años de edad.
Los hechos tuvieron lugar en la vía que
de Caloto conduce a Toribío el día 06 de
febrero 2013. Según la denuncia, alrededor de las 11:20 de la mañana, inició el
combate donde Alba Libia resultó herida en el abdomen. Cabe anotar que al
momento de los hechos la enfermera
se desempeñaba como miembro auxiliar de la misión médica de la Institución
Promotora de Salud Indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte
del Cauca, IPSI ACIN, en Toribío; por la
gravedad de las heridas fue remitida a la
Clínica Valle de Lilí de Cali.
Presunto Responsable: COMBATIENTES

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

Combates entre el Ejército Nacional y
guerrilleros de las FARC-EP causaron heridas a miembros de la comunidad educativa del centro docente La Bodega y a
comuneros indígenas de la vereda San
Francisco y Pueblo Viejo, municipio de
Toribío. Los hechos se registraron el día
6 de febrero 2013. Según la fuente en
el marco de los combates se presentó
el impacto de un artefacto explosivo al
interior del centro docente resultando
afectados varios niños entre 5 y 9 años
de edad, un docente, una manipuladora
de alimentos, y 2 comuneros. Asimismo,
se produjo otro impacto de artefacto explosivo en la vereda Pueblo Viejo donde
resultaron un adulto y su hijo con dolor
de cuerpo y oído causados por la onda.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDÍGENAS
PERSONA SIN IDENTIFICAR - EDUCADOR
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra Bienes Culturales y Religiosos

Febrero 6/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: LEIVA

A las 2 a.m. del pasado 6 de febrero de
2013 en la vereda Alto Bonito, municipio
de Leiva (Nariño), se inició un enfrentamiento intermitente entre la guerrilla y
miembros de los batallones Batalla de
Boyacá y Batallón de Combate Terrestre
116. Según denuncian testigos de la comunidad, después de un par de horas de
tiroteos, los miembros de la fuerza pública lograron retomar el control de la zona
y desplegarse a lado y lado de las montañas. Agrega la denuncia que: "Más tarde,
a las 6:00 a.m., el joven campesino Jhon
Favver Díaz salió de su casa en la vereda
Florencia hacia su trabajo en Alto Bonito. Justo al pasar por la calle principal
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de Alto Bonito, uno de los insurgentes
que se había escondido en un recoveco,
aprovechó la presencia del civil para huir.
Los soldados sin respetar la presencia
del campesino, comenzaron a disparar, hiriendo al desconocido guerrillero,
quien después moriría. Según vecinos
del lugar, Jhon Favver comenzó a gritar, alertando que era un agricultor, que
le respetaran la vida. No obstante, los
soldados lanzaron indiscriminadamente
una granada de fragmentación, impacto
mortal que alcanzó toda la humanidad
de Jhon Favver. Su cuerpo quedó destrozado y algunos de sus miembros esparcidos por toda la calle. Cuando todo
se calmó, la comunidad rodeó la zona y
pidió ayuda. Alertaron a diferentes organizaciones sociales, también a la Defensoría del Pueblo y a la oficina Satélite de
las Naciones Unidas. Los campesinos
buscaban que se registraran sus versiones pero, además, hacer el respectivo
levantamiento de los cadáveres de manera legal. Por su parte, la Fiscalía y el
CTI, informaron a las 11 a.m. que por las
condiciones climáticas y de orden público no podrían acceder de manera inmediata a la zona. La Defensoría del Pueblo
advirtió que la Junta de Acción Comunal
podía realizar el levantamiento de los
cadáveres, siguiendo los protocolos del
caso para que todo quedara legalmente registrado. Así procedieron a hacerlo
pero comenzaron los problemas. Integrantes de los Batallones Batalla de Boyacá y del Batallón de Combate Terrestre
No. 116, acordonaron la zona e impidieron llevar a cabo dicho procedimiento.
Campesinos testifican que el operativo
estaba bajo el mando de un efectivo del
Ejército que figuraba con el distintivo
Teniente Juan Carlos Henao, pero que
extrañamente tenía una camisilla de fondo que decía Teniente Díaz. Tras el hostil
y raro proceder de las fuerzas militares,
familiares de Jhon Favver, comenzaron a
registrar la escena del crimen tomando
fotos desde sus celulares. Ellos denuncian que al advertir la situación, algunos
soldados procedieron a intimidarlos para
que les mostraran sus celulares y borraron las fotografías. Asimismo tuvieron
que pasar más de 24 horas para que se
hiciera el respectivo levantamiento de
los cuerpos mutilados. La diligencia se
llevó a cabo el 7 de febrero de 2013 a
las 11:30 a.m., pero con una connotación más: fueron inscritos como N.N.,
y registrados en un primer expediente
de la Policía Judicial como guerrilleros
dados de baja en combate a quienes se
les encontró un arsenal de armamento.
El hecho, como todos los testimonios
indican, ha sido registrado como un po-
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sitivo para el Ejército, mientras que para
los testigos de la vereda Alto Bonito es
un nuevo falso positivo (...)".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JHON FAVVER DÍAZ - CAMPESINO

Febrero 6/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CIRCASIA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Víctor Alfonso, de
22 años de edad. Según la denuncia: "La
víctima habría recibido una hora antes en
su vivienda, una llamada telefónica en la
que lo citaban al lugar de los hechos. El
caso estaría relacionado con el control
sobre el expendio de drogas que el grupo paramilitar realiza en varios municipios del departamento". Víctor era estudiante de cuarto semestre de Educación
Física en la Universidad del Quindío. El
hecho se presentó hacia las 5:00 de la
tarde en el sector del parque del barrio
Las Mercedes, ubicado en el municipio
de Circasia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
VÍCTOR ALFONSO VALENCIA HERNÁNDEZ ESTUDIANTE

Febrero 7/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TRUJILLO

Paramilitares ejecutaron hacia las 8:35
a.m., en Trujillo, Valle del Cauca, a 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 de la Asociación de Familiares y
Víctimas de Trujillo (AFAVIT) en la déca-
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da de los 90. Según indicó la fuente, el
suceso ocurrió cuando “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
lugar de trabajo, de 3 impactos de bala
a quemarropa que le causaron la muerte en el acto". Asimismo se señala en
otra de las fuentes, sobre la existencia
de algunas amenazas que había sufrido
la víctima: “Días antes había estado averiguando por su proceso de indemnización por el asesinato de su hija. Murió
sin ser reparada, con una verdad a cuentagotas y viendo la impunidad pasearse
por las calles de su terruño. Los paramilitares, que aún manejan el pueblo y que
insisten en que no se sepa lo que pasó
en esos años, la habían amenazado innumerables veces por asistir al Parque de
las Víctimas, por mover los procesos de
reparación, por denunciar la complicidad
del Ejército y la Policía, pero nada de eso
la asustó. Era una mujer que siempre
fue al frente. 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".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALBA MERY CHILITO PEÑAFIEL - VÍCTIMA

Febrero 7/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: PALMIRA

Un desconocido amenazó al integrante
del Proceso de Organización Estudiantil,
PROES; representante estudiantil ante
el Consejo de la Universidad Nacional de
Colombia sede Palmira; de la Coordinación Regional Suroccidente de Estudiantes Universitarios; de la Coordinación
Departamental Valle; del Proceso de
Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del Movimiento Social y Político
Marcha Patriótica. Señala la denuncia
que: “Cerca de las 6:30 de la noche, en
la carrera 26A con calle 16A, el estudiante universitario WILLIAM OSPINA
fue abordado por un hombre alto de tez
mulata, delgado con un casco de visera
transparente, buzo café oscuro y jean

Febrero • 2013

azul, quien se movilizaba en una moto
Yamaha modelo SZR color negra, quien
le dijo "Gran marica, déjese de meter en
lo que no le importa, ábrase de la representación", e inmediatamente se fue.

VÍCTOR JIMÉNEZ ROJAS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Febrero 7/2013

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
WILLIAM OSPINA - ESTUDIANTE

Febrero 7/2013
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

El día 7 de febrero de 2013 siendo las
9:45 de la noche se presentó una explosión en el casco urbano de Riosucio.
Según la denuncia: “Integrantes o mandaderos de las FARC lanzaron una granada contra las instalaciones de la agencia
de chance y envíos GANAS, que causó
daños internos en el sistema operativo
de la misma. No dejó muertos ni heridos
pero causó un miedo generalizado en la
comunidad”.

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Guerrilleros del ELN secuestraron a Carlos Erney Herrera de 34 años, Jaime
Santos Cardeño y su hijo Jaime Luis
Santos Martínez de 20 años, en momentos en el que se encontraban pescando
en el río Arauca en un sector del corregimiento de Todos los Santos, jurisdicción
del municipio de Arauca.
Presunto Responsable: ELN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
CARLOS ERNEY HERRERA
JAIME SANTOS CARDEÑOS
JAIME LUIS SANTOS MARTÍNEZ

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
AGENCIA DE CHANCE Y ENVÍOS GANAS
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Febrero 7/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: ARMENIA

Paramilitares ejecutaron a Víctor, de
39 años de edad e hirieron a un menor
de 10 años de edad. Según la fuente:
"Fueron víctimas de un atentado con un
artefacto explosivo que no ha sido determinado, detonado frente a la casa en
la que residían las víctimas y en la que
funciona una tienda. El caso estaría relacionado con el control sobre el expendio
de drogas que el grupo paramilitar realiza
en varios municipios del departamento".
El hecho se presentó hacia las 11:00 de
la noche, en la casa 20, ubicada en la
manzana 4 del barrio Simón Bolívar, de
la ciudad de Armenia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

que hacen presencia en la zona”; las autoridades le atribuyeron el hecho a las
FARC-EP. La detonación afectó alrededor de 38 viviendas.

Febrero 7/2013
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO LEGUÍZAMO

Una niña de ocho años de edad quedó
herida, luego que pisara en la vereda
Peñas Coloradas un campo minado, instalado por miembros de un grupo combatiente.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
DIANA MERCEDES SÁNCHEZ
LIBARDO TELLO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Febrero 8/2013
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

El día 8 de febrero de 2013 miembros
de la FARC instalaron un retén durante
el cual hurtaron una embarcación (panga) que cubría la ruta Turbo (Antioquia)Riosucio (Chocó) en la que viajaban 11
pasajeros; el hecho ocurrió a cinco minutos del retén de la infantería de Marina,
ubicado en aguas del río Atrato, en el lugar conocido como Bocas de Balsa; los
viajeros fueron dejados en una orilla del
río Atrato, al igual que el conductor de la
embarcación, en la que se encontraban
el Secretario de Gobierno de la Alcaldía
de Riosucio y el Párroco de la Iglesia
Nuestra Señora del Carmen, entre otras
personas, las cuales fueron recogidas
horas después por otra embarcación que
los trasladó al casco urbano de Riosucio.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Febrero 8/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Febrero 7/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Dos personas resultaron heridas, entre
ellas una menor de 3 años, luego de que
una ‘moto bomba’ detonara en el barrio
Pozo Azul, cerca de la estación de carabineros de la Policía Nacional. Según la
fuente: “Las primeras hipótesis de las
autoridades apuntan a un ataque contra
la Policía o contra unidades del Ejército

Continúan las agresiones en contra de
los pobladores de San José de Apartadó.
La población civil continúa en medio de
la confrontación armada. Según la denuncia: "... hacia las 20:30 horas, se presentó un enfrentamiento armado en el
centro urbano de San José. Nuevamente la población civil fue colocada como
escudo por los actores armados, gracias
a que el Gobierno se ha negado de manera tozuda y contumaz a acatar las normas emitidas por la Corte Constitucional
en su Sentencia T-1206/01 que prohíbe

CINEP / Programa por la Paz
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instalar puestos de policía o bases militares en medio de la población civil".
Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Febrero 8/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Los miembros de la ONG Comisión Intereclesial fueron amenazados. Según
la denuncia: "El viernes 8 de febrero, en
continuidad con la campaña de desprestigio, se allegaron comunicaciones difamatorias y calumniosas a la Comisión
y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos contra la Comisión de Justicia y Paz. Las comunicaciones hacen
referencia a la Comisión de Justicia y
Paz y supuestos vínculos con las FARC;
igualmente hacen acusaciones sin fundamento contra los defensores de Derechos Humanos de nuestra Comisión
Abilio Peña, Danilo Rueda y contra el
también defensor de Derechos humanos, Javier Giraldo. Esta carta se hizo llegar a la Corte Interamericana horas antes
de la audiencia por el caso Marino López
y Operación Génesis en los que la Comisión de Justicia y Paz responsabiliza a la
brigada 17 por operaciones con paramilitares. Por este caso, la Jurisdicción Nacional sentenció en primera instancia al
General Rito Alejo del Río, comandante
en 1996 y 1997 de la Brigada XVII como
responsable".

ABILIO PEÑA - DEFENSOR DE DDHH
DANILO RUEDA - DEFENSOR DE DDHH
JAVIER GIRALDO - DEFENSOR DE DDHH
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
MIEMBROS COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y
PAZ

Febrero 8/2013
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: VILLARRICA

Guerrilleros de las FARC-EP quemaron
hacia las 3:00 p.m., un vehículo bus afiliado a la empresa Autofusa.
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RONALD BARRERA GAMEÑA

Febrero 9/2013

Febrero 9/2013

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Desconocidos dispararon contra un comerciante en hechos ocurridos en la
esquina de Telecom. Según la denuncia:
"...dos hombres encapuchados que se
movilizaban en motocicleta dispararon
contra el señor Jairo Gallego, que resultó
herido por dos proyectiles que le rozaron cabeza y cuello sin ocasionar mayor
daño. En el momento de los hechos el
señor Gallego quien es dueño del establecimiento Kamasutra (dedicado a la
prostitución), llevaba 40 millones de pesos que no fueron hurtados. Y agrega:
"Un hecho que llama la atención frente
a este ataque es que Jairo Gallego es
miembro del Partido Comunista Colombiano [...] existen varios rumores acerca
de la presencia de grupos armados post
desmovilización sin que se hayan podido
confirmar tales versiones".

Guerrilleros de las FARC-EP incineraron
un vehículo de uso particular dedicado
al transporte ilegal de pasajeros, al parecer por el no pago de una extorsión requerido por el grupo armado ilegal. Los
hechos se presentaron en la vereda Alto
primores (sector la cruces), en la zona
rural del municipio de Arauca.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Atentado por Persecución Política
JAIRO GALLEGO - COMERCIANTE - OTRO

Febrero 9/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

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

Asesinato por Intolerancia Social
Tortura por Intolerancia Social

Hombres de un grupo armado torturaron
a un habitante de la calle de 28 años de
edad, quien falleció a causa de la agresión. Según la denuncia: “Ronald Barrera Gameña conocido como “El indio”, se
encontraba durmiendo en un andén del
barrio Popular cuando lo despertó un calor en todo su cuerpo, al abrir los ojos vio
que las llamas estaban quemando sus
prendas de vestir, la tela del pantalón y
la camisa se pegaron a sus piernas, abdomen y espalda. Su agonía se prolongó
durante seis días cuando falleció”. Agrega la denuncia: “Desde hacía ocho meses había cogido la calle producto de su
adicciones”.

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Febrero 9/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Guerrilleros del Frente 27 de las FARCEP, incineraron una tractomula que transportaba residuos de agua que sale de los
pozos petroleros. Según versiones "el
automotor pertenece a Petrominerales,
una de las empresas que explora y explota crudo en el pie de monte llanero".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Febrero 9/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Camilo Ernesto Caicedo Landazury de 37 años de
edad. El hecho se registró el 9 de febrero de 2013 en el casco urbano de San
Andrés de Tumaco, en el que hay presencia de grupos paramilitares de Los
Rastrojos, Águilas Negras y guerrilleros
de las FARC.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

CAMILO ERNESTO CAICEDO LANDAZURY

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Febrero • 2013

Febrero 9/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: ROLDANILLO

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Víctor Alfonso,
de 27 años de edad. Según la denuncia:
"El día 13 de febrero en horas de la mañana fue hallado el cadáver de VICTOR
ALFONSO. La víctima se encontraba
semidesnuda, con signos de tortura, con
una bolsa plástica atada a su cabeza y un
disparo en la frente. Víctor se encontraba desaparecido desde el día 09 de febrero, cuando fue recogido por un taxi
en el barrio El Guadualito del municipio
de Roldanillo, Valle del Cauca. El caso
estaría relacionado con el control sobre
el expendio de drogas que el grupo paramilitar realiza en varios municipios del
departamento". La víctima se dedicaba a
oficios varios y su cuerpo fue hallado en
zona rural entre los municipios de Circasia y Montenegro, Quindío.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
Tortura por Intolerancia Social
HERNANDEZ

GOMEZ

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

Febrero 9/2013
-

Febrero 9/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Guerrilleros de las FARC-EP, incendiaron un vehículo de la empresa Rápidos
Centauros de placas SKQ, cuando estaba parqueado frente a la residencia del
conductor en el barrio Villa Olímpica de
la cabecera municipal.

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Joan Fernando Quiñones Zambrano de 25 años de
edad, en el casco urbano de San Andrés
de Tumaco. Según la denuncia: “Actualmente, en San Andrés de Tumaco hacen
presencia grupos paramilitares de Los
Rastrojos, Águilas Negras, al igual que
integrantes de las FARC quienes constantemente se están enfrentando, manteniendo a la comunidad en medio de su
accionar”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: FARC-EP

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

JOAN FERNANDO QUIÑONES ZAMBRANO

Febrero 9/2013
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

El día 9 de febrero de 2013 siendo las 10
de la mañana, en el barrio Escolar, paramilitares ejecutaron a un joven apodado
“Juancho”, perteneciente al Consejo
Comunitario de Comunidades Negras

pio de El Charco de unos presuntos paramilitares. El hecho se registró en uno de
los esteros a la salida del municipio de El
Charco cuando ellos venían de regreso a
la ciudad de Tumaco. En este atentado
quedó herido el abogado Milton Valencia
y otras personas más que se transportaban en dicha embarcación".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
MILTON VALENCIA - ABOGADO
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Febrero 9/2013
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Presunto Responsable: PARAMILITARES

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VICTOR
ALFONSO
DESEMPLEADO (A)

de Villa Nueva Tamboral. Según la denuncia: “Le propinaron varias puñaladas
con arma blanca, el cual por defenderse
se metió en las bodegas de una tienda,
pero sus captores no respetaron el espacio y lo siguieron causándole la muerte
a este joven”. Agrega la denuncia que:
“En el primer trimestre del año 2013 la
dinámica del conflicto armado en comparación con los últimos tres meses del
año anterior 2012 ha tenido una intensificación de la violencia contra la población
civil; siguen presentándose asesinatos
selectivos, amenazas y maltrato a las
mujeres, hechos que han generado zozobra al interior de las comunidades y
efectos sicológicos devastadores para el
conjunto de la población del Bajo Atrato”.

Febrero 9/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: EL CHARCO

Según la Emisora RCN Rumba de Tumaco: "Varios hombres encapuchados dispararon contra la lancha donde se movilizaban los abogados Milton Valencia y
dos más sin identificar, quienes venían
de recibir una versión libre en el munici-

El 9 de febrero de 2013 paramilitares
ejecutaron de varios impactos de bala a
un joven mestizo que al parecer iba de
salida para su comunidad, Villa Hermosa,
tras sacarlo de la embarcación en que se
transportaba; el hecho ocurrió en Villa
Rufina, frente a la cabecera municipal de
Riosucio.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 10/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron
a una persona. Según la denuncia: "En
Altos de la Florida, un líder de población
en situación de desplazamiento recibió
una llamada en la que una persona que
se identificó como perteneciente a las
FARC, le amenazó: sapitos como usted
HP defensor de derechos humanos son
un estorbo para la nación y el municipio y
lo declaramos objetivo militar de nuestra
organización para que aprenda a no meterse en lo que no le importa".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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Febrero 10/2013
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

El abogado y diputado por este departamento fue amenazado de muerte a través de un sufragio que fue dejado hacia
las 8:30 a.m., en su vivienda, ubicada
en el barrio El Jardín. Según la víctima:
"No lo puedo negar, siento miedo, pero
no sé de dónde vienen estas intimidaciones. Sostuvo, además, que le ha tocado ventilar delicados asuntos en las
sesiones de diputados al hacer parte de
la Comisión de Salud de la Asamblea.
Añadió que le ha correspondido intervenir en el caso de la Drummond a raíz del
vertimiento del carbón en el mar (...) Sin
duda alguna esta situación es delicada,
pero estoy seguro que no detendrán a
esta Asamblea en el cumplimiento de su
misión de impedir irregularidades en el
Magdalena, donde existe una gran cantidad de personas que viven chupándole
la sangre a la región y no podemos permitir que siga sucediendo".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ÁLVARO OROZCO GÓMEZ - ABOGADO

Febrero 10/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LÓPEZ (MICAY)

Voceros de la Regional COCOCAUCA
denunciaron que a raíz de combates
“al parecer entre las Farc y el ejército
(posiblemente del batallón José Hilario
López) a solo cinco minutos del corregimiento de Chuare-Consejo comunitario Mamuncia del municipio costero de
López de Micay-Cauca, distante a 15 minutos del área urbana. Se dice que el hecho se presentó cerca de las 8:00 pm del
domingo 10 de febrero de 2013 cuando
la gente fue sorprendida por actores armados que les solicitaron desocuparan
las viviendas porque podrían salir heridos. Ante la advertencia la gente tomó
sus embarcaciones con destino al corregimiento de Chuare. Cuentan que a
los pocos minutos de haber salido se
escucharon descargas y detonaciones
de morteros que eran lanzados desde
el caserío hacia el otro lado del río, que
duró cerca de las 10 p.m. Esa noche las
familias desplazadas se ubicaron en un
Centro humanitario construido por Soli-
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daridad Internacional en la comunidad de
Chuare. En horas de la mañana del lunes
11 de febrero, las personas en situación
de desplazamiento se trasladaron a la
cabecera municipal en donde fueron
censados. La parroquia de San Miguel
del Vicariato Apostólico de Guapi reportó
un desplazamiento de 91 personas que
corresponde a 20 familias, 41 niños, 50
adultos, 3 lactantes, 1 gestante. Las personas que se desplazaron no saben cuál
es el estado de sus 16 viviendas desocupadas”. Agrega la denuncia que: “Preocupa el estado en que se encuentran
las familias que hasta el momento de
este reporte no habían recibido la ayuda de emergencias. Se esperaban respuestas del Comité Territorial de Justicia
Transicional para determinar la atención
a las familias de comunidades negras
víctimas de desplazamiento. Preocupa
la crisis humanitaria por las violaciones
de derechos a la población civil en los
territorios colectivos étnicos de comunidades negras. Se está pendiente de la
declaración del masivo, pero la reacción
municipal es lenta, por consiguiente rogamos a la comunidad nacional e internacional la mayor solidaridad y colaboración respectiva. Reiteramos el llamado
de que ES HORA DE PARAR LA GUERRA, por consiguiente les exigimos a las
partes en conflicto el respeto al derecho
internacional humanitario, y avanzar con
celeridad por una salida política y negociada al conflicto armado”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
COMUNIDAD NEGRA DE EL BAJITO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Febrero 10/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Rubén Alfredo Castillo Landazury de 22 años de
edad, residente en la Avenida Férrea,
casco urbano del municipio de Tumaco,
el 10 de febrero de 2013 a las 12:40 de
la mañana.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
RUBÉN ALFREDO CASTILLO LANDÁZURY

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Febrero 11/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron de muerte a
Yolanda Becerra, y Gloria Amparo Suarez, integrantes de la Organización Femenina Popular (OFP). Según comunicado del 13 de febrero “El 11 de febrero
de 2013, aproximadamente a las 9.50 de
la mañana, Gloria Amparo Suárez se encontraba fuera de la sede de la Casa de
la Mujer en Barrancabermeja, una organización feminista especializada en la defensa del derecho a la verdad, la justicia,
la reparación y que trabaja con las mujeres de las comunidades marginadas,
cuando fue abordada por un desconocido en una moto. El hombre hizo algunas
indagaciones iniciales sobre capacitaciones proporcionadas por la OFP y luego,
justo antes de irse, le dijo a la defensora
de los derechos humanos: “Por qué no
se dedican a esto en vez de estar jodiendo a nivel nacional y estar formando
alborotos”. Gloria Amparo Suárez respondió preguntándole quién era el hombre, a lo que respondió: “¿Usted sabe
dónde están sus hijos?”. Acto seguido
el hombre mostró a Gloria Amparo Suárez una foto de sus hijos en su teléfono
móvil y afirmó: "Nosotros sí". El motociclista también le mostró una foto de su
colega Yolanda Becerra Vega, bajándose
del vehículo proporcionado dentro de su
esquema de seguridad, y le dijo: "Dígale a la Becerra que aunque no duerma
acá sabemos todos sus movimientos así
que ya saben paren esa mierda y calladitas que no las queremos joder”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
YOLANDA BECERRA VEGA - DEFENSOR DE DDHH
GLORIA AMPARO SUÁREZ - DEFENSOR DE DDHH
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR-OFP

Febrero 11/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Omar Andrés, miembro del movimiento
político Marcha Patriótica fue amenaza-

Febrero • 2013

do. Según la denuncia: "A las 2:00 pm,
Omar Andrés Camacho Morales, se
encontraba en la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y al salir de
dicha institución observó a dos sujetos
en actitud vigilante hacia él, uno de los
sujetos es de estatura media (1,65 m),
con apariencia de 40 años, de tez morena, con signos de calvicie y vestía una
chaqueta de jean, el otro sujeto aparentaba 30 años, portaba gafas y vestía una
chaqueta azul impermeable. A las 4:30
pm, Omar Andrés se trasladó al centro
de la ciudad, donde al bajarse del vehículo notó la presencia de los mismos sujetos mencionados en el hecho anterior,
quienes se movilizaban en un automóvil
MAZDA 626 color blanco. El 12 de febrero de 2013, a las 9:35 am, Omar Andrés
nuevamente observó a los sujetos mencionados ubicados en la esquina de la carrera 3 con calle 25, situación que generó temor en nuestro compañero, quien
de inmediato tomó un taxi y se alejó del
lugar. Desde el año 2007, en la ciudad de
Bogotá, Omar Andrés Camacho Morales
ha sido objeto de seguimientos, hostigamientos y amenazas de muerte, en
razón al liderazgo estudiantil que desempeñaba en la Federación de Estudiantes
Universitarios y en la Representación Estudiantil en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, razón por la cual fue
incluido en el Programa de Protección
del Ministerio del Interior. Desde el año
2010, Omar Andrés Camacho Morales
hace parte del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, siendo elegido en
el año 2012 como miembro del Consejo
Patriótico del Distrito Capital de Bogotá,
desempeñándose en la actualidad como
vocero distrital de nuestro movimiento".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ÓMAR ANDRÉS CAMACHO MORALES

Febrero 11/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Miembros de la Policía Nacional que se
movilizaban en avionetas fumigaron utilizando un químico muy fuerte, desde el
lunes 11 de febrero y los días 13 y 25
de febrero la zona del Bajo Naya. Según
la denuncia de las organizaciones étnico
territoriales: "Esta es la tercera vez que
se realizan las fumigaciones en áreas

del Bajo Naya, la gravedad de estas fumigaciones es que se realiza sobre toda
el área, incluyendo gran cantidad de
bosque y también áreas del manglar en
las bocanas del río Naya. Se verificó por
parte de las autoridades del resguardo
indígena, miembros de la comunidad
indígena y de las comunidades afrocolombianas del Bajo Naya en el recorrido
que hicieron por las zonas afectadas por
la fumigación, que la magnitud del daño,
es de un 80% de los cultivos de pan coger. Así mismo, fueron constatadas las
fumigaciones al manglar, donde se crían
y crecen centenares de especies de peces, moluscos y crustáceos en sus estados iniciales. Esto constituye un atentado grave a las comunidades que viven
en el manglar”.
Presunto Responsable: POLICÍA
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Febrero 11/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

El religioso, defensor de derechos humanos y secretario ejecutivo de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz fue
amenazado. Según la denuncia: "Aproximadamente a las 7:30 de la mañana,
dos individuos desconocidos en un coche Mazda Coupe 323, de color gris, se
habrían encontrado en las afueras de la
residencia del defensor de los derechos
humanos, vigilando sus movimientos.
Uno de los individuos se bajó del coche
para continuar sus observaciones, pero
al ser visto por testigos, se subió de inmediato en el automotor y partió con el
otro individuo". Agrega la denuncia que
este acto se produce en el marco de
recientes declaraciones hechas por el
Padre Alberto Franco en los medios de
comunicación sobre el papel de los funcionarios del gobierno del ex Presidente
Álvaro Uribe en impedir la devolución de
tierras y granjas colectivas en las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ALBERTO FRANCO - RELIGIOSO

Febrero 12/2013

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron de muerte a
cuatro mujeres que integran el Espacio
de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos (ETTDDHH), identificadas como Jacqueline Rojas, Ana Teresa
Rueda, Carolina Rubio y Doris Flórez. La
amenaza llegó el 12 de febrero a través
de un panfleto vía email, en el que se leía
lo siguiente “PARA QUE APRENDAN...
LA CULEBRA SE MATA POR LA CABEZA” y agregaba lo siguiente: “no sabe lo
que les va a pasar por sapas como usted
y todas esas viejas sin oficio y faltas de
macho partida de areperas les vamos
a dar su tatequieto, con escoltas o sin
ellos les vamos a dar plomo bayanse a
arreglar la casa y dedíquense a cuidar a
sus familias en vez de estar buscando lo
que no se les ha perdido. Están advertidas. muerte a guerrilleras disfrazadas
de defensoras de derechos humanos.
Consideramos que estas amenazas tienen el propósito de acallar sus voces
para que siga reinando la impunidad y la
injusticia”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JACQUELINE ROJAS - DEFENSOR DE DDHH
ANA TERESA RUEDA - DEFENSOR DE DDHH
CAROLINA RUBIO - DEFENSOR DE DDHH
DORIS FLÓREZ - DEFENSOR DE DDHH

Febrero 12/2013
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: CHIMICHAGUA

La docente de la comunidad de desplazados de Pitalito, denunció que mientras
se encontraba fuera de su casa, varias
personas se percataron de la presencia
de un hombre de tez negra, encapuchado, que se encontraba sentado en
el fogón donde prepara sus alimentos
la docente, el sujeto al ser interrogado
respecto a quién buscaba, respondió
que a nadie, sin embargo permaneció en
el sitio por varios minutos más al cabo
de los cuales se sube en una motocicleta y se marcha. Estos hechos resultan
preocupantes si se tienen en cuenta los
acontecimientos que fueron objeto de
denuncia en reciente oportunidad, que
refieren a los señalamientos abiertos
que se vienen realizando contra el equipo acompañante de las comunidades del
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Centro y Sur del Cesar, miembros del
Equipo Jurídico Pueblos y la FCSPP nivel
nacional, señaló la denuncia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

ADOLFO VERBEL - DEFENSOR DE DDHH
VERÓNICA MONTAÑO - DEFENSOR DE DDHH
ADIL MELÉNDEZ - DEFENSOR DE DDHH
JORGE VELÁSQUEZ - DEFENSOR DE DDHH
ALENA MARTÍNEZ - DEFENSOR DE DDHH
CANDELARIA BARRIOS - DEFENSOR DE DDHH
ADRIANA PORRAS - DEFENSOR DE DDHH
IVÁN CEPEDA - PROFESIONAL

ESTHER CARMEN MARTÍNEZ RAMÍREZ - EDUCADOR

Febrero 13/2013

Febrero 12/2013
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SINCELEJO

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron mediante un escrito
a nueve personas integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice. Según la denuncia: "La hija
de un defensor de derechos humanos
del departamento de Sucre, encontró
una hoja impresa que se había arrojado
debajo de la puerta de su casa. La hoja
llevaba una amenaza que había sido enviada por correo electrónico el 9 de diciembre 2011, con el siguiente mensaje:
ustedes los miembros del Movice son
unas ratas a las que hay que exterminar
hemos decidido darles otra estocada
mas a este movimiento de terroristas
que le quita la tierra a la gente de bien
para entregárselas a guerrilleros que se
hacen pasar por campesinos, de manera que daremos de baja a sus cabecillas
en Sucre nos referimos a Ingrid Vergara y a Juan David Díaz quienes se han
dedicado a desinformar a nivel nacional
e internacional nuestra valiosa labor en
defensa de la patria secundando al terrorista mayor IVÁN CEPEDA. En la lista le
siguen Adolfo Verbel, Verónica Montaño,
Adil Melendres. Jorge Velásquez, Elena
Martínez, Candelaria Barrios Y Adriana
Porras. El principio del fin comenzó para
ustedes y no les deseamos una feliz navidad por que no la tendrán ÁGUILAS
NEGRAS POR UNA COLOMBIA LIBRE
DE GUERRILLA. En esta ocasión, los
agresores habían impreso otro mensaje
debajo de la amenaza original: “Ya que
hicieron caso omiso a esta información
procederemos con sus respectivas familias, a ver si les duele".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
INGRID VERGARA - DEFENSOR DE DDHH
JUAN DAVID DÍAZ - DEFENSOR DE DDHH

120

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Dos hombres asesinaron de cuatro puñaladas a Angel María Portocarrero, alias
"Calle 13" en hechos ocurridos en el barrio Nuevo Milenio. Según el Diario del
Sur en su página judicial del 14 de febrero: "Moradores del sector señalaron que
a Portocarrero lo atacaron dos hombres,
quienes sin mediar palabra lo apuñalaron
por la espalda y le ocasionaron su deceso de manera instantánea”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ÁNGEL MARÍA PORTOCARRERO

representante legal de la ASCAMCAT,
José del Carmen Abril Abril, al cual le pidieron llamar. Cuando José del Carmen
Abril Abril atendió el llamado, los militares lo mantuvieron retenido de forma
arbitraria durante aproximadamente 45
minutos y le practicaron un interrogatorio ilegal, realizándole preguntas por
el trabajo de las asociación campesina,
las actividades de movilización y sobre
la guerrilla, cuestionando y poniendo en
entredicho la legalidad y legitimidad de
este trabajo".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
BENJAMÍN PÉREZ
JOSÉ DEL CARMEN ABRIL ABRIL
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
JOSÉ DEL CARMEN ABRIL ABRIL
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Escudo
POBLADORES LA TRINIDAD

Febrero 13/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Tropas de la Brigada Móvil 23 del Ejército Nacional amenazaron a los pobladores
del caserío La Trinidad. Según la denuncia: "El día miércoles 13 de Febrero de
2013, aproximadamente a las 7:30 a.m.,
un grupo conformado por varios soldados del Ejército Nacional adscritos a la
Brigada Móvil No. 23, encabezados por
el teniente Orlando Herrera y el cabo
segundo Freyde Hernández, realizaron
varios recorridos por el corregimiento
La Trinidad del municipio de Teorama,
preguntando al Presidente de la junta de
acción comunal de dicho corregimiento, señor Benjamín Pérez, y realizando
requisas abusivas e irrespetuosas a los
habitantes de este corregimiento. Dicho
grupo de militares irrespetaron bienes
de carácter civil puesto que, sin la autorización de los propietarios, ocuparon
bienes muebles e inmuebles de algunos
habitantes del corregimiento La Trinidad.
Cuando el grupo de militares encontraron al señor Benjamín Pérez, le practicaron en forma ilegal un interrogatorio en
el que le pedían suministrar información
relacionada con el Líder Campesino y
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Febrero 13/2013
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: MILÁN

Desconocidos asesinaron al pro pietario
de una panadería en hechos ocurridos
en la inspección de San Antonio de Getuchá. Indica la denuncia. "Héctor Amaya
ya había sido objeto de un atentado en
el mes de enero de 2011, hecho que en
ese momento fue atribuido a la guerrilla
de las FARC-EP, al parecer en represalia
por el no pago de la extorsión. Respecto
de los posibles motivos del ataque, se
supo que es posible que se trate de una
nueva acción de la guerrilla de las FARCEP, que al parecer responde a la negativa
del comerciante a pagar el dinero".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
HÉCTOR AMAYA - OTRO

Febrero 13/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Febrero • 2013

El sacerdote, defensor de derechos humanos e integrante de la ONG Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz, fue amenazado luego que el vehículo en el que
se movilizaba fuera impactado con tres
balines de pistola en el vidrio panorámico. Según la denuncia: "El sacerdote,
luego de las declaraciones en medios
de información, sobre el papel de funcionarios del Gobierno del ex-presidente
Álvaro Uribe frente a la devolución de
predios colectivos en Curbaradó ha sido
blanco de seguimientos e intimidaciones. El pasado lunes 4 de febrero fue
objeto de seguimiento. En cuanto a los
impactos de balín en el automotor, se
ha lanzado la hipótesis que se trata de
una advertencia y una prueba del tipo de
blindaje que suele usar el defensor de
Derechos Humanos".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ALBERTO FRANCO - DEFENSOR DE DDHH

Febrero 13/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Miembros de un grupo armado amenazaron a una persona, en el barrio Villa
Mercedes. Según la denuncia: "un ciudadano en situación de desplazamiento forzado denunció haber recibido llamadas
amenazantes y la visita a su residencia
de personas desconocidas que preguntaban por él. La denuncia del ciudadano
se motivó en el temor que le generaba
esta situación, ya que desde que había
llegado a Soacha, se había repetido en
diferentes oportunidades, y le había obligado a desplazarse de barrio y cambiar
de residencia".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 13/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Hombres armados que se movilizaban
en un vehículo taxi y en una motocicleta
lanzaron en horas de la madrugada un
artefacto explosivo contra un bar nocturno, ubicado en la Avenida 3 con Calle

9, del Parque Nacional. En el hecho una
mujer de 20 años de edad quedó herida.
Según la fuente esta es la sexta explosión que ocurre en 43 días, en el área
metropolitana de Cúcuta.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
SHIRLEY PAOLA PELÁEZ

ta asesinado este año, todos en el Valle
del Cauca, “lo que debe disparar las alarmas sobre lo que está pasando allí, más
cuando a finales del año 2012 grupos paramilitares amenazaron a varios dirigentes sindicales, empezando por directivos
de la Central Unitaria de Trabajadores,
Valle del Cauca”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Febrero 13/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Ever Andrés
Estacio Angulo de 18 años de edad, el
13 de febrero de 2013 a las 9:00 p.m.,
en el casco urbano del municipio de Tumaco. Según la denuncia: “En Tumaco
hacen presencia grupos paramilitares de
Los Rastrojos, Águilas Negras, al igual
que integrantes de las FARC, quienes
constantemente sostienen enfrentamientos armados que ponen en peligro
a la comunidad”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EVER ANDRÉS ESTACIO ANGULO

Febrero 13/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BOLÍVAR

Desconocidos desaparecieron y asesinaron al profesor LEONARDO GARCÍA
MORERA, según indicó la denuncia:
“Fue desaparecido el pasado 13 de febrero en el municipio de Bolívar, Valle del
Cauca al medio día, siendo encontrado
su cadáver en la noche del mismo día”;
resalta la denuncia que “precisamente el día en que la Unidad Nacional de
Protección (UNP) se había reunido con
dirigentes sindicales a fin de recibir las
denuncias sobre la desprotección a varios dirigentes de esa región del país”.
El profesor LEONARDO GARCÍA MORERA, pertenecía al Sindicato Único de
Educadores del Valle (SUTEV) que es filial de FECODE, se desempeñaba como
profesor de primaria en la Institución
Educativa El Naranjal, sede Benjamín
Agredo ubicada en el corregimiento Catres. Insiste la denuncia en que el profesor García Morera es el tercer sindicalis-

LEONARDO GARCÍA MORERA - EMPLEADO

Febrero 13/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
a un niño y tomaron como escudo a los
pobladores de la inspección de policía
Honduras. Según la denuncia: "El ejército nacional viene haciendo presencia
en el caserío desde el miércoles trece
de febrero del 2013, en las horas de la
mañana. Ese mismo día retienen a un
niño, enfermo mental, y lo esconden en
la funeraria, un establecimiento construido por la comunidad, haciéndole un
sinnúmero de preguntas, sobre multitud de temas; la comunidad preocupada por el impacto de ese interrogatorio
ilegal decide evacuar al niño a la ciudad
de Cúcuta. La fuerza de Tarea Conjunta
Vulcano, al parecer la brigada 22 o la 27,
están haciendo presencia en el interior
del caserío desde la fecha anteriormente mencionada. Según información de la
comunidad, el teniente Uribe, recibió la
queja del señor Pedro Molina, Presidente de la Junta de Acción Comunal, haciéndoles notar el peligro que representaba para la población civil, su presencia
en la vereda Honduras, ante un eventual
enfrentamiento armado con la insurgencia. La presencia de Fuerza pública en el
interior de los caseríos es una infracción
al Derecho Internacional Humanitario,
poniendo en peligro a la población civil
no involucrada en el conflicto armado.
La Asociación Campesina del Catatumbo denuncia también el acercamiento de
la Fuerza Pública a los menores de edad
de la zona, a través de dádivas como dinero y dulcería, para luego interrogar ilegalmente a esos y esas menores, fuera
del caserío. Con ese accionar se pone en
peligro a toda la comunidad y se involucra en el conflicto a los menores, violando así sus Derechos Humanos. Otro
inconveniente es la continua toma de
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fotografías a la población civil sin justificación, por parte de la FTC Vulcano, y los
registros y allanamientos ilegales en las
viviendas de los campesinos de la zona,
en repetidas ocasiones. Este accionar
crea zozobra en la población y genera
sensación de inseguridad ante posibles
montajes judiciales. Debido a su ubicación, y a que la carretera acaba en esa
vereda, se vienen presentando inconvenientes con la Fuerza pública que viene
impidiendo el parqueo de motos de los
y las campesinas, en determinadas zonas, de manera arbitraria dificultando así
la movilidad. La fuerza de tarea conjunta
Vulcano está impidiendo la venta de gas
propano, sin justificación y, por otro lado,
se está restringiendo la distribución de
pesticidas y otros insumos para el trabajo de la tierra, con la excusa de que pueden acabar en manos de la insurgencia.
Estos señalamientos ponen en peligro a
la comunidad".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
PERSONA SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Escudo
POBLADORES HONDURAS

Febrero 13/2013

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
PASAJEROS FLOTA LA MACARENA BUS SKN 232

Febrero 14/2013

STHEPHEN DAVID
COMERCIANTE

CALDERÓN

BANGUERA

-

Febrero 14/2013

Helicópteros del Ejército Nacional ametrallaron de forma indiscriminada los
alrededores de San José de Apartadó.
"Según informaciones de los medios locales, dos militares resultaron heridos.
Este mismo día, hacia las 12:35 horas,
dos helicópteros sobrevolaron el área,
mientras uno recogía los heridos el otro
ametrallaba la zona dejando caer sobre
varias viviendas de civiles vainillas de
gran tamaño, calibre P50. Varios campesinos han manifestado la preocupación
por estos hechos los cuales ponen en
riesgo sus vidas. Mientras tanto soldados del Ejército Nacional se han acercado a las viviendas de varios campesinos
preguntando si no les preocupa la suerte
de los niños, lo cual se entiende como
una amenaza por parte de la fuerza pública hacia el campesinado", indica la
denuncia.

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Según el Diario del Sur en su página judicial del 15 de febrero: "Un herido y daños
materiales de consideración dejó la detonación de una carga explosiva que fue
activada a control remoto cuando miembros de la fuerza pública pretendían desactivarla. El caso se registró en la mañana del día 14 de febrero en la inspección
de policía La Guayacana, horas antes de
la visita del presidente de la República,
Juan Manuel Santos a Tumaco. Esta carga fue abandonada junto a una panadería
por integrantes de la red de apoyo de las
Farc, la cual fue activada por medio de
un celular. Por efectos de la onda expansiva el perro de la policía resultó herido al
igual que una señora que transitaba por
el lugar".

Presunto Responsable: EJÉRCITO

Presunto Responsable: FARC-EP

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

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

POBLADORES SAN JOSÉ DE APARTADÓ

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Febrero 14/2013

Hombres de un grupo armado incendiaron un automotor de la línea de lujo
Cimarrón de Flota La Macarena. Según
la denuncia: “fue interceptado a 500
metros del sitio Acuafres y a cuatro kilómetros del Puerto Concordia en la vía
a la carretera a San José del Guaviare.
El bus de transporte interdepartamental
de pasajeros, de placa SKN 232 era conducido por Ferney Avella. Al parecer los
incendiarios interceptaron el automotor
y con armas de fuego, intimidaron al
conductor y a los pasajeros para obligarlos a descender. Inmediatamente
rociaron gasolina y le prendieron fuego
al vehículo”

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO CONCORDIA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Paramilitares autodenominados "Los
Urabeños", desaparecieron al comerciante STHEPHEN DAVID CALDERÓN BANGUERA, de 26 años de edad, señala la
fuente que "cuyo paradero nada se sabe,
quien respondió una llamada telefónica y
salió de su casa ubicada en la carrera 3ª
calle 1 de mayo # 34-45 sin decir hacia
donde se dirigía. Quien es comerciante
residente en el barrio Juan XXIII su familiares le han llamado y versiones de
algunas personas comentan que le han
respondido a la esposa diciéndole que
no lo sigan llamando porque ya lo habían
picado".
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PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 14/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Hombres de un grupo armado amenazaron de muerte a través de panfletos
a residentes de una parte del predio La
Nohora, sector de invasión del municipio
de Villavicencio. Según la denuncia: “El
miedo cundió entre las sesenta familias
que habitan la Montaña Alta de Bella
Vista, sector ubicado en la parte alta del
asentamiento La Nohora, ante la permanente amenaza de un grupo de 13 hombres armados que les exigen que desalojen o tendrán consecuencias funestas.
El pánico aumentó cuando recibieron
panfletos, donde alguien se identifica
como Mano Negra y les da 48 horas para
que salgan del sector. Declararon que, al

Febrero • 2013

parecer los sujetos armados salen de un
predio vecino y constantemente llegan a
las puertas de las casas lanzando amenazas con gestos siniestros”. Agrega la
denuncia: “la nota dice "invasores de la
montaña alto de Buenavista. esto es un
llamado para que de una u otra manera
desalojen en el término de 48 horas la
montaña alto de Bella Vista o se verán
expuestos a las consecuencias, no estamos jugando¡¡¡ Atte: Mano negra”.”.

realizar actividades ilícitas de minería en
la ribera del río La Vieja. Según la fuente:
"Se les decomisó una retroexcavadora,
motobombas, una draga, una clasificadora de minerales, equipo de soldadura,
una cuatrimoto y una planta eléctrica". El
hecho se presentó en la finca La Ilusión,
vereda El Cuzco, ubicada en el municipio
de Montenegro.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
POBLADORES DE LA NOHORA

Presunto Responsable: EJÉRCITO

17 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - OBREROS

Febrero 16/2013

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Paramilitares autodenominados Los Urabeños ejecutaron a dos niños de doce
años de edad, cuyos cadáveres fueron
hallados en una fosa ubicada en el centro poblado Aguas Frías. Según la fuente
los niños "residentes en el barrio Nuevos
Conquistadores, de la Comuna 13, según la tía de uno de ellos, se subieron
a un carro que repartía domicilios y en
sitio El Cristo, en la parte alta de El Corazón, fueron secuestrados por tres hombres armados que dijeron pertenecer a
los Urabeños. Después de todo un día
de incertidumbre, a las 7:00 de la noche,
a ambas familias se les confirmó el hallazgo de los niños, que ocurrió hacia las
3:00 p.m. Ambos estaban en una fosa
en una finca abandonada del sector de
Aguas Frías. Estaban en ropa interior y
metidos en costales. Tenían múltiples
heridas propinadas con arma blanca en
la cabeza y el tórax e incluso uno tenía
un brazo cercenado en cuatro partes".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Febrero 16/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: MONTENEGRO

Tropas del Batallón de ingenieros número ocho, adscritas a la Octava Brigada
del Ejército Nacional, detuvieron a 17
personas sin identificar, señaladas de

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO VICIOSOS
COLECTIVO GÍBAROS
COLECTIVO LADRONES

Febrero 16/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Febrero 16/2013

la violencia con la violencia...perdón a la
sociedad si caen inocentes. Firma Las
AUC. Asesinos Unidos de Colombia".

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GARZÓN

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron a cinco concejales de este municipio. Según la concejala Nubia Segura
"el sábado anterior fui visitada por dos
personas que dijeron ser integrantes de
la Columna Teófilo Forero, quienes me
advirtieron que le haga saber a los cuatro compañeros que ya somos objetivo
militar, lo que nos causa preocupación".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
NUBIA SEGURA LOZADA
JOSÉ HARLEY ÁLVAREZ
OSSER CAMPOS RUEDA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Febrero 16/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares amenazaron mediante panfletos a varios pobladores del barrio Ciudadela Parque La Roca, localidad de San
Cristóbal. Según la denuncia en dichos
escritos se lee: "Advertencia Llegó la
hora de la limpieza social Atención a los
viciosos y gibaros, ladrones de la Roca y
alrededores. Ya los tenemos identificados, hemos decidido hacer una limpieza
social por el bien de la sociedad, estas
personas antisociales que amenazan
con la seguridad de la comunidad deberán atenerse a las consecuencias y no
se disculpan sus acciones. Atacaremos

Junior Eugenio Cabezas Quiñones de
19 años de edad, residente en la Calle
Pantano de Vargas fue asesinado por un
hombre de aproximadamente 20 años,
según información de personas que observaron el asesinato. El hecho se registró en el barrio El Bajito, sector turístico,
ubicado en casco urbano de Tumaco, el
16 de febrero de 2013. En la zona, en
la que han sido perpetrados varios asesinatos en 2013, hay presencia y accionar
permanente de paramilitares autodenominados Los Rastrojos y guerrilleros de
las FARC.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JUNIOR EUGENIO CABEZAS QUIÑONES

Febrero 17/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a un joven en el barrio Porvenir.
La víctima que recibió tres disparos fue
identificada como Anderson Durango
Castro, de 20 años de edad. El hecho se
registró el 17 de febrero. Según la denuncia: “En la zona se libra una fuerte
disputa territorial entre grupos paramilitares y se adelantan acciones de intolerancia social”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Intolerancia Social
ANDERSON DURANGO CASTRO
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DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: YONDÓ

Febrero 17/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Varios hombres fuertemente armados
llegaron a la gallera La Ronda, ubicada
en el caserío Vaquerío de la inspección
de Llorente, zona rural de Tumaco y frente a todas las personas que se encontraban observando una pelea de gallos
asesinaron de cinco impactos de bala a
Dagoberto Piñeiro de 25 años de edad,
de profesión agricultor. Agrega la fuente
que: “Y se llevaron por la fuerza a Luis
Tobías Rodríguez Urbano de 27 años,
luego su cuerpo fue encontrado a un
lado de la carretera que Tumaco conduce a Pasto con cinco impactos de bala
en el tórax”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al transportador Jhon Jairo Marín
Muñoz, de 38 años de edad. El hecho
ocurrió el 17 de febrero, tras ser interceptado por desconocidos a la altura de
la vereda Vietnam, cuando se desplazaba en su vehículo con residentes del
sector. Según la fuente: “Los desconocidos quienes portaban pasamontañas,
procedieron a bajarlo del vehículo para
propinarle cuatro balazos. Marín Muñoz,
en las elecciones pasadas había postulado su nombre para el Concejo. El sector
es de alta presencia subversiva (FARCEP)”.

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos que se movilizaban en
motocicletas asesinaron con arma de
fuego a Sebastián Franco Vargas de 18
años de edad, conocido como ‘La Rata’,
quien según la fuente era presuntamente expendedor de sustancias psicoactivas. El hecho sucedió en el polideportivo del barrio El Triángulo en horas de la
noche. Este asesinato se presenta luego
de que a finales del mes de noviembre
del año 2012 circulara un panfleto firmado con las siglas ‘AUC BCBH’ en el
que se anuncian acciones de intolerancia
social en la ciudad; el documento indica
que: “Debido al fuerte incremento de la
delincuencia común y la inseguridad que
día tras día se apodera de la ciudad de
Neiva: LLEGÓ LA HORA DEL PLAN PISTOLA”.

SEBASTIÁN FRANCO VARGAS - MARGINADO

Febrero 17/2013
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Febrero 18/2013

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JHON JAIRO MARÍN MUÑOZ - COMERCIANTE

Febrero 17/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Hombres de un grupo armado ejecutaron al comerciante y propietario de
varios supermercados en el municipio
Edier Alberto Galindo de 33 años de
edad; los hechos ocurrieron hacia las
8:00 p.m. en la carrera 19 con calle 4
del barrio Vizcaya, cuando dos hombres
que se movilizaban en una motocicleta
se acercaron a Edier y le dispararon en
varias oportunidades. Según la fuente,
Edier residía en el barrio La Primavera y
en el momento del hecho ya salía a dirigirse hacia su vivienda.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDIER ALBERTO GALINDO - COMERCIANTE

Febrero 18/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

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

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

DAGOBERTO PIÑEIRO - CAMPESINO
LUIS TOBÍAS RODRÍGUEZ URBANO

Febrero 17/2013

Arenas Bajas, manifestando que van a ir
desplazando al campesinado de la zona
al igual que a las familias de la Comunidad de Paz; que ya tienen todo coordinado con la fuerza pública para ello. Este
mismo día se presentó un tiroteo en el
filo del sitio conocido como El Barro, en
la vereda Mulatos", indica la denuncia.

Paramilitares amenazaron a una familia
de campesinos pertenecientes a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. "hacia las 10:30 horas, un grupo
de paramilitares fuertemente armados
ingresaron a la vivienda de un miembro
de la Comunidad de Paz en la vereda
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DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: ????????

Un campesino quedó herido luego que
pisara un campo minado instalado por
combatientes, en el sector conocido
como Bocas del Mecaya, municipio no
precisado de este departamento.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
MAURICIO OVIEDO - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Febrero 18/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a dos personas que se encontraban dialogando en el parque ubicado a un costado del Centro de Convivencia Ciudadana,
barrio Primero de Mayo, Comuna 5. En la
acción criminal resultaron heridos dos jóvenes entre los 18 y 20 años de edad. El
hecho se registró el 18 de febrero hacia
las 1:00 de la tarde cuando dos personas
que se movilizaban en una motocicleta,
les dispararon en varias oportunidades.
Al parecer, el hecho fue cometido por
intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social

Febrero • 2013

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Febrero 18/2013

LEONARDO CÁRDENAS APONTE - OBRERO
JOSÉ ALBERTO ANTONIO JOJOA - OBRERO
JAIME SALAZAR - OBRERO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Luis Eduardo Santana de 33 años de edad, a las
10:45 a.m., el 18 de febrero de 2013. La
víctima residía en la Avenida La Playa.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS EDUARDO SANTANA

Febrero 18/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Dos hombres que se transportaban
en una motocicleta asesinaron a Luis
Eduardo Santacruz, de 33 años de edad,
mecánico de profesión. Según la denuncia: “Los hechos ocurrieron en el barrio
Obrero, sector periférico de Tumaco,
Comuna 5, en el momento en que Luis
Eduardo prestaba su servicio como mecánico en el taller de mecánica Mi Rey
y se le acercó uno de los hombres que
se transportaba en la motocicleta y con
arma en mano, sin mediar palabra le disparó en cuatro oportunidades produciéndole la muerte de manera instantánea”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS EDUARDO SANTACRUZ - OBRERO

Febrero 19/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Tres erradicadores de cultivos ilícitos
quedaron heridos luego que pisaran hacia las 3:00 p.m., un campo minado instalado por miembros de un grupo combatiente en la vereda El Socorro, caserío
Petrólea.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

Tortura por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza
ROSALBA GONZÁLEZ - CAMPESINO

Febrero 19/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: LANDÁZURI

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al auxiliar de policía, Yorman Becerra Peña, de 19 años de edad. Según
la fuente: “El crimen ocurrido el 19 de
febrero, se presentó cuando se dirigía a
realizar un procedimiento y fue sorprendido por su agresor que le disparó por la
espalda a la altura de la cabeza con un
arma corta. En el sector hay presencia
de frentes de las FARC-EP y el ELN; y
paramilitares”. Agrega la fuente que: “le
hurtaron el fusil con su respectiva munición”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
YORMAN BECERRA PEÑA

Febrero 19/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron y torturaron
a una niña de 14 años de edad. Y profirieron amenazas contra la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó. Según
la denuncia: "hacia las 3:00 horas de la
madrugada, un grupo paramilitar entró
a una vivienda ubicada en la vereda La
Miramar del corregimiento de San José,
allí tumbaron la puerta de la casa a patadas, destruyeron la vajilla de cocina,
dañaron prendas de vestir de la familia
y amenazaron de muerte a la niña ROSALBA GONZÁLEZ, de 14 años, por espacio de hora y media, colocándole un
cordón y una navaja en la nuca, obligándola a desplazarse de la región y anunciándole que si la volvían a ver por allí,
la matarían. Allí, nuevamente profirieron
amenazas contra la Comunidad de Paz,
afirmando que esa HP de Comunidad
de Paz es una manada de guerrilleros a
quienes van a exterminar y mostrando
una lista de personas del corregimiento
a quienes tienen que asesinar".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Febrero 19/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CAREPA

Paramilitares torturaron a un campesino
en hechos ocurridos en la vereda Caracolí pertenecientes al corregimiento de
Piedras Blancas. Según la denuncia: "el
grupo paramilitar se dirigió a la base de
Piedras Blancas; al regreso se llevaron al
reconocido campesino de apodo “CHILAPO” a quien torturaron destruyéndole
parte de su nariz con un alicate con el
cual lo obligaron a caminar, además de
recibir varios garrotazos en la cabeza;
después de las torturas lo obligaron a
cavar su propia sepultura. Algunos civiles que se enteraron de la intención de
asesinarlo intercedieron por el campesino logrando que minutos más tarde los
paramilitares lo dejaran en libertad a la
altura de la vereda Caracolí del corregimiento de Piedras Blancas del municipio
de Carepa".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Febrero 19/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Militares adscritos de la Brigada Móvil
14, de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, dañaron un bien indispensable para la
supervivencia de los pobladores de las
veredas San Luis Arriba y El Descanso
del municipio de Corinto, en hechos ocurridos el 19 de febrero de 2013. Señala la
fuente que: "En la vereda San Luis Arri-
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ba, en inmediaciones de la zona en donde un grupo de militares de la Brigada
Móvil No. 14, de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo desde el pasado martes 20
de noviembre de 2012, ocuparon irregularmente el predio en donde se encuentra ubicado el tanque de almacenamiento del acueducto de agua que abastece
a la población de la veredas San Luis y
El Descanso, alrededor de las 3:30 de la
tarde, se escuchó por parte de la comunidad de dicha zona, una explosión que
posteriormente se pudo constatar por
los propios pobladores que se produjo
cerca de 50 metros de la escuela de la
vereda San Luis Arriba, cerca de 30 metros de un bien civil (tanque de almacenamiento del acueducto) y cerca de 100
metros de la base militar, precisamente
la zona en donde estaban ubicados los
militares de la Brigada Móvil No. 14, produciendo dicha explosión la afectación
del tubo madre del acueducto, dejando
sin el servicio de agua a cerca de 400
familias de las veredas San Luis Arriba
y El Descanso". Asimismo, manifiesta
la fuente que “Pese a lo difundido por
algunos medios de comunicación, no se
presentaron enfrentamientos armados
entre el ejército y la insurgencia. Además estos hechos se presentan en el
marco de las denuncias públicas del 2 y
6 de diciembre de 2012 por la irregular
ocupación del ejército al predio donde se
ubica el tanque de almacenamiento del
acueducto".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Febrero 19/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Desconocidos asesinaron con un disparo de fusil, a la comunera indígena
LUZ VERÓNICA CARDONA, señalan las
fuentes que el hecho ocurrió “el martes
19 de febrero de 2013, a las 7:30 pm
[…] mientras se encontraba en su casa
de habitación en el Resguardo indígena
Nasa Kiwe de la inspección de policía
municipal de la Delfina [...] y quien deja
dos hijos huérfanos. La comunidad se
concentró en la casa mayor y el colegio
Nueva Esperanza y aunque la situación
se denunció ante la unidad de víctimas
y derechos humanos hasta el día de
esta denuncia no ha habido ninguna respuesta ante la delicada situación de las
65 familias entre ellos 36 menores de 4
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años de edad y 10 adultos mayores que
abandonaron sus fincas por temor a ser
víctimas de más muertes violentas. La
situación humanitaria de las familias es
crítica por problemas de salud que se
empiezan a presentar. De igual manera
la vulneración y riesgo de los líderes se
ha venido denunciando de manera permanente, sin embargo hasta fecha no
se ha materializado ninguna medida de
protección; asimismo ninguna instancia
del Estado encargada de prevenir que se
presenten nuevos hechos que atenten
contra la integridad física y psicológica
de los líderes y la comunidad, se ha manifestado hasta el momento”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUZ VERÓNICA CARDONA - INDÍGENA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
65 FAMILIAS DEL RESGUARDO NASA KIWE

Febrero 20/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LÓPEZ (MICAY)

Voceros de la Coordinación de Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Base
del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del
Cauca-COCOCAUCA denunciaron que:
“Fumigaron el 20 de febrero de 2013, o
sea que en menos de 5 días vuelven a
matar la vida a las comunidades negras
del territorio colectivo étnico del Consejo
comunitario de Manglares-municipio López de Micay (costa pacífica de Cauca)
con 41.535,5 hectáreas. Nadie en las
comunidades entiende por qué fumigan
las casas con gente, las escuelas, el río,
la selva, los cultivos de pancoger. Dice
un adulto mayor de una de las comunidades atacadas por la guerra química del
gobierno que “esa gente tiene a Satanás
metido en el cuerpo, y ni porque le echemos un río de agua bendita, se les sale el
demonio y la maldad”. Con actitud peor
que hace 5 días cuando fumigaron por
20 minutos el mismo territorio, ahora se
ensañaron actuando con sevicia por cerca de 600 minutos, ya que iniciaron cerca
de las 9:00 am y terminaron a eso de las
2:00 pm. La paz se construye pero no de
esa forma como la está aplicando el gobierno colombiano, se hace también dialogando con la gente y concertando. Preocupa la modalidad del desplazamiento
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contras las comunidades negras e indígenas del Pacífico con estas políticas
que desembocan en acciones de desterritorialización de nuestros pueblos. A las
comunidades que se encuentran en alta
pobreza por la marginalidad del estado,
ahora nos empobrecen más con estas
atrocidades que acaban con toda la gente, en especial afecta fuertemente a las
niñas y niños, mujeres en embarazo, y
adultos mayores”. Agrega la denuncia
que: “Se exige al gobierno colombiano
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. El gobierno colombiano tiene
que suspender estas acciones diabólicas e iniciar un proceso de concertación
con las comunidades sobre sus políticas
antinarcóticos, y aplicar 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 las violaciones contra la vida y los
derechos a la existencia y la cultura de
nuestro grupo étnico”.
Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Febrero 21/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Un grupo de paramilitares hizo presencia
en cabeceras de la vereda La Esperanza,
exactamente en el punto conocido como
“Los Arteaga”. Venían de la base paramilitar de Nuevo Antioquia y recorrieron
las veredas de Playa Larga, El Porvenir y
La Esperanza, ésta última donde existe
un asentamiento de la Comunidad de
Paz.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES VEREDA LA ESPERANZA
POBLADORES VEREDA PLAYA LARGA
POBLADORES VEREDA EL PORVENIR

Febrero • 2013

Febrero 21/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Unidades Antinarcóticos de la Policía
Nacional realizaron operaciones aéreas
de aspersión de químicos indiscriminadamente causando daños en las parcelas y cultivos agroforestales de pan
coger de las comunidades negras e indígenas del sector de Tambor, Chamuscado, San Joaquín, Joaquincito, Santa
Cruz, Puerto Merizalde que habitan en
el territorio de la bocana del río Naya,
de la inspección de policía San José de
Naya, Buenaventura, Valle del Cauca,
indica la denuncia de las organizaciones
que “hasta el momento, las afectaciones corresponden a 10 hectáreas de
arroz, 10 hectáreas de papachina y 15
hectáreas de maíz” así mismo se señala que “a pesar que durante el segundo semestre de 2012 las comunidades
negras expulsaron a los foráneos del
territorio para enfrentar la ocupación de
siembras de uso ilegal y se han construido alternativas de sustitución de las
siembras de coca, estas operaciones
policiales son un obstáculo para las iniciativas comunitarias”; de igual manera recalca la denuncia que “En medio
del control de la fuerza naval sobre las
aguas del pacífico continúan operando
estructuras paramilitares o restringiendo la libre movilidad de los civiles por
los efectivos irregulares”.
Presunto Responsable: POLICÍA
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Febrero 21/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Jorge Molano, abogado de víctimas del
Palacio de Justicia, denunció seguimientos e interceptaciones telefónicas. Según la denuncia el abogado manifestó
que: "Quiero asumir la vocería de los representantes de la parte civil para dejar
una constancia y una manifestación en
esta audiencia pública por el profundo
temor que tenemos por la vida de los
abogados de la parte civil, de los familiares de las víctimas y de nuestro familiares. Según el abogado, los hechos han
llegado al punto de que los seguimientos
se han producido en el mismo edificio
donde funcionan las oficinas de los abo-

gados que representan la parte civil del
proceso. Personal de nuestra oficina ha
sido objeto de intensos seguimientos e
inclusive tenemos reunión con la Cancillería para estos efectos. Existe prueba
firme de que dos personas fueron abordadas dentro del ascensor de la oficina.
Añadió que existe evidencia de que sus
teléfonos están siendo interceptados,
situación que ya denunciaron ante las
autoridades. En el caso de los abogados
de la parte civil, desde el lunes de la semana pasada nuestras comunicaciones
telefónicas vía celular vienen siendo interrumpidas cada 20 segundos. Hechos
que ya hemos transmitido a las autoridades y que plantean que existen acciones
sistemáticas de inteligencia sobre quienes hemos hecho aquí la representación
de las víctimas. Nos preocupa adicionalmente que en artículos publicados en
medios de comunicación (…) aparecen
ataques directos en contra de la doctora
Angie, sin que en el artículo se hubiera
mencionado el nombre de ella y la intervención de la mujer en la audiencia y los
alegatos que hizo. Estamos diciendo que
los comentarios que están apareciendo
en los medios provienen de personas
asistentes a la audiencia. El jurista indicó que además se conoció que Jorge
Enrique Ibañez, abogado que en su momento defendió al Estado ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) también fue amenazado. Quien
llevaba la representación del Estado ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el doctor Jorge Enrique
Ibáñez, denunció en el día de hoy que
también fue objeto de amenazas. Nos
reafirma que si los agentes del Estado
son objeto de amenazas y temen por
su vida, estos hechos que ya se han ido
presentando frente a los representantes
de las víctimas, nos generan suma preocupación".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JORGE MOLANO - ABOGADO
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ - ABOGADO
ANGIE N - ABOGADO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
ABOGADOS DE VÍCTIMAS DEL PALACIO DE JUSTICIA

Febrero 21/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron de muerte
a Nancy Julieth Tarriba, defensora de
los derechos de las personas LGBT e
integrante de la organización Gente en
Acción. El hecho se presentó el 21 de
febrero “cuando la defensora recibió una
amenaza advirtiéndole que debía dejar
Barrancabermeja dentro de las siguientes 24 horas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Intolerancia Social
NANCY JULIETH TARRIBA - DEFENSOR DE DDHH
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
GENTE EN ACCIÓN

Febrero 22/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ

El concejal de este municipio por el partido político Movimiento de Inclusión y
Oportunidades, MIO, fue asesinado de
varios impactos de bala en la cara y el tórax hacia las 7:45 a.m., en la vereda Verganzo, caserío Chautá. Según la fuente
un concejal de Tocancipá manifestó que
Luis Gonzalo "era un hombre al que le
gustaba regalar mercados, dar empleo,
hablar con los más necesitados del municipio y resolverles sus problemas".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS GONZALO RODRÍGUEZ

Febrero 22/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron de muerte a
Lilia Peña, representante de la Asociación Regional de Víctimas del Magdalena Medio (Asorvimm) y a su núcleo
familiar. El hecho se presentó el 22 de
febrero, según comunicado de Asorvimm: “Dos hombres armados entraron a
la vivienda de la señora Bernardina Bermúdez a quien intimidaron y mostraron
la fotografía de Lilia Peña y sus hijos al
tiempo que decían que Lilia era su objetivo. Posteriormente, el día 23 de febrero
de 2013 la señora Bernardina y su familia
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reciben una llamada telefónica en la que
es nuevamente amenazada y al momento de salir con su familia en un taxi, es
perseguida en moto de alto cilindraje
por los hombres que la amenazaron.
Los hombres armados dijeron que estas
personas tenían 24 horas para salir de
Barrancabermeja”. La amenaza también
iba dirigida para Melkin y Erika Castrillón,
hijos de Lilia, así como Claudia Bermúdez, esposa de Melkin, quien es un líder
campesino afiliado a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra-ACVC.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LILIA PEÑA - DEFENSOR DE DDHH
MELKIN CASTRILLÓN PEÑA - CAMPESINO
ERIKA CASTRILLÓN PEÑA
CLAUDIA BERMÚDEZ
BERNARDINA BERMÚDEZ
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ASOCIACIÓN REGIONAL DE
MAGDALENA MEDIO-ASORVIMM

VÍCTIMAS

DEL

Febrero 22/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Guerrilleros dinamitaron hacia las 9:00
a.m., el oleoducto Caño Limón Coveñas,
en la vereda Llana Baja, inspección de
policía San Pablo. Según la denuncia: "El
sabotaje destruyó cultivos de pan coger,
un puente de la comunidad y un rancho
de un poblador, así como la contaminación de kilómetro y medio de la ronda del
río, debido al crudo que se virtió".
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Infracción contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

de sus padres ubicada en la parte alta de
la misma vereda. Luego de que la señora
Gubiela madre de los dos menores fuera
a buscarlos, fue acusada de ser informante de la guerrilla. Según la denuncia:
“Estos dos menores fueron retenidos
por miembros de la fuerza pública (Ejército Nacional Adscrito a la Cuarta División), soldados que no se identificaron al
momento de abordar a los menores y no
permitirles el paso. Esta situación obliga
a la madre Gubiela Amparo, ir en la búsqueda de sus hijos, encontrándolos retenidos por el ejército en una vivienda vecina; al momento que llega la madre de los
niños al lugar, es recibida por un soldado
vestido con un saco de civil, color café,
que no permitía ver su identificación, seguidamente llega otro soldado que lleva
su debido uniforme, pero tampoco tiene
la debida identificación en su vestimenta. Cuando la madre rescata a sus hijos
y se dispone a salir para su vivienda es
abordada por uno de los soldados y la
somete a un intenso interrogatorio donde le dice: “desde su casa, su marido
o alguien hizo una llamada a la guerrilla
avisando de la presencia del ejército”,
Gubiela Amparo responde “es extraño,
porque mi esposo está durmiendo y yo
no he llamado a nadie” mientras el soldado insiste asegurando que la llamada
se había realizado, Gubiela Amparo se da
cuenta que otro soldado le está tomando
fotos y de inmediato le hace el reclamo
al soldado, y él responde “su esposo y
usted son milicianos, auxiliadores e informantes de la guerrilla”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GUBIELA AMPARO - CAMPESINO

Febrero 23/2013

Febrero 23/2013

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: EL CASTILLO

Miembros de la cuarta división del Ejército Nacional detuvieron arbitrariamente a dos niños de cinco y seis años de
edad, cuando se movilizaban desde la
escuela La Esmeralda hacia la vivienda
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DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

"El sábado 23 de febrero de 2013, a las
20:30 horas, un miembro de la Comunidad de Paz recibió una llamada por parte
de un sujeto que no se identificó, para
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advertir que estaban planeado una masacre contra la Comunidad de Paz; que el
objetivo eran los líderes y que cuidaran a
los niños, que no los dejaran en la calle,
pues de lo contrario correrían la misma
suerte y serían asesinados. La llamada
la hicieron, según lo afirmaron, desde la
vereda Miramar, lugar donde han estado presentes los paramilitares recientemente en estrecho compartir con tropas
del Ejército", indica la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Febrero 23/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

El sábado 23 de febrero de 2013, fue
ejecutado de varios impactos de bala
por paramilitares en horas de la tarde en
Buenaventura DEMETRIO LÓPEZ, un
joven que se desempeñaba como presidente de la Junta del Consejo Comunitario La Caucana. Los hechos ocurrieron
en el barrio Nueva Floresta, de la Comuna 12, cuando Demetrio se encontraba
en compañía de su hermana cumpliendo
una cita que le había sido puesta por teléfono.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DEMETRIO LÓPEZ CÁRDENAS - OTRO

Febrero 23/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: PUERTO SANTANDER

Una persona murió y catorce más quedaron heridas, entre ellas seis menores
de edad, luego que paramilitares lanzaran hacia la 1:10 de la madrugada una
granada contra una vivienda ubicada en
la Carrera 7 con Calle 6, barrio Nuevo en
la cual se realizaba una fiesta. Según la
fuente "Los que salieron a percatarse del
hecho sangriento se atrevieron a afirmar

Febrero • 2013

que a ese municipio estarían llegando
nuevos hombres para seguir atemorizando a los porteños".

MARLENY MORALES

barrio Secreta Baja, ubicado en la ciudad
de Armenia.

Febrero 23/2013

Presunto Responsable: PARAMILITARES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
VÍCTOR HUGO CADAVID CARDONA
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
FREDDY GUERRERO
YULEIMA UREÑA GUERRERO
CLARA EDILIA GUERRERO RODRÍGUEZ
ANDULFO CÁCERES
LUCELLY CONTRERAS
SILVIA MARRUGO MEJÍA
RUBIEL ARTEAGA CORREA
DAVID PALACIOS NÚÑEZ
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Febrero 23/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Un hombre de un grupo armado dio
muerte a Carmen Helena López y en el
mismo hecho hirió a Marleny Morales de
51 años de edad, los hechos se registraron hacia las 3:35 p.m. en la dirección
calle 35 No. 6 - 24, por la entrada al barrio
Manantial, ubicado por la avenida a Catama. Según la denuncia: “el hecho se
presentó al interior del establecimiento
de compraventa de vehículos usados,
allí se encontraban las dos mujeres conversando y de repente entró un sujeto
de unos 20 años, que empezó a disparar indiscriminadamente, donde Carmen
falleció tras recibir cuatro impactos de
bala. Allí mismo, Marleny resultó herida
de un impacto de bala. La occisa quien
era residente del barrio El Recreo, se
desempeñaba como comerciante y comisionista, ella laboraba en la compra
y venta de automotores usados, indica
que su esposo le había comprado una
camioneta a la señora López, negocio
que por ciertos inconvenientes no se
concertó”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
CARMEN HELENA LÓPEZ - EMPLEADO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares entre los que se encontraba alias "Panelo", amenazaron de muerte
a un campesino y a varias familias. Según
la denuncia: "hacia las 10:00 horas, en la
vereda La Esperanza, un grupo paramilitar ingresó a la vivienda del campesino
CRISTÓBAL MEZA, a quien amenazaron
junto con su familia y le advirtieron que
era mejor que se fuera de la zona, que
no lo querían ver más por allí. Ese mismo
día este mismo grupo paramilitar entró a
varias viviendas de la vereda El Porvenir,
aledaña a la vereda La Esperanza, y se
llevaron los alimentos de las casas. En
ese grupo iba el reconocido paramilitar
alias 'PANELO'".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CRISTÓBAL MEZA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES VEREDA EL PORVENIR
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS FERNEY MORENO RUIZ

Febrero 23/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Hombres armados que se movilizaban
en motocicleta dispararon en horas de
la tarde en la Carrera 12A con Calle 42,
barrio Las Américas, sector nororiental
de la ciudad, contra el vehículo en el que
se movilizaban Luis Miguel, presidente
de la Confederación de Trabajadores de
Colombia, CTC, y Adolfo, Presidente de
la unión Sindical de las Empresas Municipales de Cali -EMCALI- USE, en el
momento en que ambos dirigentes se
disponían a apearse del vehículo frente
a la residencia de Devia Paz, donde tenían prevista una reunión con otros sindicalistas, del cual ambos salieron ilesos
gracias al blindaje de la camioneta en la
que se movilizaban, que alcanzó a recibir
4 disparos de bala, y a la rápida reacción
de sus escoltas, quienes trataron de detener a los delincuentes, pero que en
medio de la confusión huyeron en una
motocicleta".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Febrero 23/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: ARMENIA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron al Presidente de
la Junta de Acción Comunal del barrio
Secreta Baja y pensionado del Ejército
Nacional, Luis Ferney. Según la fuente:
"Hombres armados se dirigieron a la
vivienda de la víctima, quien al atender
la puerta fue baleado varias veces en la
cabeza. El grupo paramilitar ha dirigido
varias amenazas y extorsiones a líderes
sociales en su campaña de control social y económico en varios municipios
del departamento. A estas situaciones
se suman los múltiples asesinatos de
varias personas vinculadas al tráfico de
drogas". El hecho se presentó hacia las
9:45 de la noche en la Calle 32 No 20-10,

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Atentado por Persecución Política
LUIS MIGUEL MORANTES
ADOLFO DEVIA PAZ

Febrero 23/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares torturaron y ejecutaron con
arma de fuego a un joven, cuyo cuerpo
fue hallado en el barrio San Martín, Comuna 6. El cuerpo fue identificado como
Jeisson Badillo Romero, 25 años, quien
al parecer sería un presunto habitante
en situación de calle. El cuerpo fue hallado en el 23 de febrero y presentaba
dos impactos de bala, atado de manos y
semidesnudo. El hecho, al parecer, fue
cometido por intolerancia social.
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Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
Tortura por Intolerancia Social
JEISSON BADILLO ROMERO - MARGINADO

Febrero 24/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron mediante un panfleto al concejal
de este municipio por el partido político
Mira. Según la víctima "la amenaza fue a
través de un comunicado dejado en su
vivienda. Por debajo de la puerta de mi
casa dejaron un panfleto en el que me
decían que he sido declarado objetivo
militar. Manifestó que la amenaza es por
la investidura de concejal y que me dan
48 horas para que abandone el cargo o
el municipio, o si no atentarán contra la
vida mía o la de mi familia".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JASON MILLER TOLEDO
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA TOLEDO

Febrero 24/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares continúan las amenazas y
confinamiento de familias de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. "El
domingo 24 de febrero de 2013, hacia las
15:50 horas, un grupo paramilitar llegó a
la vereda La Esperanza, a la finca propiedad de la Comunidad de Paz, preguntando por los líderes de la Comunidad de
Paz. La presencia de los paramilitares,
tanto en la vereda El Porvenir como en la
vereda La Esperanza, ha colocado en situación de confinamiento a tres familias,
dos de ellas de la Comunidad de Paz, a
quienes les tienen prohibido salir de sus
casas. Los mandos militares contactados a nivel nacional por otras instituciones del mismo Estado, aseguran que
en la zona “no hay presencia alguna de
paramilitares”. Es la respuesta rutinaria
con que la Brigada XVII, desde el Gene-
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ral Rito Alejo del Río, en 1996, ha respondido a toda denuncia", indica la denuncia. Y agrega: "El lunes 25 de febrero
de 2013, hacia las 7:00 horas una comisión humanitaria de la Comunidad de
Paz se desplazó a las veredas El Porvenir
y La Esperanza, con el fin de proteger a
las familias retenidas y amenazadas por
los paramilitares. El 25 y 26 de febrero
la Comisión Humanitaria estuvo en La
Esperanza. Los militares se enteraron de
su presencia con anticipación y adoptaron la estrategia de ordenar a los paramilitares esconderse y alejarse del camino
para no ser vistos. Los militares hicieron
presencia en la vereda La Esperanza el
día 26, y lo hicieron de una manera irrespetuosa, ingresando sin permiso a una
propiedad privada. Se identificaron como
integrantes de la Brigada Móvil No. 24.
Los pobladores de la zona manifestaron
que los paramilitares se movilizan con
brazaletes marcados con la sigla “AGC”
(Autodefensas Gaitanistas de Colombia),
el nuevo nombre que han adoptado. Es
claro que han ido comprando fincas en la
vereda de Playa Larga y aledañas, como
la finca La Marina donde funciona una
gran base paramilitar y es clara también
su incidencia en el proyecto de carretera
entre Nuevo Antioquia y La Esperanza,
para el cual han aportado mucha maquinaria. Para los campesinos está también
clara la estrategia paramilitar, manifestada en discursos y conversaciones, de
avanzar en el control territorial de todo
el corregimiento de San José de Apartadó. En esto coinciden con aquellos
que han estado ocupando las veredas
Arenas Bajas (sector de La Máquina) y
Miramar en los últimos meses. Lo más
preocupante y lo que constituye la clave
fundamental de su presencia y accionar
en la zona, es la complicidad de la fuerza
pública. Los mismos paramilitares se lo
confiesan a los campesinos con intención de disuadirlos de toda resistencia a
su dominación: el respaldo de la fuerza
pública es total y por ello oponerse a la
estrategia es “enterrarse el cuchillo”: o
les toca desplazarse o morir. Le explican
a los campesinos que la fuerza pública
está realizando operaciones de fachada
al repartir volantes en los que se afirma
estar persiguiendo a alias “Teilo”, a alias
“Otoniel”, a alias “Fabio” (responsable
político), a alias “Beto”, entre otros; que
la misma población civil puede comprobar que no se dan enfrentamientos entre militares y paramilitares a pesar de
que estos últimos hacen presencia en
la zona en grupos enormes y muy cerca de donde patrullan los militares. Por
esto los paramilitares se muestran seguros ante los campesinos y afirman que
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no saldrán de la zona aunque el mismo
Presidente Santos vaya y se los ordene.
Su seguridad se apoya, además, en la
estrategia global a la cual dicen servir:
adueñarse de la zona para ponerla al servicio de empresas mineras nacionales
e internacionales, como lo han hecho
en otras regiones del país". Concluye
la denuncia: "Entre las estrategias de
desplazamiento siempre se ha contado
la fumigación de los cultivos de pancoger, con el fin de destruir las fuentes
precarias de alimentación del campesino y envenenar sus aguas para obligarlo a abandonar la zona. Esta estrategia
la han estado aplicando en las veredas
Mulatos, La Resbalosa y las Nieves. La
Comunidad tomó registros fotográficos
los días 21 y 26 de febrero de este año,
en los cuales se comprueba la gravedad
de los daños causados por las fumigaciones indiscriminadas de la Policía Antinarcóticos. En la vereda La Resbalosa
fumigaron la fuente de agua de la cual se
sirve nuestra Comunidad de Paz. Todo
muestra que nada ha cambiado en los
tres últimos lustros. Siguen imperando
las estrategias diabólicas del Estado que
se aplican de manera obstinada y contumaz, defendiéndose con estrategias de
fachada frente las protestas de la comunidad nacional e internacional. Tampoco
han cesado otras prácticas violatorias de
los derechos humanos por parte de la
fuerza pública, tales como allanamientos
ilegales, amenazas y anuncios de masacres y exterminio".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo por
Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
FAMILIA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE
APARTADÓ

Febrero 24/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron de muerte a
Lilia Peña y su núcleo familiar, luego de
interponer la denuncia ante la Fiscalía,
tras haber sido amenazados el pasado
22 de febrero. Según Prensa Rural: “El

Febrero • 2013

24 de febrero, ya puestas las denuncias
ante la fiscalía, la policía garantiza el
acompañamiento y retorno a la vivienda,
se confía y se regresa al barrio Tres de
Octubre y cuando sólo llevaban media
hora, Bernardina recibe una llamada en
la que le dicen "es que no creen que los
vamos a matar, ahora solo tienen minutos para largarse ya". Los mismos paramilitares se acercaron a la vivienda, los
vecinos llamaron un taxi al que se alcanza a subir Bernardina, los hombres en
una moto de alto cilindraje la persiguen
por todo el comercio, el taxista los esquiva y los sujetos en la moto por tratar de
atravesarse adelante se caen y logra el
taxista evadirlos y refugiar a Bernardina
en la oficina de ASORVIMM”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LILIA PEÑA - DEFENSOR DE DDHH
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA CASTRILLON PEÑA
ASOCIACIÓN REGIONAL DE VÍCTIMAS DEL
MAGDALENA MEDIO-ASORVIMM

Febrero 24/2013
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: MISTRATÓ

Desconocidos ejecutaron a Javier, indígena perteneciente al pueblo EmberáChamí. Según la denuncia: "Hacia las
6:30 de la mañana fue encontrado asesinado con actos de tortura y desnudo el
indígena Javier, suplente del Gobernador
Mayor del Resguardo Unificado Chamí
sobre el río San Juan de Mistrató, quien
presentaba heridas en la parte frontal,
en la ceja derecha, en la mandíbula izquierda, provocadas por palos y piedras,
también en la parte parietal, provocadas
con arma blanca y desnucado". El hecho
se presentó en el lugar conocido como
Río Mistrató.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
JAVIER GONZÁLES BERNAZA

Febrero 24/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares asesinaron con arma de
fuego Jhon Alexánder Zampallo Díaz,
de 25 años de edad. El crimen ocurrió el
24 de febrero hacia las 8:30 de la noche
cuando se encontraba departiendo en
un establecimiento comercial del barrio
Chapinero. Allí, fue interceptado por un
sujeto que le disparó en siete oportunidades. La víctima, se desempeñaba
como guarda de seguridad y no tenía
amenazas, según sus familiares. Según
la denuncia: “El crimen se cometió en
momentos en que se libra una guerra territorial entre grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JHON ALEXANDER ZAMPALLO DÍAZ - OBRERO

Febrero 24/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Miembros de la Fuerza Pública amenazaron a los pobladores del caserío El
Aserrío. Según la denuncia: "En el marco de la operación que la fuerza pública
desarrolla en el corregimiento, y ante los
abusos en el marco de los allanamientos de algunas casas en el Aserrío, la
comunidad está recogiendo numerosas
denuncias y quejas. Miembros de la FTC
Vulcano, junto con agentes de la SIJIN,
DIJIN, CTI, grupo Delta y Policía Nacional permanecen en el corregimiento y
en las veredas próximas al casco urbano
del Aserrío con objetivos y dimensiones
que desconocemos. Esta presencia está
generando gran malestar y zozobra en la
población campesina que se está viendo
sometida a diferentes atropellos y arrastrada al desplazamiento forzado. La comunidad, ante esta situación, se ha enfrentado a la fuerza pública. Durante los
hechos varios campesinos manifiestan
haber sido intimidados y amenazados
con las armas por parte de los soldados
y policías. Posteriormente, cuando los
manifestantes llegaban al puente colgante existente en las proximidades del casco urbano, miembros de la fuerza pública
dispararon al aire e intimidan a los campesinos diciéndoles textualmente que si

cruzan les echamos bala. De la misma
manera dos sujetos encapuchados que
hacen presencia junto a la fuerza pública
y que no llevan ningún tipo de distintivo
en el uniforme, están realizando graves
señalamientos a la población, acusando
a los habitantes de guerrilleros y auxiliadores de la guerrilla. Asimismo, se han
tomado medidas que afectan gravemente los derechos humanos y que atentan
contra la permanencia en el territorio del
campesinado. La fuerza pública está realizando restricciones alimentarias y está
impidiendo, de manera ilegal el ingreso
al corregimiento de cilindros de gas, lo
cual limita la preparación de los alimentos
para los campesinos. Esta situación podría desencadenar una crisis humanitaria
en los próximos días. Por otra parte, se
restringió la salida y entrada de la población al corregimiento después de las 6 de
la tarde, atentando así contra el derecho
a la movilidad de los y las campesinas.
Desde el mismo domingo se han presentado empadronamientos forzados, en
los retenes militares, en el sitio conocido
como Filito de Oro. Desde hace aproximadamente 20 días en la vereda de San
Miguelito se producen ametrallamientos
en las noches sin que haya constancia de
enfrentamientos con la insurgencia ni con
ningún otro actor armado ilegal. Por otra
parte, en la vereda La Cristalina, concretamente en la finca donde se encuentra
nuestro proyecto de búfalos financiado
por la Unión Europea, han hecho presencia unos 200 soldados de la FTC Vulcano desde el mismo domingo día 24 de
Febrero, que impiden a los campesinos
realizar las tareas propias de la finca como
el ordeñado de las búfalas. En la misma
vereda La Cristalina, miembros de la
FTC Vulcano ingresaron en la escuela y
se están ubicando desde hace un par de
días en ese lugar, violando así el Derecho
Internacional Humanitario. Exigimos al
estado colombiano y a la fuerza pública
cesar en la criminalización y estigmatización del campesinado del Catatumbo.
Exigimos, de igual manera, que la Fuerza
Pública se ajuste a la legalidad en su accionar y abandone las prácticas abusivas
que atentan contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Solicitamos a la comunidad internacional que muestre su preocupación
ante el estado colombiano, por los graves
hechos que se vienen produciendo en el
Catatumbo".
Presuntos Responsables: EJÉRCITO, POLICÍA, SIJIN,
DIJIN Y CTI
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
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Colectivo Amenazado
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
POBLADORES EL ASERRIO
Presunto Responsable: CTI
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Febrero 25/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GARZÓN

El Comité de Veeduría Ciudadana y Humanitaria del municipio de Garzón y el
Comité Permanente por la Defensa de
los Derechos Humanos, CPDH seccional
Huila denunciaron abusos de autoridad y
uso excesivo de la fuerza por parte de
miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional-ESMAD
contra campesinos que participaban en
el paro cafetero. En los disturbios que se
presentaron en el lugar conocido como El
Majo, resultaron heridos varios campesinos, dos de ellos de gravedad. Según la
denuncia: “Uno de los campesinos que
resultó gravemente herido fue el señor
Frank Carvajal de 38 años, quien debido
a la gravedad de sus heridas debió ser
trasladado a Neiva (…). Por otro lado se
reportó la lesión de Leandro Valencia de
35 años de edad quien de acuerdo con
testigos habría recibido el impacto de
granada de aturdimiento en su abdomen
dejándolo tendido en el piso (…)”. Otros
campesinos denunciaron que sufrieron
intoxicación por agentes químicos. En
el desarrollo del enfrentamiento, uniformados del ESMAD destruyeron campamentos, ollas, alimentos y causaron
daños a motocicletas.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
JUAN BAUTISTA CALDÓN - CAMPESINO
FRANK CARVAJAL - CAMPESINO
LEANDRO VALENCIA - CAMPESINO
UBALDO CASTRO - CAMPESINO
YOVANY CUESTA - CAMPESINO
CARLOS MARÍA GÓMEZ - CAMPESINO
LEOPOLDO CHIVARA MONROY - CAMPESINO
JOSÉ HERNEY BONILLA - CAMPESINO
ROYDEN ORDÓÑEZ - CAMPESINO
BERNARDO BETANCOURT - CAMPESINO
N CICERI - CAMPESINO
ALFREDO VILLANUEVA - CAMPESINO
JOSÉ JOAQUÍN BARRERA - CAMPESINO
MELQUISEDEC SÁNCHEZ - CAMPESINO
PABLO DANILO ROJAS ANDRADE - CAMPESINO
RAFAEL PERDOMO - CAMPESINO
CARLOS A. GÓMEZ TORRES - CAMPESINO
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ÁNGEL MARÍA PARAMO PARRA - CAMPESINO
JHON EDUARD ROJAS - CAMPESINO
FREDY ALEJANDRO CORONADO - CAMPESINO
JHONIER CAMILO LÓPEZ M. - CAMPESINO
TITO GUALEZ - CAMPESINO
EDUARDO TRUJILLO - CAMPESINO
MAXIMILIANO CUÉLLAR - CAMPESINO
JAIRO MUÑOZ - CAMPESINO
MILLER ESPINOSA TAMAYO - CAMPESINO
ROGER MAURICIO RAMOS - CAMPESINO
16 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS

vía cuando en medio de la confusión y
la estampida rodó por el barranco y cayó
sobre una de las bombas de aturdimiento que el ESMAD estaba lanzando contra
los manifestantes, al detonarse ésta le
amputó tres dedos de la mano derecha
y sufrió varias lesiones en el rostro, producto de las esquirlas". Los hechos se
presentaron hacia las 2:00 de la tarde en
el kilómetro 2 de la vía La Línea, ubicada
en el municipio de Calarcá.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad

Presunto Responsable: POLICÍA

CAMPESINOS MANIFESTANTES EN EL PARO CAFETERO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
PEDRO HUMBERTO SUÁREZ - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Febrero 25/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional-ESMAD
lanzaron una granada de aturdimiento
contra un miembro de la Defensoría del
Pueblo y otro del CPDH, seccional Huila;
hecho que provocó sordera momentánea y un moretón en uno de los afectados. Según la denuncia: “Lejos de pedir
disculpas por lo sucedido, los miembros
del ESMAD emitieron improperios contra los dos defensores de derechos humanos, exclamando que ‘Váyanse de
acá que no necesitamos ningún hp mediador’”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Abuso de Autoridad
ANDRÉS BARONA - DEFENSOR DE DDHH
CIRO N - DEFENSOR DE DDHH

Febrero 25/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CALARCÁ

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD de la Policía Nacional,
hirieron a Pedro Humberto, de 65 años
de edad. Según la fuente: "El hecho se
presentó durante las protestas realizadas por el gremio cafetero que transcurrían de manera pacífica, cuando los
agentes del ESMAD comenzaron a atacar a los campesinos con el fin de dispersarlos, la víctima se encontraba en la
parte alta de un barranco, al lado de la

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Febrero 25/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron de muerte a
Melkin Castrillón, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra e hijo de Lilia Peña, presidente
de Asorvimm, quienes vienen siendo
objeto de amenazas de muerte. En esta
oportunidad, según Prensa Rural: “El 25
de febrero a las 11:03 llega un mensaje
de voz al celular de Bernardina Bermúdez y a las 11:05 al de Melkin Castrillón
diciendo: "por qué pusieron la denuncia
guerrilleros HP, ahora si nos las pagan",
nombrando a todos nuevamente. El número de teléfono de donde se recibe
la amenaza es 3103484456”. Al día siguiente (26), Melkin acude a la Fiscalía a
instaurar nuevamente la denuncia por la
amenaza, y en ese preciso momento le
llega un mensaje de texto al celular proveniente del celular 3132892987, “ya va
a caer la primera guerrillera”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MELKIN CASTRILLÓN PEÑA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA CASTRILLÓN PEÑA

Febrero 25/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Febrero • 2013

Paramilitares amenazaron de muerte a
la defensora de los derechos humanos,
Luz Elsia Almanza Suárez, coordinadora
de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES)
e integrante del Colectivo 16 de Mayo.
El hecho se produjo el 25 de febrero,
cuando a su residencia le llegó un sobre sellado. Y en su interior fue hallado
un panfleto intimidatorio y una bala calibre 7.65 milímetros, en el que se leía
textualmente: “Usted cree que porque
tiene un chalequito y dos ratas de escoltas la van a estar cuidando las 24 horas,
sapa por estar defendiendo ladrones,
marihuaneros, guerrilleros déjenos hacer la limpieza social y no se meta en lo
que le importa, mejor dedíquese a cuidar
a su familia antes de que ellos la estén
llorando. Comité Central Comando Antirrestitución”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LUZ ELSIA ALMANZA SUÁREZ - DEFENSOR DE DDHH
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES
DESAPARECIDOS-ASFADDES
COLECTIVO 16 DE MAYO

DE

DETENIDOS-

Febrero 25/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MERCADERES

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD– arremetieron y causaron heridas a los manifestantes de la
protesta cafetera instalados sobre la vía
Panamericana a la altura del corregimiento El Pilón, municipio de Mercaderes, en
la noche del 25 de febrero de 2013. La
fuente señala que el lunes 25 de febrero de 2013, alrededor de las 9:00 de la
noche, los participantes de la protesta
cafetera nacional que se encontraban en
la vía Panamericana a la altura del corregimiento El Pilón, municipio de Mercaderes, y entre quienes se hallaban niños,
mujeres y ancianos, fueron agredidos
física y verbalmente por parte por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios
–ESMAD– quienes de manera violenta
pretendieron despejar la carretera, para
lo cual utilizaron sus bolillos, bombas de

lacrimógenas y de aturdimiento, y la riesgosa acción de la tanqueta como medio
de dispersión “en medio de la oscuridad
de la noche". Esta acción represiva del
ESMAD se reitera cerca de las 11:30 de
la noche, lo cual generó la reacción de
los manifestantes quienes se enfrentaron a la fuerza pública para recuperar
y defender su “posición de paro sobre
la Panamericana”. Como resultado de
dicha acción resultaron heridos de manera leve muchos de los manifestantes.
De igual forma, relata la fuente, que al
día siguiente martes 26 de febrero, los
retenes de la policía ubicados sobre la
carretera panamericana decomisan varias remesas que estaban destinadas a
la manutención de los manifestantes,
constituyendo una ilícita apropiación de
un bien civil destinado al sustento de un
grupo de personas en uso del legítimo
derecho a la protesta.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
MANIFESTANTES PARO CAFETERO

Febrero 26/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Guerrilleros del Frente 53 de la guerrilla
de las FARC-EP, incineraron un vehículo
bus de la empresa Tax Meta de placas
SMM 652, y de número interno 008,
con capacidad para 16 pasajeros en la
vía que intermunicipal Granada -San
Martín. Según la denuncia: “El vehículo partió de Granada pasada la media
noche rumbo a Villavicencio para ingresarlo al taller y realizarle ajustes en las
puertas que estaban fallando. Quince
minutos después de haber iniciado el
viaje, una mujer de aproximadamente
35 años de edad, de blusa de color morado, hizo el pare y solicitó que la llevaran hasta el municipio de San Martín; en
el camino hablaba por teléfono pidiendo
que salieran a recogerla porque ya estaba en el vehículo. En el kilómetro 9
más 800 cruce hacia la vereda Iraca el
vehículo se detuvo para dejar a la mujer,
pero sorpresivamente tres hombres se
subieron portando dos revólveres y un
cuchillo quienes se identificaron como
del Frente 5, obligaron a bajar a los ocupantes y rociaron combustible al vehículo y le prendiéndole fuego.
Presunto Responsable: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Febrero 26/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD, detuvieron arbitrariamente a seis
campesinos que participaban en el paro
nacional cafetero; hurtaron sus pertenencias y posteriormente fueron dirigidos a
un lugar cercano al peaje y sometidos a
golpes, insultos y malos tratos. Según
la denuncia del Comité Permanente por
la Defensa de los Derechos Humanos,
CPDH seccional Huila, en total, a los
campesinos les fue hurtado $380.000
en efectivo, dos celulares y una mochila
con pertenencias personales.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
GERMÁN PÉREZ PAJOY - CAMPESINO
GILDARDO CULCUNCHE - CAMPESINO
IVÁN DÍAZ - CAMPESINO
EUCLIDES CUCHIMBA SANZA - CAMPESINO
GREGORIO RAMÍREZ - CAMPESINO
NEUFAEL PILLIMIÉ - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Febrero 26/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Jhon Alexander Pérez. El hecho se presentó en un
paraje que de la vereda El Botalón conduce a Caño Seco, jurisdicción del municipio de Tame.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JHON ALEXANDER PÉREZ

Febrero 26/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO
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Desconocidos asesinaron en presencia
de decenas de estudiantes y transeúntes a Carlos Javier Montaño conocido
cariñosamente como "Carlos Beckerman" de 25 años de edad, a las 3:30
p.m., en el sector de La Ciudadela, barrio
Nuevo Horizonte, cuando se movilizaba
en una motocicleta Honda Eco. Según
la denuncia: “Carlos era presentador del
Canal 6 de televisión local y en sus ratos
libres hacía las veces de mototaxista.
La muerte del joven, quien gozaba de
gran simpatía entre los televidentes por
su alegría en el programa que conducía,
ha generado gran repudio entre los tumaqueños”. Según la denuncia: “En el
sector hay presencia de paramilitares de
Los Rastrojos, Águilas Negras y guerrilleros de las FARC, quienes mantienen
control territorial. Además se han presentado varios asesinatos de mototaxistas en lo que va corrido del año”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
CARLOS JAVIER MONTAÑO - OBRERO

Febrero 26/2013

a 4 Km. en dirección a Bogotá y sometido a golpes y malos tratos por parte de
miembros del ESMAD; luego fue dirigido al comando de policía del municipio
de Aipe. Durante la aprehensión de Jairo
Arturo Montealegre de 22 años, le fue
hurtado por parte de los uniformados del
ESMAD el celular y $85.000 en efectivo; luego fue dirigido al peaje donde recibió golpes por miembros del ESMAD
que cubrieron sus números ubicados en
frente y atrás de su uniforme para no
ser identificados. Aproximadamente a
la misma hora en que fueron detenidas
estas personas, otros seis campesinos
fueron privados de su libertad.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
JAIRO RODRÍGUEZ SARMIENTO - CAMPESINO
JAIRO ARTURO MONTEALEGRE - CAMPESINO
N N - CAMPESINO
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Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
LUIS EDUAR MORENO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad

Febrero 27/2013

JAIRO RODRÍGUEZ SARMIENTO - CAMPESINO
JAIRO ARTURO MONTEALEGRE - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Febrero 27/2013

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional ESMAD
golpearon a tres campesinos que participaban en el paro cafetero y detuvieron
a dos de ellos. Según la denuncia del
Comité Permanente por la Defensa de
los Derechos Humanos, CPDH seccional Huila: “El día 26 de febrero de 2013,
a las 8:30 a.m. mientras 3 campesinos
se disponían a bañarse en una quebrada cercana al punto de concentración de
alrededor de 20 mil campesinos participantes en el Paro Nacional Cafetero, en
la vía que de Neiva conduce a Bogotá a
2 Km de la ciudad de Neiva, y sin ningún
tipo de bloqueo de personas en la vía
nacional, 5 miembros del ESMAD requisaron a los tres campesinos, golpearon
y detuvieron a dos de ellos sin ningún
tipo de acusación. Uno de los campesinos que logró huir y a quien además de
haber sido golpeado, le fueron hurtados
sus documentos, pertenencias y dinero
en efectivo por parte de miembros del
ESMAD, informó la forma ilegal en la
que fueron detenidos los dos sujetos”.
Se menciona que Jairo Rodríguez Sarmiento de 47 años de edad, fue dirigido
hacia el sector cercano al peaje ubicado

Miembros de la Mesa Transitoria de Derechos Humanos del Huila y de la Red
Departamental de Derechos HumanosREDEDH denunciaron abusos de autoridad por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía
Nacional-ESMAD contra un habitante del
barrio Villa Constanza, lugar en donde estaban concentrados los campesinos que
participaban en el paro cafetero. La víctima denunció que en momento en que
se presentaron los disturbios entre el
ESMAD y campesinos, los uniformados
llegaron hasta su casa en la que habita
con su madre de 73 años de edad y al
hacerles un reclamo, fue agredido con
balas de goma.

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 27 de febrero fue encontrado el cuerpo de un hombre en inmediaciones del
muelle La Gabarra, sector Bavaria, casco
urbano de Tumaco. Según el Diario del
Sur, en su edición del 1 de abril en su página judicial: “El cadáver se encontraba
con pies y manos atadas y además sellada la boca con cinta y el rostro con señas de haber sido golpeado. Por el momento no ha sido identificado”. Según
otras fuentes el joven vivía en el sector
de Porvenir, zona periférica de Tumaco
y era considerado una persona enferma
mental que no le hacía daño a nadie.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
Tortura por Intolerancia Social

Miembros de la Mesa Transitoria de Derechos Humanos del Huila y de la Red
Departamental de Derechos HumanosREDEDH denunciaron abusos de autoridad y uso excesivo de la fuerza por parte
de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional-ESMAD
contra un habitante del barrio Villa Constanza, lugar en donde estaban concentrados los campesinos que participaban
en el paro cafetero. Según la denuncia,
la víctima en medio de la conmoción por
los disturbios que se presentaban entre
el ESMAD y los campesinos, al salir de
su casa fue víctima de una bala de goma
en su muslo izquierdo y manifestó que
no quiso asistir al centro médico por temor a ser señalado.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
CAMILO SOTO

Febrero 27/2013

PERSONA SIN IDENTIFICAR

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA
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DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Piedad Noelia, de 45 años de edad, empresaria desapareció en circunstancias

Febrero • 2013

muy rápidas. Según la denuncia: "Ella
llegó a su casa se puso cómoda, estaba con su hijo al que ella mando por
una memoria USB al carro que estaba
en un garaje a no más de 30 metros de
su casa. Cuando el hijo regresó a la casa
ya su madre no se encontraba, la casa
estaba sin señales de forcejeo ni robo,
todo estaba igual. Piedad Noelia, es estudiante de Sociología de la Universidad
del Pacífico y toda su vida ha trabajado
en ventas por catálogo. El barrio El Cristal es zona que ubica con el estero San
Antonio, es un barrio con presencia de
paramilitares denominados Urabeños,
señaló la fuente.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
PIEDAD NOELIA AGUDELO ORREGO - COMERCIANTE

Febrero 27/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Miembros de la Mesa Transitoria de Derechos Humanos del Huila y de la Red
Departamental de Derechos HumanosREDEDH denunciaron abusos de autoridad y uso excesivo de la fuerza por parte
de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional-ESMAD
contra campesinos que participaban en
el Paro Nacional Cafetero. Las denuncias de los campesinos son precisas en
señalar que la fuerza pública (ESMAD)
atacó de manera desmedida con gases
lacrimógenos, bombas de aturdimiento
y balas de goma, generando heridos,
detenidos, daños a los campamentos
y alimentos de los manifestantes; también denunciaron que fueron víctimas
de hurto por parte de los uniformados,
“los alimentos, los cambuches y la ropa
fueron destruidos con machete y posteriormente incinerados por el ESMAD”.
De la misma forma los habitantes del
barrio Villa Constanza denuncian que sus
viviendas, vehículos y enseres también
fueron atacadas “el ESMAD quebró los
vidrios de un vehículo furgón, ubicado
en la plazoleta principal del barrio e incineró un trapiche de guarapo (motor y
estructura de madera) de propiedad de
un habitante del barrio”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad

SEBASTIÁN MENESES VELANDIA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
FRANCISCO JAVIER VARGAS - CAMPESINO
ARIEL OSORIO RODRÍGUEZ - CAMPESINO
HORACIO LEIVA - CAMPESINO
WILIAR CASTAÑEDA - CAMPESINO
PABLO CUBILLOS - CAMPESINO
GERSEN CLEVES - CAMPESINO
RICARDO VALENCIA - CAMPESINO
RODRIGO GUTIÉRREZ - CAMPESINO
VÍCTOR HUGO GUTIÉRREZ - CAMPESINO
DAVIER MOLANO GUZMÁN - CAMPESINO
HENRY LEIVA RIVERA - CAMPESINO
EPÓLITO GARZÓN - CAMPESINO
ELIÉCER ZULUAGA SEPULVEDA - CAMPESINO
DIONER GUALY CARVAJAL - CAMPESINO
PAULO CUBILLOS RIVERA - CAMPESINO
CEBERO CALDERÓN - CAMPESINO
JOSÉ LEONIDAS RODRÍGUEZ - CAMPESINO
JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ - CAMPESINO
30 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS
SEBASTIÁN MENESES VELANDIA - CAMPESINO

de tierras en la vereda Nuevo Mundo.
Según Maritza: "En este momento estamos escondidos en Magdalena, viviendo
situaciones muy duras. Somos 47 personas las afectadas y siguen poniéndonos
problema. La última amenaza fue el 27
de febrero. Ellos llamaron a mi hermano
Edward, y le dijeron que tenía que salir
de los predios. Que ellos estaban frente
a la casa y que si no salía en una hora,
le mataban a su mujer que estaba vestida de tal forma. Estamos encerrados en
una casa".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARITZA SALABARRIA
EDWARD SALABARRIA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Febrero 27/2013
Febrero 27/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Dos campesinos fueron detenidos arbitrariamente en el marco del Paro Nacional Cafetero. Según el informe de las
denuncias recibidas por CORPOCAUCES dos campesinos provenientes del
municipio de Iquira fueron detenidos arbitrariamente por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía
Nacional-ESMAD quienes por razones
y procedimientos desconocidos fueron
puestos a disposición de las autoridades judiciales del municipio de Palermo
(Huila).
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
ISIDRO ALDANA - CAMPESINO
ANDRÉS MENESES - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: EL CASTILLO

Miembros del Ejército Nacional adscritos a la Cuarta División, destruyeron un
cultivo de plátano y tomaron para sí varios racimos de este producto de la finca
de propiedad del campesino Luis Ariel, a
quien además acusaron de ser informante de la guerrilla; según la denuncia: “el
ejército adscrito a la cuarta división, que
patrulla por la vereda de El Retiro, destruye un cultivo de plátano y además se
apropia de 14 racimos de plátano, producto del trabajo agrario del campesino
Luis Ariel, el cual es estigmatizado por
el mismo ejército y perseguido por usar
un sombrero de caña grande, acusado
por estos soldados de sospechoso de
ser informante por caminar por su propia
finca. Días antes fue abordada la mamá
de Luis Ariel y le preguntaron: “Quién es
este tipo, pues anda para arriba y para
abajo recorriendo la vereda vigilándonos
por donde pasamos”; y la mamá le responde: “es mi hijo y está caminando por
su finca y trabajando”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO

Febrero 27/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Paramilitares amenazaron a Maritza, a su
hermano Edward y a la esposa de este
último. Las víctimas son reclamantes

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LUIS ARIEL - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra el Medio Ambiente
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FERNEY MAURICIO PÉREZ - CAMPESINO

Febrero 28/2013

DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desconocidos asesinaron a dos personas en un paraje boscoso ubicado sobre la vía que conduce al corregimiento
Puerto Mosquito (Gamarra, Cesar). Según la denuncia: “La pareja no ha sido
identificada y la mujer se encontraba en
estado de embarazo. Ambos cuerpos
presentaban disparos en la frente y a
su lado fue hallada la motocicleta en la
que se transportaban”. Según las autoridades: “El doble crimen se presentó
en la noche del 27 de febrero, el hombre
asesinado portaba una cédula de un desmovilizado radicado en Montería (Córdoba) llamado Juan Carlos Flórez Martínez,
quien al ser indagado sobre el hecho afirmó que él había facilitado una copia de la
misma al muerto hace varios meses para
un negocio. Y recordó que el nombre del
asesinado era Amaury”. En la zona se
libra una fuerte disputa territorial entre
grupos paramilitares.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
AMAURY N
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 27/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Miembros de la Mesa Transitoria de Derechos Humanos del Huila y de la Red
Departamental de Derechos HumanosREDEDH denunciaron abusos de autoridad y uso excesivo de la fuerza por parte
de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional-ESMAD
contra un habitante del barrio Villa Constanza, lugar en donde estaban concentrados los campesinos que participaban
en el Paro Nacional Cafetero. La víctima
denunció que aproximadamente a las
6:50 a.m. su esposa de siete meses de
gestación resultó afectada por la inhalación de los gases lacrimógenos lanzados
por miembros del ESMAD y al ayudarla
a evacuar del lugar fue agredido por un
uniformado con el bastón policial.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad

136

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SUBACHOQUE

El escritor y periodista de la revista Semana y del portal informativo Rebelión
fue amenazado, luego que un hombre
armado irrumpiera en su finca. Según
la víctima: "Me tuvieron cerca de media
hora secuestrado en mi finca de Subachoque, donde me encontraba solo. Un
hombre, con la cara cubierta, me apuntó
con una arma de fuego. Me propinó un
golpe con la cacha del revólver que me
ocasionó una herida en la cabeza que me
hizo sangrar profusamente. Me encerró
en mi alcoba, me ató las manos y los
pies fuertemente, me vendó los ojos y
me metió en la boca una pañoleta. Después, la policía de Subachoque descubrió que tenía una inscripción que decía
Ejército de Colombia-Batallón Contraguerrilla. Tras torturarme con puños y patadas e insultarme, y luego amenazarme
con matarme, pero sin exigirme nada,
intentando salvar mi vida le dije que se
podía llevar todo el dinero que tenía en
un cajón. Lo buscó hasta que lo encontró
por fortuna, el administrador de la finca
me comunicó por un altavoz interno que
ya bajaba hasta mi casa, lo que asustó
al hombre. Me acercó el revólver contra
la cabeza y me dijo que me iba a matar
antes de irse. Yaciendo boca abajo y
amarrado de pies y manos en mi cama
en medio de un charco de sangre, decidí
llamar con toda la fuerza a mi empleado,
lo que le hizo retirarse. Al momento, me
pareció escuchar la salida veloz de un vehículo. Pese a que no vi a nadie más, le
oí al hombre dirigirse con una sola frase
confusa a otra persona que probablemente estaba de vigía en la puerta de la
casa. Esto y lo del carro preparado me
lleva a creer que eran varios los asaltantes. Los administradores de las fincas
vecinas, advertidos de lo que estaba sucediendo, llamaron a la Policía que llegó
sin demora. Agrega Germán que el hecho no lo atribuye "a un robo por cuanto fue por iniciativa mía que el hombre
accedió a llevarse el dinero, y dejarme
con vida. Lo que intriga es que hayan
dejado la pañoleta militar con que me
habían tapado la boca. Sinceramente excluyo al ejército de esta burda torpeza de
dejar semejante evidencia. La pañoleta
pudo haber sido un mensaje para que
silenciara mis críticas en Semana y Rebelión, por parte de algún grupo fanático
e incontrolable del ejército. Pudo haber

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

sido también una estrategia de distracción de origen paramilitar o bandas criminales organizadas con algún otro bien
calculado fin. En su mayoría, mis columnas en Semana y Rebelión estaban criticando duramente al expresidente Uribe,
a su entorno y a toda peligrosa derecha
colombiana que él lidera, así como a
quienes se vienen oponiendo a las conversaciones de paz con la guerrilla".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
GERMÁN URIBE - PERIODISTA

Febrero 28/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Miembros de un grupo de intolerancia
social amenazaron mediante panfletos a
los pobladores de los barrios El progreso
y Rincón de El Lago, sector de Altos de
Cazucá. Según la denuncia a través de
los escritos: "Se prohibió a la población
civil transitar por las calles de los barrios
después de las 10:00 p.m., so pena de
sufrir ataques en contra de quien no acatara esta determinación. De este modo,
se advirtió: no responderemos si caen
inocentes. Igualmente, se anunció el inicio de acciones violentas contra grupos
socialmente estigmatizados, haciendo
especial énfasis en la población juvenil.
Este tipo de actuaciones, han servido a
los grupos armados ilegales para la imposición de un orden social, en el que
a través del castigo violento, han pretendido establecer pautas de comportamiento y códigos de conducta para la
población civil y consolidarse y ser reconocidos como la autoridad presente en el
espacio social. Así, los grupos armados
construyen sus propias subjetividades,
verdades, historias e identidades, estableciendo las personas y comportamientos que no son aceptados, e imponiendo una lógica que justifica las acciones
violentas y pretende brindar un marco
para su entendimiento. Lo anterior, ha
determinado que la población haya interiorizado en su cotidianidad las restricciones del grupo armado ilegal, optando
evitar desplazamientos nocturnos, e incluso normalizando la ocurrencia de este
tipo de actuaciones, al aceptar, como lo
anuncia el grupo armado ilegal, que su
accionar repercute en la disminución de

Febrero • 2013

los índices de inseguridad en los barrios.
Es decir que la utilización de estos métodos de terror ha significado en varios
casos que las comunidades no denuncien formalmente su ocurrencia, sino
que prefieran cumplir con las exigencias del grupo armado. Este es el caso
de Compartir y La Despensa (Comunas
Uno y Tres), en donde a pesar de la falta
de denuncia formal de las comunidades,
agentes humanitarios y el SAT han podido establecer la utilización de estos métodos de terror. Así, en el barrio Ducales,
se han hecho anuncios del inicio de la
“limpieza social”, que han venido acompañados de restricciones al tránsito de la
población a partir de las diez de la noche,
hora a partir de la cual ha sido identificada la vigilancia de una camioneta negra
que circula por el sector. Por su parte,
en los barrios La María y Los Olivos, el
anuncio del inicio de la “limpieza social”,
ha sido realizado por personas que después de las 10:00 p.m., han abordado a
habitantes del sector, preguntando las
razones por las que se encuentran en la
calle, y advirtiendo tomar precauciones
puesto que ya venía la limpieza".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
POBLADORES BARRIO EL PROGRESO
POBLADORES BARRIO RINCÓN DEL LAGO
POBLADORES BARRIO DUCALES
POBLADORES BARRIO LA MARÍA
POBLADORES BARRIO LOS OLIVOS

Febrero 28/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO CONCORDIA

Guerrilleros de las FARC-EP, incineraron
un vehículo bus de servicio público de
la empresa Flota La Macarena. Según
la denuncia: “cinco hombres vestidos
de camuflado que se auto identificaron
de las FARC-EP, arremetieron contra el
vehículo, el cual procedieron a detener,
obligando a sus ocupantes a descender
del mismo para posteriormente prenderle fuego”. Los hechos se presentaron en
el kilómetro 47 a la altura de la vía que
comunica a Puerto Concordia con el municipio de San José del Guaviare.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PASAJEROS VEHÍCULO FLOTA LA MACARENA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Febrero 28/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LÓPEZ (MICAY)

Voceros de la Regional Cococauca denunciaron que miembros de un grupo
armado no identificado dieron muerte a
Yamir Riascos, un joven de 23 años de
edad, perteneciente al Consejo Comunitario de Mamuncia, ubicado en López
de Micay. Según la denuncia: “YAMIR
RIASCOS de 23 años de edad, fue acribillado en el hospital del área urbana de
López de Micay (costa pacífica de Cauca), era oriundo de la comunidad de Cacahual del Consejo Comunitario de Mamuncia-municipio de López de Micay. El
joven que trabajaba en la recolección de
basuras en la cabecera municipal, el día
jueves 28 de febrero de 2013 en horas
de la tarde se trasladó del área urbana
a su comunidad Cacahual, distante a 10
minutos aproximadamente, cuando fue
herido por 2 tiros de armas de fuego. En
horas de la noche y dentro del establecimiento de salud fue acribillado el joven,
en una localidad que permanece altamente militarizada con Ejército y Policía
Nacional. La madre ahora vive un estado
de crisis de alteración nerviosa ya que
le acaban de asesinar a su hijo y el otro
lleva más de 1 mes desaparecido. Exigimos a las partes en conflicto el respeto
al derecho internacional humanitario, y
apostar por una salida política y negociada, porque ES HORA DE PARAR LA
GUERRA para ejercer nuestras acciones
como grupo étnico negro. A la comunidad nacional e internacional les solicitamos la solidaridad, apoyo y acompañamiento ante los riesgos y afectaciones
sobre la población civil”.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
FEINER HOLGUIN LÓPEZ - CAMPESINO

Febrero 28/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron de muerte
a través de un correo electrónico a los
integrantes de la Escuela de Formación
Popular Sandra Rondón Pinto. Según la
denuncia realizada por esta entidad: “El
28 de febrero a las 4 de la tarde llegó
un correo electrónico desde la cuenta
barrancalimpia@yahoo.es a nombre de
Andrés Camacho amenazando de muerte y dando una semana de plazo para
abandonar la ciudad de Barrancabermeja. Esta escuela de formación realiza trabajo para propender por la promoción de
la educación, la formación y capacitación
a comunidades campesinas y populares
del Magdalena Medio”. La amenaza los
señala de ser una entidad de la guerrilla
de las FARC-EP.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN POPULAR
SANDRA RONDÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
YAMIR RIASCOS - OBRERO

Febrero 28/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Cedral, fue herido
de un impacto de bala en la cara hacia las
6:30 a.m., en la vereda Piedra Marcada,
corregimiento de Vegalarga.
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Septiembre • 2011

Monumento a la memoria de los sindicalistas Héctor Alirio Martínez, presidente de ADUC, Leonel Goyeneche, miembro de la CUT
y Jorge Prieto, presidente de ANTHOC, asesinados en la vereda Caño Seco-Saravena el 5 de agosto de 2004
por Tropas del Batallón Reveíz Pizarro, adscritas a la Brigada 18 del Ejército Nacional.
FOTO: Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
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Marzo 1/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Unidades de la Policía Nacional siguen
violando los derechos humanos de los
habitantes de la calle. Según la denuncia:
“El día 1 de marzo, siendo las 5:00 a.m.
en la calle 28a con Cra 16a, una patrulla
motorizada de la policía interrumpió violentamente la tranquilidad del sector causando una brutal paliza y tortura contra
un habitante de calle. La persona a quien
le propinaron tratos crueles e inhumanos presuntamente había hurtado unos
metros de cable que realizan conexiones
de algún servicio. La patrulla motorizada
era integrada por dos agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá-MEBOG.
Los agentes de la Policía, durante 25
minutos lo golpearon brutalmente con
patadas, puños y electrochoques en la
cabeza. La víctima, gritaba y suplicaba
que pararan la agresión: “mi teniente, mi
teniente no me peguen me quebraron
una costilla, mi teniente no más”. Tras
la presencia de algunos habitantes del
sector, que aturdidos por la escena de
violencia se asomaban por las ventanas
y puertas de sus respectivas viviendas y
trataban de frenar la acción policial, los
agentes de policía decidieron llevar a su
víctima a un espacio donde había poca
visibilidad y continuaron con su arremetida, aplicando choques eléctricos en la
cabeza de esta persona hasta llevarla al
borde de la inconsciencia”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR - MARGINADO

a nuestra vivienda. De manera intimidante y grosera se identificaron como
miembros de policía judicial ordenando
que abrieran la puerta para realizar una
inspección por presuntas denuncias que
indicaban que en la casa se fabricaban
explosivos para infiltrar el paro cafetero.
Es preciso señalar que NO PORTABAN
NINGUNA ORDEN JUDICIAL. Durante
el momento de la llegada de las personas que se identificaban como de la Policía Nacional, se encontraban 4 personas
en la vivienda, tres menores de edad y
un familiar que se encontraba de visita.
Los miembros de la Policía amenazaron
con derrumbar la puerta ante la negativa de los moradores de dejarlos pasar
SIN ORDEN JUDICIAL. Fue entonces,
cuando rodearon la casa y acudieron a
una vivienda vecina para ingresar por encima de los techos a la nuestro hogar.
Ante esta situación, algunos vecinos
se acercaron a la vivienda e impidieron
que se continuara amenazando a nuestros compañeros. Atendiendo a nuestro
llamado organizaciones defensoras de
DDHH y medios de comunicación locales hicieron presencia en el lugar, lo que
hizo que la fuerza pública bajara el tono
de sus amenazas. Teniendo en cuenta la
situación que se presentaba, tomamos
la decisión de dejar entrar a la fuerza pública de MANERA VOLUNTARIA a realizar la inspección, acompañados por la
Defensoría del Pueblo y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos – seccional Huila. Durante el
ejercicio del allanamiento, llegó una persona sin ninguna identificación que grabó a todos los que nos encontrábamos
en el lugar y placas de los automóviles.
Terminado el allanamiento VOLUNTARIO, la policía nacional aceptó QUE NO
HABÍA NINGÚN MATERIAL EXPLOSIVO
EN NUESTRA VIVIENDA”.
Presunto Responsable: POLICÍA

Marzo 1/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

La Red Proyecto Sur organización multisectorial que desde el inicio del Paro
Cafetero apoyó a las comunidades campesinas y caficultoras en la zona de movilización en Neiva y Garzón durante el
Paro Cafetero denunció la realización de
un allanamiento sin orden judicial en la
casa en la que funcionaba la organización. Según la denuncia: “Hacia las 11 de
la mañana del 1 de marzo del presente
año, 10 hombres vestidos de civil llegaron a la casa de la Red Proyecto Sur, con
la intención de realizar un allanamiento

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

Marzo 1/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Desconocidos repartieron un panfleto en diversos sitios de la Comuna 4
amenazando de muerte a prostitutas,
consumidores de droga, vendedores de
droga y ladrones. Agrega la denuncia de

Justapaz que en el escrito se lee: "Llegó
la hora de la limpieza social (...) Ustedes
han notado una creciente de la violencia,
robos o atracos, prostitución y consumo
de droga en los últimos tiempos, debido
a todo esto nuestra organización ha tomado la irrevocable decisión de atacar la
violencia con VIOLENCIA. YA TENEMOS
UNA LISTA DE BARRIDO INICIAL".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO PROSTITUTAS
COLECTIVO CONSUMIDORES DE DROGA
COLECTIVO VENDEDORES DE DROGA
COLECTIVO LADRONES

Marzo 3/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Guerrilleros del ELN asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Alexis
Yesid Henao. El hecho se presentó hacia las 6 de la mañana en un paraje de la
vereda El Pescado, a escaso kilómetros
del perímetro urbano del municipio de
Saravena.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALEXIS YESID HENAO

Marzo 3/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Paramilitares autodenominados Los Urabeños ejecutaron de varios impactos de
bala a Daniel, de 18 años de edad y a
Julián de 20 años, en horas de la tarde,
en la vereda La Loma, corregimiento de
San Cristóbal. Según la fuente: "Los familiares de los occisos no le encuentran
explicación al crimen, dicen que los jóvenes hacían parte de un proyecto ambiental de La Loma, que eran ciudadanos
de bien, ayudaban a la comunidad y no
tenían enemigos ni amenazas".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
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DANIEL ESTIVEN GUTIÉRREZ
JULIÁN ADOLFO PANIAGUA - OBRERO

Marzo 3/2013
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Seis líderes campesinos fueron amenazados por paramilitares en el marco
de las solicitudes presentadas de restitución de tierras en el departamento
del Magdalena; según la fuente, estas
amenazas provienen de grupos rearmados que quieren impedir la restitución de
tierras a los campesinos despojados.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS

Marzo 3/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a una persona que no ha sido identificada, en el sector conocido como La Rampa de la Comuna 1. El hecho se registró
el 03 de marzo hacia las 5:30 de la tarde.
Según la denuncia: “La Comuna 1, en
especial los barrios que quedan ubicados a orillas del río Magdalena, vienen
siendo objeto de disputa territorial por
parte de los grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Marzo 3/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Miembros de la policía metropolitana de
Santiago de Cali, adscritos a la estación
La Flora detuvieron, amenazaron, torturaron e hirieron, al estudiante de Derecho de la Universidad Santiago de Cali,
STEVEN TREJOS ZEA, joven gay de 26
años de edad. Señala la denuncia que en
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momentos en que se encontraba departiendo con algunos amigos en la avenida
8 con calle 14 barrio Granada, de la ciudad de Cali: "Siendo las 11:50 horas de
la noche, del día 03 de marzo del año en
curso; los policías: Sergio Peñuela y el
PT Carrillo conductor de la patrulla con
número 27-0038 con placa EZJ 285 de
Bogotá D.C, llegan al estanco, de razón
social; D'769 RUMBA LICORES, ubicado en la avenida 8 con calle 14n 55, del
barrio Granada, el cual se encontraba
cerrado desde las 10:50 pm, y era atendido por la señora SOPHIE MARTÍNEZ
de aproximadamente 55 años de edad.
Los policías llegan allí y nos dicen que
debemos abandonar el lugar. Frente a lo
cual accedemos sin ninguna resistencia,
ni grosería. De igual forma 4 hombres
adultos, quienes se encontraban departiendo junto a su carro, con las puertas
abiertas a las afueras del estanco, proceden a irse del lugar inmediatamente.
Acto seguido el policía PT CARRILLO,
quien desde el momento en que se baja
de la patrulla, con aires de superioridad
y un poco atarbán, se balancea hacia la
puerta de la reja del estanco y con su
puño toca fuerte sobre la puerta (suena
estridentemente) y le dice a la señora,
quien se encontraba durmiendo ya, señora ya se lo advertí, no busque que le
haga cerrar el estanco, ya la vi, no se
haga la boba, la próxima será peor. No
venda más trago ilegalmente, ya se lo
dije. Actuación que a mi juicio era parte
de un acoso reiterativo, que se evidenciaba en la forma que le habla el policía a
la sra Martínez. Ante esta violencia verbal, en contra de una MUJER MAYOR,
y sujeto de especial protección por el
ESTADO, debido a su longevidad. Me
acerco al policía Carrillo sigilosamente, y
éste me atiende con sus ínfulas de hombre policía y con la posibilidad de abusar
de su posición y le digo, policía esa no es
forma de tratar una dama, no ve que ella
ya está durmiendo, además no la injurie,
ella hace 40 minutos cerró su estanco.
Respete a los civiles, no se extralimite
y regáleme su nombre porque pondré la
queja pertinente por su actuación violenta. Seguidamente los policías, me dicen:
yo no le voy a dar nada, está señora ya
me tiene harto, con su vender ilegal,
usted no sea metido, aléjese de mí con
ese cigarrillo. Bótelo ya, bótelo (orden
imperativa), le digo, no señor. Me corro
si le molesta, pero esa no es la forma de
hablarle a un civil que está haciendo su
función de veeduría ciudadana. Renglón
seguido, me quita el cigarrillo, lo tira al
suelo, y cínicamente me dice; y ahora
qué va a hacer? Una requisa, su cédula
señor. Se acerca el policía PEÑUELA y

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

me coge por el hombro izquierdo por la
parte de atrás de mí, volteo rápidamente, me siento vulnerado y violentado, y
le digo NO SEÑOR, NO ME TOQUE, NO
SE EXTRALIMITE. NO MÁS. Frente a
lo cual los nombrados policías, me acusan de riña callejera y grave excitación
y escándalo público (ver Diligencia de
compromiso y aplicación al Código Nacional de Policía decreto 1355 de 1970
artículos 201 202 de las contravenciones que dan lugar a amonestaciones en
privado), seguidamente utilizan toda su
fuerza y VIOLENTAMENTE proceden a
introducirme a la patrulla. Se llevan por
delante el PROCEDIMIENTO que ustedes deben tener, y violan normas claras,
al ponerme esposas, al golpearme, al utilizar su fuerza, al dañar mi buen nombre,
al QUEBRARME las GAFAS MEDICADAS, al estrujar a mis amigas y amigos.
Procede a meterme dentro de la patrulla
en la cual me coloca sus esposas sobre
mi mano derecha, luego de haberme
ultrajado con su mano por encima de
mi nuca, se caen mis gafas medicadas
y se parte el marco, de igual manera
sufro un golpe por parte de éste sobre
mi cabeza, saliéndome un morado y su
respectiva inflamación (Dictamen medicina legal, lunes 04 de marzo) al llegar
a la estación la flora, el policía AVILES,
me recibe y me tiene a su cargo hasta la
1:40 am que salgo, inmediatamente me
dejan incomunicado y me quitan el celular y mi cédula, de igual manera procede
a insultarme por mi orientación sexual,
al yo rehusarme verbalmente ante sus
pretensiones violentas, llega otro policía
y colocándome su mano sobre mi cuello,
como si me fuera a ahorcar me arrincona
sobre la pared, y subiéndome a 4 centímetros por encima del piso me dice, mariquita, que por mi bienestar me quede
callado. Que allí sí me enseñarán a ser
hombrecito. Que si soy abogado, como
dije, que al menos hablara como hombre,
porque se notaba lo loquita que era. Uno
de ellos saca su black berry de cubierta
negra y me toma una foto con su celular, acto INTIMIDANTE Y TERRORISTA,
seguidamente me dicen que debo quitarme los zapatos y la correa. Allí en la
estación hay dos CELDAS en las cuales
habían 3 reclusos respectivamente en
cada una, ME INTRODUCEN SOBRE LA
CELDA DEL LADO DERECHO, allí sigo
diciendo, que es totalmente abusivo, arbitrario e ilegal lo que hacen con ciudadanos inocentes. CALLESE MARICÓN,
CALLESE QUE AQUÍ NO VALE NADA,
se amangualan con los reclusos y siguen
denigrando mi ORIENTACIÓN SEXUAL.
Los reclusos a su vez y sin que el policía
diga nada, se burlan de mi orientación
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sexual y profieren contra mi dignidad un
sinnúmero de blasfemias y aberrantes
afirmaciones, indecorosas y poco bien
vistas. Yo le digo que siendo estudiante
de Derecho, sé que su procedimiento
es ilegal, ante lo cual él se burla y me
intimida diciendo: la celda de al lado es
más peligrosa, lo voy a pasar para que se
calle y se calme. Llega otro policía y me
dice pues SI esto es ilegal, esta cajetilla
de cigarrillos con marihuana, la cual me
exhibe delante de todos los presentes,
hará que sea legal. Minutos después,
PRODUCTO DE SU INTIMIDACIÓN e
INCITA a los reclusos a que me golpeen
y me enseñen ser hombre; me pasa a
la celda izquierda, aquí un recluso me
intimida y ante su insistencia porque yo
me siente, le respondo que yo no quiero,
que estoy bien de pie, este me golpea
con su puño y me revienta el labio superior al lado izquierdo, luego el policía me
saca y juega con mi celular, a que sí y a
que no me lo pasa. Nunca me pasó mi
celular mientras estuve en la celda. Siguen llegando policías, y cual espectáculo grotesco, todos me dicen un apelativo
peyorativo, como si estuvieran haciendo
fila para ver la gran función "DE LA LOCA
EN APUROS". Finalmente salgo de la
celda, golpeado, botando sangre de mi
boca, el policía AVILES, intenta con su
fuerza quitarme el pañuelo (evidencia de
sangre), y yo me lo introduzco en mi calzoncillo. Para que el policía no me quite
la prueba. Llegan mis amigos, quienes
habían ido a la estación la flora, en el
barrio la Flora y proceden a sacarme, el
teniente encargado al ver la insistencia
de mis amigos y amigas, llama a quienes me condujeron a dicha estación, el
teniente se da cuenta de los atropellos
en contra de mi humanidad, 40 minutos
después llega PT CARRILLO, y procede
a llenar MINUTA Y ACTA DE DILIGIGENCIA. En medio de la conversación con el
agresor PT CARRILLO, éste me dice, le
dejo algo claro, yo no lo traje a usted por
ser LGBT, por ser gay. Lo traje porque la
señora vende licores ilegales y yo debo
dar resultados, por eso lo traje a lo cual
le respondo: ¿USTED POR QUÉ SABE
QUE SOY GAY?, sus amigos me dijeron, responde el agresor. Llamo a mis
amigos, y estos me dicen: que en ningún momento hemos hablado de tu vida
personal. Miro al policía y le digo que hay
un viejo adagio que dice: Explicación no
pedida, verdad manifiesta y salgo de la
estación tipo 2:30 am. VIOLENTADO FÍSICA PSICOLÓGICA Y MORALMENTE
POR LOS GARANTES DE LOS DERECHOS CONTITUCIONALES".
Presunto Responsable: POLICÍA

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

la zona urbana a un grupo de militares,
generándose un combate en el cual dos
civiles y dos soldados quedaron heridos.

STEVEN TREJOS ZEA - LGTB - ESTUDIANTE

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas

Marzo 3/2013

Presunto Responsable: COMBATIENTES

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional hirieron y detuvieron a Manuel Fernando,
en horas de la mañana en la localidad
de Ciudad Bolívar. Según la denuncia la
víctima: "llegaba a su casa el domingo
en la mañana en Ciudad Bolívar, cuando se recostó en una camioneta blanca
que se encontraba estacionada cerca a
su casa, razón por la que se disparó la
alarma. Un supuesto policía vestido de
civil lo atacó, golpeándolo, infringiéndole
heridas con patadas, puños y con madera, al asegurar que el hombre pensaba
robarle el vehículo. Según informe de la
víctima, en esa pelea el vidrio panorámico se rompió, la madre de la víctima fue
avisada y salió en su defensa, pero el sujeto también la maltrató a ella, por eso el
hijo se paraba una y otra vez del piso, el
sujeto luego de la golpiza llamó a unos
compañeros de la estación de policía del
Perdomo y Sierra Morena. Juntos siguieron maltratándolo, subiéndolo a una patrulla y de allí hasta una estación. Allí se
quedó mal herido, hasta que lo llevaron
al hospital de Meissen bajo custodia. La
familia adelantó denuncias por lesiones
personales y abuso de autoridad".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
MANUEL FERNANDO CASTAÑEDA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Abuso de Autoridad
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Marzo 4/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ITUANGO

Combatientes causaron heridas a dos
civiles. El hecho sucedió luego que guerrilleros del Frente 18 de las FARC-EP
atacaran en horas de la madrugada en

Marzo 4/2013
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GARZÓN

Juan Sebastián Rincón resultó herido en
medio de los disturbios entre campesinos manifestantes en el marco del Paro
Nacional Cafetero y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD de
la Policía Nacional. Según la denuncia de
la Corporación Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia-OBSURDH el campesino de 20 años
de edad, se encontraba en uno de los
sitios de concentración conocido como
Las Beimas, cuando en medio de un
disturbio recibió un impacto de proyectil
no identificado que ocasionó un trauma
abierto en la región toráxica, así como la
incrustación de esquirlas o ‘cuerpos extraños’ en la base pulmonar derecha.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
JUAN SEBASTIÁN RINCÓN - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
CAMPESINOS
CAFETERO

MANIFESTANTES

EN

EL

PARO

Marzo 4/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Paramilitares autodenominados Autodefensas U de A amenazaron de muerte
mediante correo electrónico, a nueve estudiantes de la Universidad de Antioquia
(UDEA). Según la denuncia mediante dicha amenaza se pretende obligar a varios
estudiantes a abandonar la Universidad
en un plazo de 15 días, manifestando
que de lo contrario serán declarados objetivo militar por esta organización. Agrega la denuncia que: "Estas amenazas se
enmarcan dentro del ambiente de repre-
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sión que vive actualmente la Universidad
y el Movimiento Estudiantil Antioqueño.
En lo que va corrido del año, se han presentado amenazas, procesos penales y
detenciones a estudiantes de diferentes
Instituciones de Educación Superior de
la ciudad. Todo esto hace parte de una
campaña que busca deslegitimar, estigmatizar y acallar el trabajo que viene
haciendo el Movimiento Estudiantil, y
más ahora que nos encontramos ad portas de un plenario de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE en la ciudad de
Medellín. También queremos denunciar
el silencio cómplice de la administración
de la Universidad de Antioquia, que no
se ha pronunciado ante la presencia en
el campus de grupos paramilitares, que
constantemente han hecho amenazas
de muerte a líderes estudiantiles, defensores de Derechos Humanos, profesores, trabajadores, pensionados y jubilados de la Universidad".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Marzo 4/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de un grupo de intolerancia
social que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a un joven, en la localidad de Ciudad Bolívar. Según la denuncia: "En el barrio Módulos a las 10 de la
mañana se encontraba un grupo de tres
jóvenes, de improvisto se les acercó una
moto, la persona que conducía se bajó y
le propinó alrededor de ocho puñaladas
a uno de ellos, los otros dos acompañantes intentan sacarlo del barrio para auxiliarlo, pero la moto los encontró cuadras
más abajo en el parque La Virgen, del
barrio El Peñón del Cortijo. Allí ultimaron
al joven de dos impactos de bala".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Marzo 5/2013

9 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - ESTUDIANTES

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Marzo 4/2013
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: CIÉNAGA

El Presidente de la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond fue amenazado a través de mensajes de correo
electrónico; en los anónimos obligan a la
Organización y a sus integrantes a mantenerse alejados del tema y abstenerse
de opiniones o denuncias sobre la operación de la empresa. Los responsables de
las amenazas hicieron llegar adjunto un
documento en el que declaran objetivo
militar a ésta Asociación y a todo aquel
que atente contra lo que denominan su
fuente de ingreso. Hechos que ocurren
por la activa participación del sindicalista,
en las denuncias por el daño ambiental
ocasionado por la empresa Drummond.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ANÍBAL PÉREZ PARRA - OBRERO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
MIEMBROS ASOCIACIÓN
ENFERMOS DE DRUMMOND
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TRABAJADORES

Guerrilleros del ELN asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Alex
Rincón Villalobos. El hecho se presentó
hacia la 1:30 de la tarde a la altura del
cementerio del centro poblado de Puerto Nariño, jurisdicción del municipio de
Saravena.
Presunto Responsable: ELN

sus vecinos afrodescendientes, están
atemorizadas, pues las ráfagas se escucharon muy cerca del caserío, varios
niñas y niños que se encontraban pescando, por el temor se lanzaron al agua
colocando en riesgo su vida. El pasado
28 de febrero la guerrilla de las FARC-EP
en seis puntos sobre el río Calima instaló
vallas propagandísticas entre los poblados La Esperanza y El Guadual”.
Presunto Responsable: ARMADA
INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Marzo 5/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron a un joven en horas
de la noche en el barrio Sierra Morena,
localidad de Ciudad Bolívar. Según la
denuncia entre: "Las 11:00 y 12:00 de
la noche, a un joven que llegaba a su
casa, se le acercó una moto de la que se
bajó una persona que vestía de negro,
además, tenía el rostro cubierto con el
casco de la moto que iba conduciendo,
quien sin mediar ninguna palabra sacó
un arma de fuego con la cual amenazó
al joven y posteriormente le disparó en
la boca, ocasionándole la muerte. El levantamiento del cadáver se dio hacia las
4:00 am". Agrega la denuncia que: "Varios hechos similares se han presentado
en diferentes barrios. En el contexto se
observa hostigamiento y criminalización
de los jóvenes por parte de autoridades
de policía y posibles operaciones de limpieza social".

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA

ALEX RINCÓN VILLALOBOS

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

Marzo 5/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Dos embarcaciones militares tipo piraña,
pertenecientes a la Brigada 2 de Infantería de Marina, Batallón 80 realizaron
ametrallamientos y bombardeos indiscriminados a lado y lado del río Calima
entre el resguardo indígena humanitario
y la comunidad afrodescendiente de El
Guandal, alrededor de la 9:15 am. Señala
la fuente que: “Las familias del Resguardo Humanitario y Biodiverso, así como
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PERSONA SIN IDENTIFICAR

Marzo 5/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

La Fuerza Pública con 2 aeronaves y 4
helicópteros, fumigaron indiscriminadamente en la comunidad de El Ceibito, en
inmediaciones del pueblo indígena Nonam del Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, en la
inspección de policía municipal del Bajo
Calima, municipio de Buenaventura, se-
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ñala la denuncia que “Los químicos cayeron en la Quebrada de Guadual contaminando sus aguas y produciendo daño
en las siembras de pan coger. Esta es la
segunda vez que el territorio indígena resulta afectado por fumigaciones indiscriminadas a pesar de que en el resguardo
no existen cultivos de coca”.
Presunto Responsable: FUERZA PÚBLICA
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Marzo 5/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: MONTENEGRO

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Cesar Augusto,
de 41 años de edad. Según la fuente:
"Un paramilitar disparó en cinco oportunidades contra la víctima. Cesar Augusto habitaba en una residencia aledaña al
lugar donde fue asesinado, se dedicaba
a oficios varios y desde hacía dos años
se había alejado de sus familiares debido a problemas de drogadicción. El caso
estaría relacionado al accionar del grupo
paramilitar respecto al control social y
económico en el que se han cometido
varios asesinatos entre ellos a personas
drogadictas de varios municipios del departamento". Cesar Augusto tenía dos
hijos. El hecho se presentó hacia la 7:30
de la noche mientras la víctima transitaba por la Carrera 4 con Calle 11 del municipio de Montenegro.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
CÉSAR AUGUSTO
DESEMPLEADO (A)

HERNÁNDEZ

HERRERA

-

Marzo 6/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Guerrilleros de las FARC que se disputan
el control territorial con paramilitares de
las Águilas Negras mantienen en situación de confinamiento y temor permanente a los pobladores del barrio La Isla.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
POBLADORES DE LA ISLA

Marzo 6/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Miembros de un grupo armado asesinaron en el barrio Ciudadela Sucre a Jairo,
esposo de una reconocida líder de población en situación de desplazamiento. Según la denuncia el mismo día la esposa
de la víctima y su familia fueron amenazados.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JAIRO ROJAS MARÍN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
FAMILIA ROJAS

Marzo 6/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: FILANDIA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Hugo Alejandro,
de 24 años de edad. Según la fuente: "El
cuerpo de la víctima fue hallado en un
hueco, presentaba señales de tortura,
se encontraba atado de pies y manos,
amordazado y con un corte profundo en
el cuello. El caso estaría relacionado con
el control sobre el expendio de drogas
que el grupo paramilitar realiza en varios
municipios del departamento". El cadáver de HUGO ALEJANDRO fue encontrado en una zona boscosa del sector La
Balastrera, ubicada en la vereda La Julia
del municipio de Filandia.

Tropas del Ejército Nacional y la Policía
Nacional, amenazaron a un campesino
quien ya había sido víctima de detención
arbitraria. Según la denuncia: "hacia las
4:00 horas de la madrugada, miembros
de la policía y del ejército llegaron a la
vereda La Linda y allanaron de manera
brutal la vivienda de ALFREDIS RIVAS
BORJA, supuestamente porque tenían
informaciones de que él guardaba en su
vivienda armamento, RIVAS ya había sido
víctima de un montaje judicial, de privación injusta de su libertad y cuya familia
fue casi exterminada al ser asesinados
su padre y sus hermanos por miembros
del Ejército y de los grupos paramilitares,
informaciones que reposan en la Presidencia de la República, en las instituciones judiciales locales y regionales, en
todas las altas Cortes y en organismos
internacionales". Varias familias de la
Comunidad de Paz, fueron sometidas a
confinamiento y amenaza colectiva, afirma la denuncia: "... Ese mismo día, hacia
las 12:30 horas la presencia del Ejército
en los espacios de vivienda y educación
de la población civil, provocó un combate que puso en alto riesgo a los civiles y
a los niños quienes se encontraban en
la escuela de La Cristalina, una bomba
lanzada por los militares cayó a unos 100
metros de la vivienda de un miembro del
Consejo Interno en La Cristalina, donde
se encontraba él y su familia al momento
al interior de la vivienda. A pesar de estos graves riesgos para la población civil,
los militares acamparon en la escuela de
La Cristalina por más de dos días".
Presuntos Responsables: EJÉRCITO Y POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ALFREDIS RIVAS BORJA - CAMPESINO
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Presunto Responsable: PARAMILITARES

POBLADORES LA CRISTALINA
POBLADORES VEREDA LA LINDA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
Tortura por Intolerancia Social

INFRACCIONES AL DIH
Escudo

HUGO ALEJANDRO BERMÚDEZ GONZÁLEZ

POBLADORES LA CRISTALINA

Marzo 6/2013

Marzo 6/2013

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA
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El día 6 de marzo de 2013, siendo aproximadamente las 10:30 p.m., al casco urbano de Bocas de Satinga, municipio
Olaya Herrera, llegaron paramilitares autodenominados Águilas Negras y ejecutaron con arma de fuego al joven Samuel
Guerrero Franco, negro, residente en el
barrio La Isla, cuyos pobladores viven
constantemente en confinamiento y
miedo por las atrocidades y el control del
territorio que el grupo paramilitar Águilas
Negras y otras bandas armadas al servicio del narcotráfico, así como guerrilleros de las FARC ejercen en este lugar.
Samuel era padre de un hijo, trabajaba
como mototaxista y era muy conocido
entre sus vecinos por su conducta de
admirar. Según versiones de la comunidad los victimarios le solicitaron su servicio de mototaxista y llegando al barrio
El Polideportivo, le dijeron que bajara de
la motocicleta y le causaron la muerte
de varios disparos en la cabeza. Otras
fuentes manifiestan que los asesinos lo
confundieron con otra persona. Frente
a esta situación los habitantes pidieron
más seguridad y efectividad a la Policía
Nacional y convocaron a toda la comunidad a una marcha por la vida.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

supo lo de los panfletos. Los habitantes
de esta parte del barrio por las noches
casi no salen de sus casas".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Presunto Responsable: EJÉRCITO

DEIMER SUÁREZ GAMBOA - COMERCIANTE

Marzo 6/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

Por combates iniciados por las FARC-EP
contra el Ejército en la vereda Las Brisas,
tuvieron que desplazarse forzadamente
al menos 67 familias (350 personas) de
las veredas Las Brisas y San Pablo hacia
la escuela de San Pablo. Al día siguiente
unas 30 familias de Asnazú también llegaron al sitio de refugio.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
FAMILIAS DE LAS BRISAS
FAMILIAS DE ASNAZÚ
FAMILIAS DE BETUNIA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

SAMUEL GUERRERO FRANCO - OBRERO
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 DE LA ISLA

Marzo 6/2013
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron de
cinco impactos de bala de pistola nueve milímetros, en el barrio Once de Noviembre al comerciante de detergentes.
Según la fuente: "En el sector en días anteriores fueron arrojados panfletos amenazantes en varias viviendas en los que
se dio a conocer el nombre de personas
declaradas objetivo criminal (...). Por acá
existe mucho temor y más desde que se
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Marzo 7/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)

Según denuncia pública del Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH - Nariño del 22
de marzo de 2013: “Aproximadamente
a las 12 del día 4 de marzo de 2013 posterior al combate sostenido entre tropas
del Ejército Nacional y miembros de la
guerrilla de las FARC-EP, fueron retenidos los señores Gumercindo Guerrero
Preciado y Jhon Fredy García Bastidas,
en la vereda Paraíso, municipio de Roberto Payán por parte de la Brigada del
Ejército Nacional que opera en la costa
pacífica del departamento de Nariño. El
5 de marzo de 2013 sus familiares conjuntamente con un abogado acudieron
a la Capitanía del Puerto de Tumaco y
lograron información tendiente a que a
los retenidos se les realizaban prácticas
de tortura con el objeto de obtener información.- el 7 de marzo los cuerpos sin
vida de los señores Gumercindo Guerre-

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

ro Preciado y Jhon Fredy García Bastidas
fueron entregados a sus familiares en el
Hospital San Andrés de Tumaco, con evidentes signos de tortura y quemaduras
con ácido en sus rostros".

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
GUMERCINDO GUERRERO PRECIADO
JOHN FREDY GARCÍA BASTIDAS

Marzo 7/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un desconocido le disparó en seis oportunidades, produciéndole la muerte de
manera instantánea a Diógenes Antonio Centeno Olaya de 42 años de edad,
quien se dedicaba a la venta de productos comestibles por diferentes calles de
Tumaco. Este hecho se registró en el
barrio Nuevo Horizonte, sector La Ciudadela, zona periférica del casco urbano de
San Andrés de Tumaco. En este sector
hay presencia de paramilitares de Los
Rastrojos, Águilas Negras y guerrilleros
de las FARC.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
DIÓGENES ANTONIO CENTENO OLAYA - COMERCIANTE

Marzo 7/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: ARENAL

Desconocidos intentaron asesinar a
Margareth Ballesteros Bandera, de 33
años, quien se desempeña como Secretaria de Salud de Arenal (Bolívar). Según
la afectada: “El 07 de marzo hacia las
5:00 de la mañana, cuando se encontraba durmiendo se percató que un hombre
metió su mano por la ventana portando
un arma de fuego y la intimidó para que
le abriera la puerta. En un descuido del
agresor y aprovechando la falta de luz,
alcanzó a refugiarse en el baño, desde
donde pidió ayuda para salvaguardar su
vida. Esta situación la obligó a desplazarse por unos días, ya que se encuentra

Marzo • 2013

en estado de gestación. Esta zona se
encuentra afectada por la minería ilegal y
grupos armados al margen de la ley, que
se benefician de dicha actividad ilegal.
Situación que estaría generando daños
ambientales, situación a la que la funcionaria se refirió semanas atrás”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
MARGARETH BALLESTEROS BANDERA - PROFESIONAL

Marzo 7/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

José Humberto de 41 años de edad quedó herido, luego que pisara en horas de
la mañana un campo minado, instalado
por miembros de un grupo combatiente en la vereda Totumito, corregimiento
Banco de Arenas.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL CHITIVA - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Marzo 7/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: FORTUL

Karen Danixa Gutiérrez Cardozo de 14
años de edad y Yuder Daniela Velazco
Cepeda de 13 años de edad, estudiantes del colegio Alejandro Humboldt de
este municipio desaparecieron, al ser retenidas al parecer por un grupo armado
ilegal. Se presume que fueron objeto de
reclutamiento forzado.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
KAREN DANIXA GUTIÉRREZ CARDOZO
YUDER DANIELA VELAZCO CEPEDA

Marzo 7/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

Voceros del Regional COCOCAUCA denunciaron que: “En la mañana del día
jueves 7 de marzo de 2013 en el área
urbana del municipio de Timbiquí (costa
pacífica de Cauca) se comenta que fue
descubierto en el corredor de la casa
del señor HUMBERTO AMU (hermano
del Alcalde Municipal de Timbiquí) un
paquete que al parecer era un artefacto
explosivo que estaba amarrado y dentro de un pequeño cartón. Se dice que
el dueño de la casa se alteró, se formó
el pánico entre los vecinos, hubo mucho
miedo entre los habitantes del barrio La
Magdalena, quienes avisaron de inmediato a la policía. Es de anotar que los
habitantes del área urbana de Timbiquí
han estado en medio del fuego cruzado por los actores del conflicto armado.
Momentos después la policía realizó la
inspección y en efecto se trataba de un
artefacto explosivo, luego evacuaron a
los habitantes de la zona y se procedió a
la detonación controlada”. Agrega la denuncia que: “Preocupa la intensificación
y escalada del conflicto armado en los
municipios de la Costa Pacífica, situación
que tiene alterada a las comunidades de
la región. Se ratifica 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. Por lo
tanto exigimos a las partes en conflicto
el respeto al derecho internacional humanitario y abogar porque ES HORA DE
PARAR LA GUERRA A la comunidad nacional e internacional la solidaridad, apoyo y acompañamiento ante los riesgos
y afectaciones sobre la población civil”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política

al abrir el sobre y que, si bien no lo matarían, sí lo podrían dejar ciego". Agrega la
denuncia: "Además, el paquete tenía una
carta amenazante. “Decía que no publicara notas de corrupción administrativa
de la zona ni temas que tuvieran que ver
con alias "Manicortico", un desmovilizado que fue jefe militar del quinto frente
de las Farc”, dijo el comunicador".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JUAN DAVID BETANCUR - PERIODISTA

Marzo 7/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: YONDÓ

Guerrilleros de las FARC-EP asesinaron con arma de fuego a tres personas
que se encontraban en una finca de la
vereda Sardinata Alta. Según la denuncia. “El triple homicidio ocurrió el 07 de
marzo hacia las 9:30 de la noche, cuando las víctimas fueron sorprendidas por
un grupo de hombres armados y encapuchados, quienes sin mediar palabra
abrieron fuego contra los allí presentes.
Dos de las personas muertas eran jornaleros, mientras que la tercera (Urley)
era el propietario del predio rural. Otras
tres personas que se encontraban en la
propiedad fueron amarradas. Según las
autoridades una de las víctimas tendría
relación con un grupo insurgente, y tenía
pendiente una orden de captura”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

HUMBERTO AMU
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
POBLADORES DE LA MAGDALENA

Marzo 7/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: DABEIBA

Desconocidos amenazaron de muerte a
un periodista. Según la fuente: "descubrió un sobre con elementos sospechosos. De inmediato llamó a los agentes de
la Policía, quienes determinaron que se
trataba de detonadores que explotarían

JAIDER BERMÚDEZ SANTAMARÍA - CAMPESINO
ALBEIRO DE JESÚS GONZÁLEZ - CAMPESINO
URLEY GÓMEZ - CAMPESINO

Marzo 7/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Un desconocido amenazó de muerte
al periodista y comunicador, Julio Cesar Bonilla, quien conduce el programa
radial “Julio lo dice”, que se transmite
todos los días por la emisora comunitaria
"Voces del Pacífico", en el municipio de
Buenaventura, Valle del Cauca, señala la
fuente que “el comunicador al finalizar
el espacio a las 8:00 a.m., fue informa-
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do por parte del operador de audio que
acaba de recibir una llamada telefónica
donde decían "Julio estás muerto, tú y
tu familia". Esto generó temor en el comunicador que denunció el hecho ante
la Fiscalía al tiempo que viene recibiendo la solidaridad de sus colegas. Teme,
según indicaron sus allegados que esas
amenazas surgieron de comentarios de
tipo político realizados en su espacio referentes al Concejo y los cambios que
se podrían dar por la inminente salida
de uno de ellos. "Yo no tengo enemigos,
nadie me ha amenazado a mí y mi familia, me preocupa esta situación pues lo
único que hacemos en el programa es
comentar y opinar sobre la vida diaria del
puerto", destacó Bonilla quien ha sido
jefe de prensa de la alcaldía, CVC y gerente de la emisora Radio Buenaventura
donde también laboró como periodista.
Recalco la fuente que “en el puerto han
sido asesinados 12 periodistas en los
últimos 25 años, varios, igualmente han
tenido que salir de la ciudad y el país por
amenazas de muerte”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JULIO CÉSAR BONILLA - PERIODISTA

Marzo 7/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares continúan amenazando a
los miembros de La Comunidad de Paz
de San José de Apartadó. "El jueves 7
de marzo de 2013, hacia las 10:00 horas, un integrante de la Comunidad de
Paz recibió una llamada telefónica en la
cual se preguntaba por la ubicación de
GERMÁN GRACIANO y de REINALDO
AREIZA. Germán es actualmente el Representante Legal de la Comunidad y
en los últimos meses ha sido sometido
a persistentes amenazas de muerte. El
desconocido que hizo la llamada advertía
que ya tienen un plan para asesinarlo en
la misma zona en el momento en que dé
ocasión", indica la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GERMÁN GRACIANO - CAMPESINO
REINALDO AREIZA - CAMPESINO
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Marzo 8/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

Guerrilleros hicieron explotar un vehículo
bus de la empresa Peralonso. El hecho
sucedió luego que bloquearan en el sitio
Tun Tun, la vía que de Convención conduce al municipio de Ocaña.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Marzo 8/2013
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Una niña de tres meses de edad murió y
dos hermanas de 14 y 18 años de edad,
esta última madre de la bebé, quedaron
heridas luego que pisaran un campo
minado, instalado por miembros de un
grupo combatiente en la vereda Las Cabañitas.
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
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Marzo 8/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MORALES

Miembros de un grupo de intolerancia
social amenazaron de muerte a 11 personas residentes en este municipio.
Según la denuncia: “La amenaza se produjo a través de un panfleto que circuló
por las calles en la noche del 8 de marzo. La misma señala a 11 personas, que
supuestamente van a ser asesinadas por
sus malos comportamientos, ya que se
dedican al consumo de sustancias sicoactivas y al hurto en viviendas. Aunque
el panfleto no estaba firmado sí ha generado mucho temor entre los habitantes
de este municipio ribereño”.
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Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Intolerancia Social
11 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - MARGINADOS

Marzo 8/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron de muerte a la
comunidad del barrio Miraflores, Comuna 5. Según la denuncia: “Los mensajes
amenazantes llegaron el 8 de marzo a
varios residentes del sector conocido
como Pueblo Arrecho, donde les decían
que se iba a presentar una incursión
armada e iban a ser asesinados. Estas
amenazas se dan luego de la captura
de 21 integrantes del grupo paramilitar
‘Los Rastrojos’, el cual estaba comandado por alias “Chocolate y Bagre”. Los
mensajes intimidatorios le llegaron a los
familiares de alias Bagre”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD DE MIRAFLORES

Marzo 8/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MORALES

Los pobladores de este municipio fueron amenazados de muerte mediante un
panfleto. Según la fuente: "Desde el 8 de
marzo pasado desconocidos establecieron un toque de queda, que comienza a
regir desde las 10 de la noche. A partir
de esa hora nadie puede transitar por
las calles de Morales. Un aparte del intimidante panfleto dice que las personas
que anden deambulando después de las
10 de la noche en la calle o juntándose
con estas pestes también llevan del bulto (…) a las autoridades le informamos
que no se metan en esto que no les
incumbe, queremos limpiar a Morales.
Los habitantes entraron en pánico al percatarse que un grupo, conformado por
8 hombres, todos armados, llegaron al
pueblo e hicieron rondas en varios sectores de los barrios La Victoria, El Progreso y Paraíso, donde supuestamente
habitan las personas que aparecen en el
panfleto, razón por la cual se adelantan
operativos en la cabecera municipal".
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
POBLADORES MORALES
POBLADORES LA VICTORIA
POBLADORES EL PROGRESO
POBLADORES PARAÍSO

Marzo 8/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 8 de marzo fue asesinado Sadoth Góngora Albán de 53 años de edad, natural
de El Charco (Nariño) y quien residía en
la Avenida La Playa, sector La Libertad,
casco urbano de Tumaco.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

la vivienda, al momento se escucharon
unos tiros”. Agrega la denuncia: “dos
personas en una motocicleta llegaron
y uno de ellos se fue caminando por la
calle, en ese momento don Israel estaba
entrando a la casa cuando el hombre se
paró frente a él, sacó el arma y le disparó en dos ocasiones por la espalda y la
cabeza”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ISMAEL MOLANO

Marzo 9/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: MONTENEGRO

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron
en el barrio Altos de La Florida al líder de
desplazados. La víctima había sido amenazado por los insurgentes el día 10 de
febrero del año en curso.

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos ejecutaron a Julián Andrés, de 25
años de edad. Según la fuente: "La víctima se movilizaba por el sector en compañía de un amigo cuando fue abordado
por un sujeto que le disparó en cinco
oportunidades. Julián Andrés habitaba
en casa de su abuela y tenía problemas
de drogadicción. El caso estaría relacionado al accionar del grupo paramilitar
respecto al control social y económico
en el que se han cometido varios asesinatos entre ellos a personas drogadictas
de varios municipios del departamento".
El hecho se presentó hacia las 5:00 de la
tarde en el barrio Turbay Ayala del municipio de Montenegro.

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

PERSONA SIN IDENTIFICAR

JULIÁN ANDRÉS VILLANEDA DUQUE - DESEMPLEADO
(A)

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
SADOTH GONGORA ALBAN

Marzo 8/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Marzo 8/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Hombres de un grupo armado asesinaron de varios impactos de arma de fuego al policía Ismael Molano de 44 años
de edad, que en ese momento estaba
descansando de civil en su vivienda ubicada en la carrera 5 número 17, casa 6,
lugar donde funciona un establecimiento
comercial de Internet en el barrio Nueva
Colombia. Según la denuncia: “él recibió
una llamada aproximadamente a las 6:15
p.m., saliendo a contestar recargándose
en una columna que queda al frente a

Marzo 9/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Voceros de la Regional Cococauca denunciaron que tropas de la Armada
Nacional y guerrilleros de las FARC-EP
causaron el desplazamiento forzado
de la comunidad de Limones. Según la
denuncia: “Se desplazaron aproximadamente 360 familias del corregimiento
Limones, territorio colectivo del Consejo
Comunitario de Comunidades Negras de
Guajuí (municipio de Guapi-Costa Pacífica de Cauca) y distante a 20 minutos

del área urbana de Guapi por vía fluvial,
como consecuencia de los enfrentamiento entre las FARC y el Batallón de
Infantería de Marina No. 42, además
de la amenaza de un posible artefacto
explosivo. A pesar del combate la gente estaba dispuesta a quedarse como
acto de resistencia en el territorio, pero
como dice un señor “preferimos estar
aquí antes que andar como mendigos en
otro lado, solo que se volvió muy duro el
enfrentamiento y no fue posible quedarse”. Se comentaba que las FARC lanzó
además amenaza de bomba en contra
de la Fuerza Pública, lo que hizo que de
inmediato la gente se viera obligada a
salir y refugiarse en los corregimientos
de Joanico, Quiroga, Esteros y al casco
urbano de Guapi”. Agrega la denuncia
que: “Por eso una de las señoras decía
que “Nos tocó salir sin ropa y sin nada,
me dio pena cuando llegué a Guapi. No
ve que venía sin peinar, toda sucia, sin
comer; toda la mañana metida debajo de
la cama y sudando petróleo”. En estos
momentos en la comunidad de Limones
también hace presencia la fuerza pública, lo que tensiona el ambiente por ser
un sitio donde pasan con frecuencia las
FARC y se teme que continúen los enfrentamientos armados en esta zona. De
acuerdo a la información de líderes comunitarios, el enfrentamiento se realizó
en dos momentos uno el día sábado 9
de Marzo de 2013, entre las 5:30-6:00
pm que luego se retomó el día domingo
10 de Marzo entre las 11:30 y 12:30 pm;
momento en el cual la gente se encontraba saliendo de misa dominical, cuando fueron sorprendidos por los ataques
de balas y granadas entre las FARC y la
Fuerza Pública, situación que ocasionó
crisis en la comunidad, un terrible pánico
e incertidumbre de cómo actuar para salvar sus vidas. Debido a este hecho a la
Señora Miriam de 38 años de edad se le
adelantó el parto dando a luz a una hermosa niña. Situación que de inmediato
fue atendida por una lideresa, una Convitera y otras personas de la comunidad.
No se pudo acudir a donde la enfermera
porque se encontraba desplazada. Por
fortuna no se tiene reporte de heridos
en la población civil, aun cuando en las
calles del pueblo se dice que hay rastros
de sangre lo que se deduce que probablemente hay heridos o muertos entre
los combatientes”. Concluye la denuncia: “A la fecha de este boletín, se dice
que el sitio es un campo de batalla por la
alta militarización, las lanchas artilladas,
los helicópteros sobrevolando y el avión
fantasma. Preocupa la falta de garantías
del estado en su conjunto para atender
esta situación de crisis humanitaria en
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los territorios colectivos étnicos de comunidades negras. Exigimos a las partes
en conflicto el respeto al derecho internacional humanitario y avanzar con celeridad por una salida política y negociada
al conflicto armado, por tanto reiteramos
el llamado de que ya ES HORA DE PARAR LA GUERRA”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
COMUNIDAD NEGRA DE LIMONES
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

contratista. Esta es la segunda víctima
que aparece en el mismo sector y con
los mismos signos de violencia en menos de 15 días, la primera fue en febrero”.
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
HERNANDO DE JESÚS ALARCÓN BOSQUERA OBRERO

Dos soldados murieron luego que pisaran un campo minado, instalado por
guerrilleros de las FARC-EP en la vereda
Cordillera. En el hecho dos niños que se
encontraban cerca a la detonación quedaron heridos.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Paramilitares quienes actúan bajo la etiqueta de "Los Urabeños", amenazaron
de muerte a la presidente del Sindicato
Nacional de Trabajadores del ISS - SINTRAISS.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MIRYAM DAVID SALAZAR - OBRERO

FRANCISCO HENAO TABORDA
CARLOS FRANCO ISAZA

Marzo 9/2013

INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

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

Marzo 9/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares torturaron y ejecutaron a
Hernando de Jesús Alarcón Bosquera,
de 49 años de edad. Según la denuncia:
“El cuerpo sin vida apareció el 9 de marzo en un sector boscoso del barrio San
Martín, Comuna 6, con signos de tortura,
ya que se encontraba atado de manos
y pies. A lo que se suma signos de estrangulamiento por la soga hallada en su
cuello. Alarcón Bosquera, era oriundo de
Yondó (Antioquia) de donde había salido
para presentar unos exámenes médicos
para ingresar a trabajar en una empresa
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DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 9 de marzo fue asesinado Johan Arley
Angulo Cabezas, un joven de 17 años de
edad, quien vivía en el barrio Tres Cruces.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOHAN ARLEY ANGULO CABEZAS

Marzo 9/2013

Marzo 9/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SAN ANDRÉS

Marzo 9/2013

Paramilitares torturaron y ejecutaron
a José Ángel, un joven de 23 años de
edad. Según la denuncia. “Su cuerpo fue
hallado el 9 de marzo en inmediaciones
de la vereda Termobarranca, ubicada sobre la vía que conduce al municipio de
Yondó (Antioquia). El cuerpo fue hallado
por un vigilante del sector y presentaba
signos de tortura, ya que estaba atado
de manos y pies. El joven era conductor
de maquinaria pesada”.
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
JOSÉ ÁNGEL AYALA URIBE - OBRERO

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Marzo 9/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron al joven José Torres
Rudas reciclador de 17 años de edad, en
el municipio de Guadalajara de Buga. Señala la fuente que: "El hecho se presentó
mientras el joven dormía en un “cambuche”. Se presume que el homicidio de
José Torres Rudas se habría registrado
en horas de la madrugada. La muerte
violenta de este joven se habría originado por un disparo que la víctima presentaba a la altura del abdomen. El cadáver
de Torres Rudas fue hallado en el sitio
conocido como la escombrera municipal, en la Calle 30 con Carrera 10, en inmediaciones del barrio San José Obrero
de Buga”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
JOSÉ TORRES RUDAS

Marzo 10/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Desconocidos asesinaron una persona
no identificada en la vía que de la vereda
la Paz conduce a los Chorros - La Esmeralda en este municipio.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Marzo • 2013

Marzo 10/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALDONO

Desconocidos asesinaron al docente de
la Institución Educativa Centro Integrado
de Servicios de Pitayó - Silvia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
SALVADOR CASSO - EDUCADOR

Marzo 10/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Guerrilleros de las FARC quienes se disputan el control territorial con paramilitares autodenominados Águilas Negras
mantienen bajo constante amenaza y
confinamiento a los campesinos de la
vereda San José Calabazal. Según la
denuncia: “En estos últimos años (20082013) los pobladores de dicha vereda viven constantemente en confinamiento y
miedo por las amenazas, asesinatos y el
control del territorio que el grupo paramilitar Águilas Negras, los grupos armados
al servicio del narcotráfico y guerrilleros
del Frente 29 de las FARC ejercen en el
lugar. A los habitantes, dichos grupos armados, no les permiten conchar, pescar,
ni sacar madera en esa zona. La guerrilla
de las FARC y las Águilas Negras prestan
sus servicios a los narcotraficantes de la
zona”. En San José Calabazal y veredas
cercanas hay presencia del Bloque Libertadores del Sur de las FARC, tropas de la
Armada Nacional, paramilitares autodenominados Águilas Negras y bandas al
servicio del narcotráfico.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
COMUNIDAD DE SAN JOSÉ CALABAZAL

Marzo 10/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

El día 10 de marzo de 2013, siendo
aproximadamente las 7:30 p.m., en zona
rural de Olaya Herrera fue asesinado

Luis Arturo Salas, más conocido como
“Jonás”, residente en la vereda San
José Calabazal, negro, pescador en la
zona y comerciante, padre de 6 hijos. El
cuerpo apareció días después flotando
en el mar. En estos últimos años (20082013) los pobladores de esta vereda viven constantemente en confinamiento y
miedo por las amenazas, asesinatos y el
control del territorio que el grupo paramilitar Aguilas Negras, los grupos armados
al servicio del narcotráfico y guerrilleros
del Frente 29 de las FARC ejercen en el
lugar. A los habitantes, dichos grupos armados, no les permiten conchar, pescar,
ni sacar madera en esa zona. La guerrilla
de las FARC y las Águilas Negras prestan
sus servicios a los narcotraficantes de la
zona. En San José Calabazal y veredas
cercanas hay presencia del Bloque Libertadores del Sur de las FARC, Armada Nacional, paramilitares autodenominados
Águilas Negras y bandas al servicio del
narcotráfico.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS ARTURO SALAS - CAMPESINO

Marzo 11/2013
DEPARTAMENTO: CASANARE
MUNICIPIO: HATO COROZAL

Tropas de la Fuerza de Tarea Contra el
Narcotráfico Ares del Ejército Nacional
amenazaron a los indígenas que habitan en el resguardo Caño Mochuelo del
pueblo Saliva, comunidad de Morichito.
Según la denuncia: "Entre las 7:30 a.m.
y las 10:00 a.m., militares de la Fuerza
de Tarea Contra el Narcotráfico Ares,
irrumpieron en el territorio indígena donde se encontraban niños, niñas, mujeres
y hombres de todas las edades que se
preparaban para una tarea pedagógica
comunitaria; las versiones de los indígenas señalan que los militares eran
muchos hombres que detonaron varias
bombas, disparaban tiros a los pies y al
aire, también gases lacrimógenos y balearon cinco motos, provocando terror y
pánico generalizado. Según comunicado de las fuerzas militares, su objetivo
era destruir la pista de aterrizaje en esta
comunidad por orden judicial del 8 de
febrero de 2013, emitida por la fiscalía
UNAIM 31. En los testimonios de la población y en las imágenes, se exhibe un
ánimo hostil con uso excesivo de la fuerza, propio de una ocupación violenta por

parte de la Fuerza Pública. Sobra aclarar
que la pista impactada, la utilizan pequeñas aeronaves para visitas de funcionarios públicos de instituciones civiles y en
ocasiones militares con ayudas humanitarias; también misiones médicas, especialmente para salvar vidas, permitiendo
el traslado de enfermos graves, porque
las enormes distancias a los centros urbanos no permite otras vías de movilidad
efectivas".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑO
MOCHUELO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Marzo 11/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ???????

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos amenazaron colectivamente
por medio electrónico a líderes sociales
y un defensor de derechos humanos en
el departamento de Cauca el día 11 de
marzo de 2013. La fuente relata que: "El
domingo 11 de marzo de 2013, alrededor
de la 1:40 de la tarde el líder estudiantil
Wilson Andrés Quijano Martínez recibe
una invitación a su cuenta personal de
la red social Facebook de una persona
que se identifica como David Latorre,
del cual posteriormente recibe Wilson
Andrés el siguiente mensaje interno, Señores y señoras a partir de la situación
ocurrida con nosotros y tras el abandono
en que nos sometieron, y las locuras que
este gobierno viene haciendo a la hora
de entregarle el país a los guerrilleros en
la cuba, despreciando nuestra labor que
durante más de 10 años se hizo, limpiando los campos y ciudades de esa plaga
de roedores y ratas comunistas, guerrilleros y auspiciadores de la guerrilla, las
antiguas AUC bloque calima, hoy rastrojos emprendemos nuestro plan espada
de honor, con el objetivo de hacer limpieza social de los nuevos Grupúsculos,
llamados marcha patriótica, y sus grandes estructuras guerrilleras, en el sector
que nos corresponde el sur occidente y
en lo local cauca-Popayán. Declaramos
objetivo militar a toda la marcha patriótica cauca y en lo real a las siguientes
personas: Cristóbal guamanga (guerrille-
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ro del norte) Oscar Salazar (el cabecilla)
Lizeth montero (la tuto) Cristian delgado
(el defensor) Jonatan centeno (el político) Hugo Oviedo (cabecilla de la tal asociación de usuarios) Wilson Quijano (miliciano y responsable del tal movimiento
bolivariano en Popayán) Edgar Córdoba
(miliciano y explosivista) Sabemos de
todos los movimientos que esta partida
de ratas, vienen haciendo en la ciudad,
conocemos sus familias, sus hijos y demás, hemos tomado la decisión de darles una semana para que abandonen la
ciudad, o de lo contrario los liquidaremos
a tod@s hasta una nueva oportunidad.
BLOQUE CALIMA (RASTROJOS) AUC".
Señala igualmente la fuente que cerca
de las 11:50 de la noche el defensor de
derechos humanos Cristian Raúl Delgado Bolaños da cuenta de haber recibido
en su cuenta personal de Facebook la
misma invitación de una persona identificada como David Latorre. Cabe señalar
de manera importante que: “Cristóbal
Guamanga, identificado con C.C. No.
14.731.374, actualmente es el presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca SINPEAGRIC, filial de
FENSUAGRO - CUT, vicepresidente de
la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORC, integrante
de la Coordinación Departamental Cauca
del Proceso de Unidad Popular del Sur
Occidente Colombiano, de la Red de
Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, del Consejo Patriótico Departamental Cauca del Movimiento Político y
Social Marcha patriótica; Oscar Gerardo
Salazar, actualmente es directivo de la
Subdirectiva de la CUT - Cauca, el Vice
presidente del Sindicato de Unitario de
Trabajadores de la Educación Caucana SUTEC, integrante del Proceso Campesino y Popular del municipio de la Vega,
la Coordinación Departamental Cauca
del Proceso de Unidad Popular del Sur
Occidente Colombiano, la Junta Patriótica Nacional, el Consejo Patriótico Nacional, vocero de la Junta Patriótica Departamental Cauca y del Consejo Patriótico
Departamental Cauca del Movimiento
Político y Social Marcha patriótica; Lizeth Lorena Montero Piedrahita, coordinadora Estudiantil “Tuto González”, de la
coordinación Departamental Cauca del
Proceso de Unidad Popular de Suroccidente Colombiano, de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, del Consejo Patriótico Nacional, de
la Junta Patriótica Departamental Cauca
y del Consejo Patriótico Departamental
Cauca del Movimiento Político y Social
Marcha Patriótica; Cristian Raúl Delgado
Bolaños, en la actualidad es el coordinador regional de la Red de Derechos
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Humanos del Suroccidente Colombiano
Francisco Isaías Cifuentes, integrante
del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y del
Consejo Patriótico Nacional, y vocero de
la Junta Patriótica Cauca del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y
Secretario General y en la actualidad es
Técnico en Declaraciones de la Delegada
para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado Interno de la
Defensoría Regional del Pueblo Cauca;
Jonathan Enrique Centeno, actualmente
es Secretario General de la JUCO - Cauca, integrante de la Dirección Nacional
de la JUCO, el Consejo Patriótico Nacional, vocero de la Junta Patriótica Departamental Cauca y del Consejo Patriótico
Departamental Cauca del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica; Hugo
Oviedo, actualmente es integrante de la
Asociación Comunitaria en Defensa de
los Servicios Públicos y de la Coordinadora Departamental del Agua y la Energía, la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad Popular del
Sur Occidente Colombiano y del Consejo
Patriótico Departamental Cauca del Movimiento Político y Social Marcha patriótica; Wilson Andrés Quijano Martínez en
la actualidad es integrante Federación de
Estudiantes Universitarios - Cauca - FEU
- Cauca y del Consejo Patriótico Departamental Cauca del Movimiento Político
y Social Marcha Patriótica; EDGAR AUGUSTO CÓRDOBA, en la actualidad es
integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios - Cauca - FEU - Cauca
y del Consejo Patriótico Departamental
Cauca del Movimiento Político y Social
Marcha Patriótica".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CRISTÓBAL GUAMANGA - CAMPESINO
ÓSCAR SALAZAR - CAMPESINO
LIZETH LORENA MONTERO PIEDRAHITA - OTRO
CRÍSTIAN RAÚL DELGADO BOLAÑOS
JONATHAN ENRIQUE CENTENO
HUGO OVIEDO
WILSÓN ANDRÉS QUIJANO MARTÍNEZ
EDGAR AUGUSTO CÓRDOBA

Marzo 11/2013

Luis Santos Martínez y Carlos Erney Herrera, quienes habían sido secuestrados
el 07 de febrero en el corregimiento de
Todos Los Santos, jurisdicción del municipio de Arauca. El señor Jaime Santos
Cardeño, quien también había sido plagiado fue dejado en libertad. El hecho se
presentó hacia las 8:20 de la mañana en
el sector de Matecandela, jurisdicción
del municipio de Arauca. Según la fuente
consultada, las víctimas eran personas
en situación de desplazamiento forzado.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CARLOS ERNEY HERRERA
JAIME SANTOS CARDEÑOS

Marzo 12/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

Unidades de la Policía Nacional, siguen
utilizando como escudo a los pobladores
de Timbiquí (Cauca) al mantener la estación de policía en pleno casco urbano
de la localidad, en una zona de fuerte y
permanente accionar militar dada la presencia de diferentes actores armados
estatales y guerrilleros.
Presunto Responsable: POLICÍA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES DE TIMBIQUÍ

Marzo 12/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Cristian Jesús Tello Valencia de 31 años de edad,
quien vivía en la Avenida La Playa. El hecho se registró en la calle San Carlos el
12 de marzo, a las 6:30 de la mañana.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
CRISTIAN JESÚS TELLO VALENCIA

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Marzo 12/2013

Guerrilleros del ELN asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Jaime

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: TARAZÁ

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Marzo • 2013

Guerrilleros del Frente 18 de las FARCEP amenazaron y originaron el desplazamiento forzado de cerca de 424 pobladores del sector conocido como El Paraíso,
corregimiento La Caucana. Según la
fuente: "Las presiones serían una respuesta de los subversivos ante la intención de las autoridades de construir una
nueva estación de policía en ese sector.
Motivo por el cual habrían declarado objetivo militar a aquella persona que venda un lote para la nueva edificación".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
POBLADORES EL PARAÍSO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Marzo 13/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares amenazaron hacia las
10:08 a.m., a los miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo,
Ascamcat, luego que lanzaran un artefacto explosivo contra la reja en la que
funcionan las sedes de Ascamcat y de
la Corporación Colectivo de Abogados
Luís Carlos Pérez, ubicada en el barrio
Ceiba 2. Según la denuncia previamente, a las 7 de la mañana, mientras llegaban a la oficina, una persona: "Se percató
de que un hombre en una moto negra
y con un casco integral puesto y cerrado los observaba mientras hablaba por
celular. Cuando se sintió observado,
disimuló y dejó de hablar por el celular.
Podría tratarse de seguimientos previos
a la explosión, por parte de actores armados ilegales. Una motocicleta negra
marca RX 115 Color negra conducida
por un hombre que portaba parrillero,
cosa totalmente prohibida en la ciudad
de Cúcuta por la delicada situación de
seguridad debida al sicariato, pasaron a
poca velocidad por delante de la sede
de las dos organizaciones defensoras
de DDHH, arrojando un explosivo contra la reja. El artefacto rebotó, haciendo
explosión aproximadamente 3 segundos
después de ser activado, mientras los
motorizados se alejaban a gran velocidad
en dirección a la avenida Guaimaral. No
hay que lamentar daños físicos ni materiales en nuestra sede ni en las demás
viviendas, pero sí consideramos que la
situación no ha sido fortuita ni casual y

que obedece al accionar del paramilitarismo en la ciudad de Cúcuta. Por supuesto entendemos que, esta situación,
tiene que ver con nuestro trabajo en defensa de los Derechos Humanos en el
Catatumbo y el impulso de Constitución
de Zona de Reserva Campesina, ya que
han sido estigmatizadas las ZRC desde
el Ministerio de Defensa. Ayer y hoy se
celebra la asamblea del Equipo Ejecutivo
de la Junta Directiva de ASCAMCAT y la
mayoría de los directivos se encontraban
en el interior del edificio de la sede, en el
barrio Ceiba 2 de Cúcuta, incluidos José
del Carmen Abril, Juan Carlos Quintero y
Guillermo Antonio Quintero, todos ellos
con medidas de protección por parte del
Ministerio del Interior y Justicia. Por el
accionar del paramilitarismo en Cúcuta,
tememos por nuestras seguridad ya que
uno de los modos en que actúan es arrojando granadas al interior de las casas
para acabar indiscriminadamente con
cualquier persona que se encuentre en
ese momento".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JOSÉ DEL CARMEN ABRIL - CAMPESINO
JUAN CARLOS QUINTERO - CAMPESINO
GUILLERMO ANTONIO QUINTERO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA ASCAMCAT
MIEMBROS COLECTIVO LUIS CARLOS PÉREZ

Marzo 13/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: SABANA DE TORRES

Paramilitares siguen violando los derechos humanos de los reclamantes de
tierras de Santander. Según la denuncia: “Amenazaron de muerte a Manuel
Quiñónez, Luz Stella, Martha Jiménez
campesinos quienes reclaman tierras en
este sector. La amenaza fue dejada el 13
de marzo a la entrada de la finca que fue
solicitada para restitución y viene firmada por un grupo llamado “Ejército Anti
Restitución Bloque Militar Magdalena
Medio de Los Rastrojos-Los Botalones”.
La misma señala que estas tres personas tienen 48 horas para que desistan de
la reclamación so pena de ser asesina-

dos. Esta amenaza también va dirigida a
las personas reclamantes de tierras en
la región”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MANUEL QUIÑÓNEZ - CAMPESINO
LUZ STELLA N - CAMPESINO
MARTHA JIMÉNEZ - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO RECLAMANTES DE TIERRAS

Marzo 13/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Según la fuente Juan Monsalve, uno de
los testigos clave en el caso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe
por supuesta conformación de grupos
paramilitares habría sido víctima de un
nuevo intento de asesinato. Agrega la
fuente que la víctima "un ex paramilitar
que se encuentra detenido en La Picota y que sostiene que Uribe y su familia estaban al tanto del entrenamiento
de grupos paramilitares en su hacienda
Guacharacas, Antioquia, se le habría
intentado matar con una sustancia altamente venenosa".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JUAN MONSALVE

Marzo 13/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Paramilitares detuvieron y amenazaron a
la estudiante del SENA, Joanna Villano,
el día 13 de marzo de 2013 alrededor de
las 8:30 de la mañana, cuando se dirigía
a su institución de aprendizaje. La fuente
relata que el día miércoles 13 de marzo
de 2013, cerca de las 8:30 de la mañana:
"La aprendiz del centro de Teleinformática y Producción Industrial del SENA Cauca e integrante del Comité de Estu-
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diantes y Egresados del SENA - COES,
Joanna Villano, fue abordada cuando se
dirigía a su lugar de estudio por un sujeto quien tenía cubierto el rostro con un
casco, el cual la obligó a ingresar a una
camioneta de color gris, 4x4, sin placas y
que utiliza vidrio polarizado entre la banca trasera y el puesto del conductor, donde la esperaban otros sujetos cubiertos
con pasamontañas. Dentro del vehículo,
Joanna fue esposada e interrogada sobre sus actividades como dirigente del
Comité de Estudiantes y Egresados del
SENA - COES, le preguntan acerca de
varios dirigentes del sindicato de la misma institución, le enseñan fotografías
de las marchas que el SENA desarrolló
el año anterior en protesta a la reforma
tributaria y es despojada de documentos
concernientes a la actividad organizativa
estudiantil entre ellos un pliego de peticiones que los estudiantes del SENA
elaboran como demanda ante el gobierno frente a las necesidades del centro
formativo. Señala la fuente además, que
Joanna dio cuenta que entre las fotografías que le mostraron se hallaba una
que la estudiante había entregado como
parte del proceso de matrícula y carnetización, deduciendo serias implicaciones
de la administración del SENA en estos
hechos, finalmente le entregaron una
carta dirigida a ella para que fuera presentada a los profesores del sindicato,
en la que se manifestaba la existencia de
denuncias penales por parte de la misma institución y personas afectadas se
presume contra los docentes sindicalizados y líderes estudiantiles. Por último, la
carta expresaba que Joanna es declarada “objetivo policial” y se anunciaba la
instalación de retenes policiales en los
poblados cerca de la institución Sena y
en la misma como ha venido ocurriendo. Cabe anotar que durante los últimos
días del paro cafetero las instalaciones
del SENA estuvieron cerradas para las
actividades académicas y de aprendizaje, pero sí hubo presencia de miembros
de la policía, particularmente en la edificación donde funcionan los Centros de
Teleinformática y Producción Industrial y
el Agropecuario, constituyendo una vulneración de la autonomía de las instituciones educativas".

Marzo 13/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

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

La periodista y defensora de derechos
humanos fue amenazada. Según la denuncia: "En la mañana del 13 de marzo
de 2013, su hermano recibió una llamada telefónica de un hombre quien
se identificó como Elkin Perdomo de la
Unidad Nacional de Protección – UNP. El
hombre pidió su número de teléfono y
su dirección, diciendo que tenía que ver
con la elaboración de un nuevo estudio
de seguridad. Sin embargo, el estudio se
realizará en junio y Claudia Julieta Duque
está en contacto directamente con las
personas que realizarán el estudio. Ese
mismo día, alrededor de las 12:30 pm, la
defensora de derechos humanos estaba
en la peluquería cuando se dio cuenta de
que un hombre desconocido en un taxi
la estaba vigilando. Lo observó durante
cuarenta minutos antes de la llegada de
la policía, y en ese momento se fue el
hombre. El 15 y 16 de marzo de 2013,
Claudia Julieta Duque recibió dos archivos a su equipo desde la misma dirección de correo (porladignidadmilitar@...).
Ambos eran archivos ejecutables, hecho
que la hizo creer que eran virus y a eliminarlos. Como la defensora de derechos
humanos está consciente de que su teléfono está intervenido, mencionó esto
varias veces por teléfono el 17 de marzo
de 2013, y no recibió más archivos de
este tipo. Esa noche, la hija de Claudia
Julieta Duque notó un taxi, oculto de la
vista de la cámara de seguridad de su
apartamento, observando su vivienda
por más de una hora. Unos días más tarde, el 21 de marzo de 2013, aproximadamente a las 11 am, un subintendente, diciendo que era de la Dirección de
Derechos Humanos de la Policía, llegó
al apartamento de la defensora de derechos humanos. Dijo que sabía que la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos la había otorgada medidas
cautelares desde el 2008, cuando de
hecho es desde el noviembre del 2009,
y querría averiguar si la policía le ofrecía
protección suficiente. A Claudia Julieta
Duque le extrañó que le había preguntado eso en una manera tan casual y por
eso no dejó entrar al hombre sino que
hablaba con él por citófono. Ella pidió un
número de teléfono en el cual podía comunicarse con el hombre, pero no cumplió con esta petición".

JOANNA VILLANO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: PARAMILITARES
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
CLAUDIA JULIETA DUQUE - DEFENSOR DE DDHH

Marzo 13/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: ARMENIA

Desconocidos detuvieron arbitrariamente a Luz Dary, secretaria de ASTRACASTIQ, Asociación de Trabajadores Campesinos Sin Tierra del Quindío, y a Cesar
Alonso, abogado y dirigente del partido
político Marcha Patriótica en el departamento del Quindío. Según la fuente:
"CÉSAR ALONSO fue abordado por
desconocidos que se movilizaban en un
vehículo de vidrios polarizados quienes
pretendían detenerlo y subirlo al vehículo supuestamente porque existía un requerimiento judicial en su contra, ante la
oposición de la víctima y de varias personas que lo acompañaban, los desconocidos desistieron y se marcharon del lugar.
La víctima inmediatamente se dirigió a la
URI, Unidad de Reacción Inmediata, en
donde los funcionarios de esta unidad
de la Fiscalía le indicaron que no existía
ningún requerimiento en su contra, pero
varios agentes allí presentes lo acusaron de ser integrante de las FARC-EP.
Horas más tarde fue detenida la señora
LUZ DARY en circunstancias similares,
sin mediar requerimiento alguno en su
contra, la mujer afirma que ha sido víctima de persecución y señalamientos en
su contra dirigidos por el Subintendente
John Edison Triviño". El hecho se presentó hacia las 10:00 de la mañana en la
ciudad de Armenia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
CÉSAR ALONSO ARIAS BARBOSA - ABOGADO
LUZ DARY JARAMILLO

Marzo 14/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

Miembros de la Policía Nacional amenazaron hacia las 3:45 p.m., en la zona urbana a tres personas. Según la denuncia:
"En el casco Urbano de Convención, en
el lugar conocido como La Cadena, el carro en el que se desplazaban Jony Abril,
Guillermo Antonio Quintero, directivos
de ASCAMCAT y Yudit Sánchez, compa-

Marzo • 2013

ñera de Guillermo Antonio Quintero, se
ha visto obligado a parar y orillarse por lo
angosto y congestionado de la vía por la
que circulaban y porque un camión pasaba en ese mismo momento. Al parar el
carro, un presunto agente de policía que
vestía de civil y portaba un chaleco de la
SIJIN y una gorra de policía, junto a dos
agentes vestidos reglamentariamente
gritan desde la otra parte de la vía que
dejen el carro ahí y salgan del carro en un
tono intimidatorio y poco respetuoso. En
esa zona nunca antes la fuerza pública
había practicado ningún retén y, en ese
momento, tampoco había ningún operativo de ese tipo ni se requirió a ningún
otro ciudadano o ciudadana. El presunto
agente pidió a los 3 compañeros que le
facilitaran la cédula para poder comprobar sus identidades y abrió la cajuela del
carro para proceder con una requisa. El
compañero Jony fue requisado abusivamente colocándolo bruscamente contra
el lateral del coche sin que la situación lo
ameritara. Una vez con las cédulas en la
mano, el presunto agente radió 3 veces
el nombre del compañero Guillermo Antonio Quintero, al que previamente había
preguntado cuál era su trabajo y a dónde
se dirigía. Los compañeros contestaron
que se dirigían a San Pablo corregimiento de Teorama, que son miembros de
ASCAMCAT y que son defensores de
Derechos Humanos. Automáticamente el presunto policía les pide el carné
profesional. Ese carné no existe ni procede pedirlo a ningún oficial de la Fuerza
Pública, en el caso de los defensores
de Derechos Humanos. Al ver que en la
cajuela habían cartillas, para la difusión
entre el campesinado del plan de desarrollo sostenible para la Zona de Reserva
Campesina del Catatumbo, impulsada
por nuestra organización, el agente incrementó su agresividad contra nuestros compañeros y su tono desagradable
y despectivo. La situación se alargó por
20 minutos durante los cuales los agentes y el presunto agente, mostraron una
actitud hostil además de portar durante
toda su intervención armas largas. La
intervención no paró hasta que los compañeros manifestaron que llamarían a la
oficina para reportar la situación".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JONY ABRIL - CAMPESINO
GUILLERMO ANTONIO QUINTERO - CAMPESINO
YUDIT SÁNCHEZ

Marzo 14/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: LOS CÓRDOBAS

Juan Carlos, abogado y Samuel, líder
comunal fueron amenazados de muerte.
Según la fuente el abogado "ha hecho
denuncias fuertes sobre los manejos de
los recursos del municipio de Los Córdobas, específicamente en el tema de las
contrataciones, en las cuales según él se
estarían despilfarrando los recursos del
municipio (...) Samuel también ha hecho
denuncias sobre el poco acercamiento
que ha tenido la administración municipal hacia las comunidades".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JUAN CARLOS YANCES - ABOGADO
SAMUEL PÉREZ DOMÍNGUEZ

Marzo 14/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Paramilitares autodenominados Los Urabeños ejecutaron a Luis Arturo Salazar
Benítez, hacia las 5:00 p.m., del 10 de
marzo de 2013 en el barrio La Playita,
casco urbano de Bocas de Satinga. Luis
Arturo era comerciante de chatarrería,
negro, de 38 años de edad, hacía varios
meses había retornado desde Buenaventura al municipio. En el casco urbano
y en la zona rural del municipio existen
grupos paramilitares autodenominados
Águilas Negras, Los Rastrojos y Los Urabeños, también está presente el Frente
29 y el Bloque Libertadores del Sur de
las FARC, Armada Nacional, Ejército Nacional, Sijin y Policía Nacional.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS ARTURO SALAZAR BENÍTEZ - COMERCIANTE

Marzo 14/2013
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Un hombre causó varias heridas con
arma blanca (machete) en la vereda Que-

brada Valencia, corregimiento de Guachaca a la líder comunal y tesorera de la
Junta de Acción Comunal de la vereda
mencionada. Según la fuente María Elena se ha caracterizado por sus trabajos
en beneficio de la comunidad".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
MARÍA ELENA CONTRERAS RINCÓN

Marzo 14/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 14 de marzo fue asesinado Jonathan
Ariel Montaño Andrade, un joven de 20
años de edad, quien residía en el barrio
Nuevo Milenio.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JONATHAN ARIEL MONTAÑO ANDRADE

Marzo 14/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional detuvieron a dos personas integrantes del
Proceso de Comunidades Negras, PCN.
Según la denuncia: "Un agente de Policía identificado con un número de placa 2608 agrede a dos jóvenes negros,
afrocolombianos. Estos dos jóvenes integrantes del equipo de trabajo PCN en
Bogotá, uno de ellos fue golpeado en su
rostro y uno de sus dientes tirado de su
boca, su labio está hinchado. Esto ocurrió
en la estación de Samper Mendoza, del
centro de Bogotá cuando estos chicos
salían de la discoteca Ponseña, tomaron
un taxi. El taxista cuando los jóvenes le
piden que los trate como personas, los
lleva hasta esta estación de policía y
los agentes antes de preguntar qué estaba sucediendo procede a incurrir con
los actos racistas "negros hp", esposa a
uno de ellos y lo sube a la patrulla. En
esta patrulla tenían a dos personas detenidas y los hacen bajar, esto significa
que son más peligrosos los negros que
las personas que tenían ahí. Viendo que
habían cometido el error ahora le están
pidiendo a los chicos que se bajen de la
patrulla. Los chicos no se quieren bajar
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porque están exigiendo que se legalice
la retención, que se firme el acta donde
consten los hechos y que expliquen por
qué se les retuvo, porqué se les golpeó
y porqué los esposaron. Estos dos jóvenes son Astolfo Aramburo Vivas, asesor
jurídico del PCN y Jader Darío Gómez,
encargado del tema de discriminación al
interior de la organización. Denunciamos
estos hechos de racismo que se vive en
Bogotá a pesar de la Ley Antidiscriminación que se ha proferido por el Congreso
de la República".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
ASTOLFO ARAMBURO VIVAS - ABOGADO
JADER DARÍO GÓMEZ

La explosión de un artefacto de fabricación artesanal por parte de guerrilleros de las FARC-EP, causó heridas a 15
personas, entre ellas tres menores de
edad y una anciana. Igualmente, produjo
averías a 40 casas en el centro urbano
del municipio de Argelia, en hechos ocurridos el viernes 15 de marzo de 2013
en cercanías de la alcaldía y del colegio
Instituto Técnico Agropecuario.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
15 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Marzo 15/2013

Marzo 15/2013

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos desaparecieron a José Nicolás Sinisterra, joven negro de 17 años
de edad, conocido como “El Pipe”, en
fecha desconocida del mes de marzo.
Después de 4 días de búsqueda su cuerpo fue encontrado el 13 de marzo de
2013 en zona marítima de Olaya Herrera. Según la denuncia: “Paramilitares de
Los Rastrojos lo sacaron a la fuerza de
su casa y después de días de búsqueda
se logró que los paramilitares finalmente
dijeran qué habían hecho con el cuerpo.
Según informaciones fue acusado de ser
informante”. En el casco urbano y en la
zona rural del municipio existen grupos
paramilitares de las Águilas Negras, Los
Rastrojos y Los Urabeños, también está
presente el Frente 29 y el Bloque Libertadores del Sur de las FARC, Armada Nacional, Ejército Nacional, SIJIN y Policía
Nacional.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Continúan los enfrentamientos armados
en medio de los habitantes de San José
de Apartadó, "el viernes 15 de marzo
de 2013, a las 9:40 horas y por espacio
de 20 minutos se registró un nuevo enfrentamiento en el casco urbano de San
José. Nuevamente se puso en peligro la
vida de los civiles. En el colegio se encontraban los niños en clases, los cuales
quedaron en medio del fuego cruzado. El
Gobierno sigue desacatando de manera
contumaz las normas de la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206/01, que
prohíbe establecer puestos de policía y
bases militares en medio de la población
civil. Si se quisiera proteger a la población civil, misión de la fuerza pública, no
pondrían sus bases allí para que los civiles mueran en el fuego cruzado", indica
la denuncia.
Presuntos Responsables: EJÉRCITO Y COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Marzo 15/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

JOSÉ NICOLÁS SINISTERRA

Marzo 15/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA
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Guerrilleros de las FARC-EP habrían secuestrado a un ingeniero identificado
como Plutarco Daza quien adelantaba la
socialización de un proyecto de la Gober-
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nación de Arauca para la adecuación del
acueducto del centro poblado de Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de
Tame. Este ingeniero fue dejado en libertad el 17 de marzo de 2013.
Presunto Responsable: FARC-EP
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
PLUTARCO DAZA - INGENIERO

Marzo 15/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

Paramilitares ejecutaron con arma blanca a José Raúl de 27 años de edad,
quien se dedicaba al mototaxismo. Según la denuncia: “El crimen ocurrió el
15 de marzo, cuando el cuerpo sin vida
fue hallado en una zona boscosa ubicada
a 15 minutos del casco urbano de este
municipio. Al parecer intentaron ahorcarlo por una quemadura que tiene en su
cuello”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ RAUL MEJIA MORA - OBRERO

Marzo 16/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Tropas de la Fuerza de tarea Vulcano
del Ejército Nacional amenazaron a tres
personas, en la vereda La Cristalina, caserío El Aserrío. Según la denuncia: "En
la finca donde se encuentra el proyecto
de búfalos que la Asociación Campesina
del Catatumbo - ASCAMCAT gestiona
conjuntamente con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC,
con financiación del PNUD, se produjo
un nuevo incidente de seguridad con la
Fuerza Pública (...) Soldados de la Fuerza
de Tarea Conjunta Vulcano bajaron de la
loma donde tienen ubicado su campamento pidiendo que les dieran queso y
leche de los que se producen en la finca bufalera. Los campesinos informaron
a la tropa de que el queso no se regala
sino que se vende y que, por supuesto,
se les vendería si acudían a la cocina. En
ese momento, uno de los soldados que

Marzo • 2013

tenía su identificación oculta bajo un chaleco, y que además se negó a identificarse por seguridad, comenzó un interrogatorio ilegal a los diferentes campesinos
que se encontraban en ese momento en
la finca, entre los que se encontraba Guillermo Antonio Quintero y Jhony Abril
Salcedo, líderes y miembro de la junta
directiva de la Asociación Campesina del
Catatumbo. Durante el interrogatorio el
soldado dijo querer saber dónde estaba Jesús Antonio Quintero dueño de la
finca donde se lleva a cabo el proyecto
bufalero, padre de varios miembros de
la junta y la Asociación Campesina del
Catatumbo que, además, ha sido víctima
de varios montajes judiciales y amenazas por parte de la Fuerza Pública, situación que le ha llevado verse obligado al
desplazamiento forzado, a quien se refirió como alias El Paisa. El soldado exigió
de manera desagradable que les dijeran
dónde estaban los guerrilleros. Los campesinos les respondieron diciendo que
ignoraban donde se encuentra la guerrilla ya que ellos no tienen nada que ver
con esas organizaciones armadas ni con
cualquier otra. En ese momento el soldado agarrando su arma larga con una sola
mano y apuntando a Guillermo Antonio
Quintero le dijo ¿Usted sí me va a decir dónde están los guerrilleros? El líder
campesino exigió respeto y les recordó
que esa es una propiedad privada. El soldado continuó haciendo señalamientos
contra la población civil manifestando
que ustedes nos miran feo y se dedican
a alcahuetear a la guerrilla y hacer lo que
ellos quieren. Los campesinos respondieron que ellos tenían precauciones
con el ejército debido al gran historial
de violaciones al Derecho Internacional
Humanitario y los Derechos Humanos
y porque ha sido comprobado, por instancias judiciales, que el ejército facilitó
y colaboró con los paramilitares incluso
ante masacres, asesinatos y tortura. El
soldado continuó haciendo señalamientos y vinculando al campesinado, en general, con la insurgencia".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GUILLERMO ANTONIO QUINTERO - CAMPESINO
JHONY ABRIL SALCEDO - CAMPESINO
JESÚS ANTONIO QUINTERO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

CAMPESINOS FINCA BUFALERA

Marzo 16/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares amenazaron a las mujeres
afrodescendientes de este municipio.
Según la fuente una de las mujeres "explicó cómo son las amenazas: si decís
algo, si te metes conmigo, te mando a
picar. Así es como se violentan a las mujeres".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MUJERES AFRODESCENDIENTES DE BUENAVENTURA

Marzo 16/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: NILO

Tropas del Centro Nacional de Entrenamiento, Cenae, del Ejército Nacional
ubicadas en la base militar de Tolemaida
han tomado como escudo a los pobladores de la vereda La Yucala. Según la denuncia: "Uno de los líderes de la vereda,
quien pidió la reserva de su identidad,
informó que las tropas se asentaron entre la población y montaron una base en
el salón comunal y aunque no les dejan
entrar materiales de construcción para
mejorar las viviendas, los soldados sí están construyendo. Aseguró además que
los soldados les están destruyendo los
cultivos y que aunque han intentado reunirse en varias ocasiones para dialogar,
solo reciben groserías. También señaló
que teme que se repita la historia de sus
ancestros cuando fueron expropiados de
la finca Tolemaida, hoy la base de entrenamiento. Los militares argumentan que
tienen todos los derechos sobre las tierras, nos han destruido casas, arrancaron
los cultivos; seguro quieren desplazar a
la población campesina. Hace pocos días
una comisión de Enertolima suspendió
la energía a una casa donde hay niños,
todo bajo influencia del Ejército. Esta
semana estuvo presente un coronel de
la Policía de Girardot porque íbamos a
entrar dos tanques para acumulación de
aguas y no nos dejaron ingresarlos dizque porque no tenemos escrituras públicas de las tierras; yo les dije que los
iba a ubicar en un predio reconocido por

el municipio donde se pagan impuestos.
En cuanto a las conversaciones que han
tenido con representantes del Gobierno,
el líder de La Yucala dice que infortunadamente no son tenidos en cuenta, pues
varias veces los han visitado y las cosas
no cambian, sino que se ponen más tensas. Informó que el Defensor del Pueblo
Regional de Cundinamarca, Mauricio
Vesga, conoce la problemática y ha estado en la zona con una delegación de la
Gobernación de Cundinamarca y saben
de la existencia de personas discapacitadas, sin servicio de baño y otros problemas. Ellos van, recorren la vereda,
pero no hay soluciones. La Procuraduría
solicitó clarificar los predios, llegó una
delegación del Incoder y la semana pasada unos coroneles trajeron una resolución del instituto que decía que las tierras eran del Ministerio de Defensa; nos
quieren perjudicar. En una ocasión nos
contaminaron el agua, pues traían a los
militares a la cuenca a pruebas de supervivencia y sacrificaban animales, hacían
sus necesidades sobre la bocatoma, tuvimos que instaurar una acción popular
contra el Ministerio de Defensa. En primera instancia la perdimos, pero luego
de apelar, ganamos y le fue prohibido a
los soldados ingresar a las cuencas. Debido a los constantes atropellos, como
afirma el campesino de Nilo, la población
entró a formar parte del movimiento Con
los pies por la Tierra, quienes defienden
a las víctimas del Estado. El movimiento defiende los Derechos Humanos y a
través de este organismo vamos a llegar
ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y así mostrar las violaciones que comete el Ejército contra la
población civil; es que estamos amenazados y tememos que desaparezcan a
alguna persona".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES LA YUCALA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Marzo 16/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: TOLEDO

Doce líderes ambientalistas pertenecientes a la organización Ríos Vivos fueron detenidos de forma arbitraria por unidades del ESMAD de la Policía Nacional.
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Según la denuncia: "efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD– de
la Policía Nacional retuvieron 84 activistas del Movimiento por la Defensa del
Territorio y Afectados por Represas Ríos
Vivos, mientras protestaban pacíficamente en el Valle de Toledo, Antioquia.
Durante esa retención no se les notificó cargo alguno". Precisa la denuncia:
"Las personas retenidas fueron llevadas
al comando policial de El Valle de Toledo, en el departamento de Antioquia. A
doce de ellas se les pretendió legalizar
la captura ante un juez del municipio de
Donmatias, a donde fueron trasladados.
Entre los detenidos se encontraban Isabel Cristina Zuleta, de la coordinación
nacional del Movimiento Ríos Vivos; Piedad Maso y Leonardo Echevarría, líderes
de las comunidades locales". Continúa la
denuncia: "Luego, en audiencia adelantada el domingo 17 de marzo ante un juez
en el municipio de Donmatías, la Fiscalía
presentó cargos contra los doce detenidos. El juez consideró que su captura
fue ilegal y fueron puestos en libertad a
media noche de ese mismo día". Contextualiza la denuncia: "La jornada de
protesta iniciada el pasado 10 de marzo
ha buscado denunciar los impactos sociales, culturales y ambientales del proyecto Hidroituango; sin embargo, las autoridades nacionales y departamentales
han actuado en contra de los preceptos
constitucionales que garantizan el derecho a la libre expresión y a la protesta.
En una oportunidad, durante la jornada
de movilización, el Escuadrón Móvil Antidisturbios usó gases lacrimógenos para
intentar desalojar a los manifestantes y
algunos efectivos policiales permanecieron vestidos de civil en las zonas". Concluye la denuncia: "No es desconocido
que los megaproyectos hidroeléctricos,
como Hidroituango, han generado desplazamiento forzado por represas, han
profundizado el despojo de las tierras de
las y los campesinos y han lesionado el
uso de los bienes comunes a pescadores, campesinos sin tierra y a pequeños
mineros, como lo reconoce el Informe de
la Comisión Mundial de Represas, CMR,
conformada por afectados, promotores
y opositores a las represas y convocada
por el Banco Mundial a finales del siglo
XX. Además, desde los inicios de la formulación y la construcción del proyecto
Hidroituango se ha agudizado el conflicto
social y armado, como lo ha denunciado
el Movimiento Ríos Vivos de Antioquia
en reiteradas ocasiones. Lo que sucedió
este fin de semana en El Valle de Toledo
evidencia la decisión de este gobierno
de criminalizar y estigmatizar la protesta
social y ambiental en el país, lo que pone
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en riesgo la integridad y la vida de los defensores de los derechos ambientales".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
ISABEL CRISTINA ZULETA - CAMPESINO
PIDAD MASO - CAMPESINO
LEONARDO ECHEVARRIA - CAMPESINO
9 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS

Marzo 16/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de un grupo de intolerancia
social amenazaron a un grupo de jóvenes del barrio Sierra Morena, localidad
de Ciudad Bolívar. Según la denuncia:
"Sobre las 4 p.m., se conoció la presencia de un carro rojo con vidrios polarizados, que preguntaba a dos jóvenes del
sector, se presume que iban “por ellos”,
como comentan los demás jóvenes. El
mismo sábado en medio de una actividad juvenil que se estaba realizando se
presentó una moto con tres personas, la
moto no tenía placa y estuvo aproximadamente 30 minutos mirando a los pelados que estaban jugando, los jóvenes
dicen tener mucho miedo".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Intolerancia Social

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
CARLOS MANUEL ANGARITA
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Marzo 17/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALDONO

Tropas de la Brigada 29 del Batallón de
Combate Terrestre 145 del Ejército, detuvieron y agredieron física y verbalmente a dos comuneros. Señala la fuente
que el hecho se presentó en la vereda
Plan de Zúñiga perteneciente al Resguardo Indígena de San Lorenzo cerca
de las 6:30 de la tarde, uno de los indígenas es menor de edad quien sufrió
graves heridas en particular una lesión
de clavícula; posterior a la agresión los
militares “obligan al menor de edad a tomar unas pastillas desconocidas y le dan
$20.000 diciéndole que no diga nada a
nadie sobre lo sucedido y que digan que
se lesionaron jugando fútbol".
Presunto Responsable: EJÉRCITO

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDÍGENA

JÓVENES SIERRA MORENA

Marzo 17/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a cuatro personas que departían en un
establecimiento nocturno. Según la denuncia: “El hecho fue cometido el 17 de
marzo hacia las 8:00 de la noche, cuando
dos sujetos abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban al
interior del establecimiento ‘La Esquinita
del Recuerdo’. Allí, resultó herido Carlos
Manuel Angarita, y otras tres personas.
Las autoridades investigan si este hecho
tiene relación con la muerte de José
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Raúl Mejía Mora de 27 años, presentada
el 15 de marzo, ya que la moto en la que
se desplazaba esta víctima el día de su
muerte aparece registrada a nombre de
uno de los heridos”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDÍGENAS

Marzo 18/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares amenazaron a tres personas en el barrio Altos de La Florida.
Según la denuncia: "Una persona en situación de desplazamiento forzado fue
amenazada por grupos armados post
desmovilización, debido a su resistencia
a las exigencias de estos. Hombres conocidos en el sector como paramilitares,
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le amenazaron de muerte junto a su familia, acusándole de ser informante. Ese
mismo día, una mujer relacionada con el
expendio de estupefacientes de la zona,
fue hasta su casa y le pidió que le arrendara un local de su propiedad, y ante la
negativa del ciudadano, lo amenazó de
muerte, al igual que a dos vecinos. Según lo afirmó el ciudadano, estas amenazas se presentaron luego de haberse
negado a las presiones del grupo armado ilegal, que en varias oportunidades lo
abordaron para exigirle que les arrendara su local o cooperara en el transporte
de drogas y armas. Estas amenazas se
presentaron después que el ciudadano
regresara a Altos de la Florida, luego de
un desplazamiento forzado intraurbano,
ocurrido con posterioridad a las amenazas que recibió el 14 y el 18 de septiembre de 2012, cuando dos hombres con
pasamontañas y armados, llegaron a su
hogar, lo señalaron de “sapo” y profirieron amenazas contra él".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA ALTOS DE LA FLORIDA

Marzo 18/2013

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
WILMER SEGOVIA SALDAÑA - CAMPESINO
NEILYTH SEGOVIA SALDAÑA - CAMPESINO

SEGUNDO HÉCTOR VALLECILLA URBANO - CAMPESINO

Marzo 20/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTELÍBANO

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron mediante panfletos
a las mujeres de este municipio. Según
la fuente: "La extraña intimidación también cobija a las prepago y las cachonas,
ósea a las mujeres que engañan a sus
parejas. En el panfleto les advierten que
si no cambian de vida las van a asesinar
y que ya están identificadas. El panfleto
está firmado por las Águilas Negras, dice
que los jóvenes, sobre todo las mujeres,
no deben estar en la calle después de
las 10 y que las infieles se las verán con
ellos". Agrega la fuente que la misma
amenaza fue denunciada por la alcaldesa
del municipio de La Apartada.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
MUJERES MONTELÍBANO
MUJERES LA APARTADA

Marzo 20/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Hombres armados, uno de ellos usando
una capucha blanca pintada con calaveras y de chaleco negro, asesinaron a dos
hermanos. El hecho sucedió en horas de
la noche luego que los hombres armados irrumpieran en la finca Remolinos,
vereda La Trocha Ganadera, corregimiento de La Gabarra y tras sacar de la
misma a los hermanos Wilmer y Neilyth
procedieron a llevárselos consigo para
asesinarlos en un lugar ubicado a 20 minutos de La Gabarra. Según la fuente las
víctimas "quienes trabajaban en agricultura, estaban desamarrados, separados
a un metro de distancia y con tiros de
gracia".

Paramilitares autodenominados Los Urabeños ejecutaron a Segundo Héctor Vallecilla Urbano y tiraron su cuerpo al río
que pasa frente a dicha población. Los
hechos sucedieron el 20 de marzo de
2013 siendo las 5:30 p.m. en la vereda
La Víbora, municipio de Olaya Herrera.
Algunas personas de la comunidad observaron de lejos lo ocurrido y dieron
aviso a las autoridades competentes,
quienes horas más tarde recogieron a la
víctima, de etnia negra, siendo llevada a
la morgue ubicada en Bocas de Satinga.
En el casco urbano y la zona rural del
municipio existen grupos paramilitares
de las Águilas Negras, Los Rastrojos y
Los Urabeños, también está presente el
Frente 29 y el Bloque Libertadores del
Sur de las FARC, Armada Nacional, Ejército Nacional, Sijin y Policía Nacional.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: PARAMILITARES

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

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

Marzo 20/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a un hombre
no identificado de aproximadamente 34
años de edad. El cuerpo sin vida de esta
persona fue hallado en el sector conocido como El Torno, jurisdicción del municipio de Arauca.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Marzo 21/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

El cadáver de Ermes Enrique de 60 años
de edad, líder de restitución de tierras
en este departamento fue hallado con
dos impactos de bala, flotando en aguas
del río Sinú, en el sector conocido como
Chapinero. La víctima fue raptada por
hombres armados el día 21 y fue hallado
su cuerpo el día 23 del mes en curso. Según la fuente: "Vidal Osorio fue visto en
el casco urbano de Tierralta el jueves en
la tarde cuando cobraba el subsidio para
desplazados que recibía por parte del
Gobierno. Se presume que cuando se
dirigía rumbo a su vivienda ubicada en el
corregimiento de San Rafael del Pirú, en
Valencia fue raptado por desconocidos,
quienes posteriormente lo asesinaron a
bala y lo lanzaron al río Sinú. El mismo
jueves los familiares de Ermes Vidal conformaron un bloque de búsqueda para
dar con su paradero, pero solo hasta el
sábado tuvieron noticias de él, cuando
un grupo de campesinos encontró el
cuerpo en las aguas del río Sinú y lo trasladaron hasta la Morgue de Tierralta.
Inicialmente el cadáver estuvo como
N.N. pues no se le encontraron documentos de identidad, pero luego fue
identificado plenamente por las autoridades. Fuentes cercanas a la víctima
informaron que Vidal Osorio era el representante legal de la Organización de Víc-
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timas del Desplazamiento, en el corregimiento de San Rafael del Pirú. Se supo
además que había pertenecido a la Junta
de Acción Comunal (JAC). Vidal Osorio
era un sobreviviente de la violencia en
el departamento de Córdoba, pues hace
20 años asesinaron a su padre Evaristo
Vidal Arrieta y en el 2010, mataron a su
hermano Teófilo Vidal, en pleno centro
de Valencia. Los tres Vidal siempre estuvieron relacionados con el tema del
desplazamiento y la tierra".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
ERMES ENRIQUE VIDAL OSORIO

Marzo 21/2013

traficantes y vendedores de minutos,
sino que ahora se han ensañado contra
los presidentes de juntas de acción comunal. Los comunales (...) están siendo
obligados a pagar cuotas mensuales de
hasta un millón de pesos so pena de tener que abandonar la ciudad o poner en
riesgo su vida y la integridad de su familia. Hombres armados llegan en moto o
en carro hasta los lugares de residencia
o sitios de trabajo de los líderes comunitarios para conminarlos a hacer un pago
mensual para ayudar a financiar su presencia en el municipio".

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ AURELIO PERLAZA - CAMPESINO

Marzo 21/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos amenazaron mediante mensajes a varios líderes comunales de este
municipio. Según la fuente en dichos
mensajes les manifiestan: "Necesitamos
su colaboración, con plata y con su silencio". Agrega la fuente que: "Los Rastrojos y Los Urabeños no solo ‘vacunan’ a
comerciantes formales e informales, a
transportadores grandes y pequeños, a
contrabandistas de todo tipo, a narco-
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Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CLEMENTE JOSÉ PEÑA RICO - CAMPESINO
WILMAR FABIÁN ARGUMEDO GARCÍA - CAMPESINO

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
LÍDERES COMUNALES DE CÚCUTA

Marzo 21/2013

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un hombre desconocido asesinó con
arma de fuego a las 11:45 de la mañana
del día 21 de marzo de 2013 a José Aurelio Perlaza, agricultor de unos 40 años
de edad, negro. Los hechos sucedieron
a pocos metros de su casa de habitación
ubicada en el barrio La Floresta. El victimario se le acercó de manera repentina,
le apuntó en la cabeza y le disparó. En
seguida huyó por una calle del sector. En
el barrio La Floresta hace presencia un
grupo armado relacionado con los paramilitares autodenominados Los Rastrojos, quienes hacen control territorial.

22 de marzo en la vereda Mata de Bambú del corregimiento Santo Domingo, a
donde llegaron varios sujetos armados y
sin mediar palabra alguna procedieron a
asesinarlos. El sector es de alta presencia subversiva (FARC-EP)”.

DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: QUIMBAYA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Juan David, de 30
años de edad. Según la fuente: "Un paramilitar disparó en repetidas ocasiones
contra Juan David, quien se encontraba
sentado en unas escaleras ubicadas en
la Carrera 4 con Calle 14. La víctima se
dedicaba a cuidar carros en las calles de
este municipio y hacía varios años presentaba problemas de drogadicción. El
caso estaría relacionado al accionar del
grupo paramilitar respecto al control social y económico en el que se han cometido varios asesinatos entre ellos a personas drogadictas de varios municipios
del departamento". El hecho se presentó
hacia las 8:30 de la noche, en el barrio
San Vicente, ubicado en el municipio de
Quimbaya.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JUAN DAVID FRANCO GARCÍA - DESEMPLEADO (A)

Marzo 22/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SIMITÍ

Guerrilleros asesinaron con arma de fuego a Clemente José y Wilmar Fabián,
ambos de 21 años de edad. Según la
denuncia: “El doble crimen ocurrió el
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Marzo 22/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA

Un desconocido asesinó de impactos
de bala en distintas partes del cuerpo al
médico de la Misión Médica del Cauca
cuando transitaba por una vía del centro
del municipio.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ÁLVARO ZÚÑIGA - MÉDICO

Marzo 22/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TRUJILLO

Paramilitares que cubrían sus rostros
con capuchas y que se transportaban en
una motocicleta de alto cilindraje, asesinaron a DANIEL NIAZA GONZÁLEZ, de
32 años de edad, servidor de la guardia
indígena y comunero activo dentro del
resguardo indígena de Kipara, además
hijo del cacique mayor de la comunidad
Emberá del resguardo. Señala la denuncia que el “crimen ocurrió el día 22 de
marzo del año 2013, a unos 30 metros
del casco urbano del municipio de Trujillo (Valle) hora 7:00 PM. recibiendo 4
impactos de bala en su cabeza y en el
cuerpo, cuando se dirigía de regreso a
su resguardo después de haber bajado
al municipio a vender su producto, para
el sostenimiento de su familia. Asimismo la fuente señala que el crimen pudo
ser responsabilidad del grupo paramilitar
autodenominado Los Rastrojos, Urabeños o el posible plan pistola, que opera
a partir de 1º de febrero del 2013 en la
zona, en la cual estos grupos al margen
de la ley, realizan sus acciones delictivas
afectando gravemente la tranquilidad y
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el bienestar social de nuestras comunidades indígenas y de los habitantes,
desestabilizando los procesos organizativos que con tanto esfuerzo realizan
las comunidades en la defensa de sus
territorios ancestrales tradicionales, con
las cuales reivindican sus valores culturales indígenas del Pueblo Embera Chamí, para la pervivencia cultural. Además
es de resaltar que el municipio de Trujillo
(Valle), es una región en conflicto zona
que ha sido controlada por estos grupos
narco paramilitares y que de manera
constante violan los Derechos Humanos y el DIH sin que nadie controle las
situaciones críticas que viven los habitantes. De igual manera cabe anotar que
la población indígena Embera de este
municipio ha sido cobijada y alertada por
el auto 004 de 2009, por encontrarse
en inminente peligro de extinción y de
desaparición física y culturalmente por el
conflicto armado en esta región por las
constantes violaciones a sus derechos,
pero que en la actualidad no vemos las
plenas garantías por parte de los organismos del Estado Colombiano, por el contrario el desconocimiento, negación de
sus derechos que de manera constante
hacen los municipios, el departamento y
las corporaciones regionales, en el Valle
del Cauca”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DANIEL NIAZA GONZÁLEZ - INDIGENA

Marzo 22/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

Según comunicado público de la Unidad
Indígena del Pueblo AWA-UNIPA: “El
viernes 22 de marzo de 2013, nuestros
hermanos María Adalgisa Cánticus y Julio Cortés de 45 años de edad, fueron
desaparecidos en extrañas circunstancias, desde ese día habitantes de ese
resguardo indagaron su paradero sin tener noticias de ellos. El día 26 de marzo
una comisión de la guardia indígena Awá
emprendió la búsqueda de nuestros hermanos, donde lastimosamente lo único
que encontraron fueron los cuerpos ya
sin vida. El cuerpo de Julio se encontró
con un impacto de bala, mientras que
el de María Adalgisa, estaba con una
herida de arma blanca a la altura del
cuello. Los cuerpos fueron encontrados

en límites del resguardo Watsalpi y PipataPalviYaguapi, en inmediaciones del
corregimiento Cruces, vía a Barbacoas.
Este acto de barbarie deja 4 huérfanos
todos menores de edad y evidencia el
exterminio al que nos vemos sometidos
constantemente”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
MARÍA ADALGISA CANTICUS - INDÍGENA
JULIO CORTÉS - INDÍGENA

Marzo 22/2013
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUSTÍN CODAZZI

Guerrilleros de las FARC-EP causaron la
muerte de dos civiles y heridas a cinco
más, según la fuente tras desobedecer
la orden detener los vehículos en el que
se transportaban. El hecho sucedió luego que el grupo insurgente bloqueara
en horas de la noche la vía que del corregimiento Casacará conduce a la zona
urbana. Agrega la fuente que en la acción quemaron un vehículo mientras que
otros dos fueron impactados con armas
de fuego.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas
BREINER DAVID MUÑOZ
LUIS ELADIO TORRES ROJAS
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
MARÍA ANGÉLICA OCHOA ARIZA
ROBERTO OBLEDO GUATAVITA
ANTONIO BALLESTEROS TORRES
NINI RANGEL PÉREZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Marzo 23/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

Voceros de la Regional COCOCAUCA
denunciaron que: “El sábado 23 de marzo de 2013 en horas de la madrugada,
dice la gente que 4 helicópteros del ejército empezaron a tirar artefactos explo-

sivos cerca de las viviendas de la comunidad de Soledad de Yantín del Consejo
Comunitario Patía Sur-municipio de Timbiquí (costa pacífica de Cauca). El día 26
de marzo de 2013, los habitantes negros
de la comunidad desplazada se fueron a
hablar con los militares y según se dice,
la gente de la comunidad les informaron
sobre el desplazamiento masivo como
consecuencia de los operativos militares. El 27 de marzo de 2013 la Personería Municipal de Timbiquí hizo un registro
del desplazamiento masivo de 43 familias en el corregimiento de Santa Rosa
de Saija-Consejo Comunitario Patía Sur.
Con base en ese registro preliminar el
Personero dijo que había familias que no
tenían los documentos y les dieron plazo hasta el lunes 1 de abril para traer la
documentación para su correspondiente
declaración. Un Representante de la comunidad informó que los desplazados
corresponden a 120 familias y solo declararon 83 familias con 319 personas
entre ellos niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos, además de personas
con discapacidad. Preocupa que el Personero Municipal manifieste según versión de los desplazados, que no sigue
censando porque se acabaron los formularios para ese tipo de desplazamiento,
por tanto las demás familias no entran
en el paquete”. Agrega la denuncia que:
“Es lamentable el estado en que se encuentra la gente como consecuencia de
la situación de guerra que vive la región,
pero igual el abandono del estado colombiano en su conjunto ante estas situaciones. Después de casi 15 días de ocurrido
el suceso, las familias desplazadas a la
fecha todavía no reciben atención. Se
está esperando prontitud como parte de
los resultados de las reuniones del Comité Territorial de Justicia Transicional
para nuestras comunidades negras victimas de desplazamiento. Se está pendiente de la declaración del masivo, pero
la reacción municipal es lenta, por consiguiente rogamos a la comunidad nacional e internacional la mayor solidaridad
y colaboración respectiva. Reiteramos el
llamado de que ES HORA DE PARAR LA
GUERRA, por consiguiente les exigimos
a las partes en conflicto el respeto al derecho internacional humanitario y avanzar con celeridad por una salida política y
negociada al conflicto armado”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
COMUNIDAD DE SOLEDAD DE YANTIN
CONSEJO COMUNITARIO PATÍA SUR
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INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado
Desplazamiento Forzado Colectivo

Marzo 24/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MAPIRIPÁN

José Alonso, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de
La Región Del Rio Guaviare ASOCATRAGUA, afiliada a la Mesa de Unidad
Cívico – agrario y popular del Oriente
colombiano MUCAPOC, miembro activo
de la Fundación para la Defensa de los
Derechos Humanos del Oriente Colombiano DHOC, e integrante del movimiento político y social Marcha Patriótica fue
hallado asesinado a orillas del río Guaviare. Según la denuncia la víctima: "Había
sido desaparecido, el día 24 de Marzo
de 2013 en jurisdicción del municipio de
Mapiripán-Meta, mientras se trasladaba
a su domicilio ubicado en este municipio
en la vereda Mata de Bambú (a orillas
del río Guaviare) luego de participar en
la ciudad de Villavicencio desde el día 18
hasta el 22 de marzo en la Asamblea General de MUCAPOC y DHOC, en desarrollo de planes organizativos y sociales.
Precisamente los días 20 y 21 de marzo
mientras se llevaba a cabo en la ciudad
de Villavicencio la asamblea de DHOC y
MUCAPOC, se habían presentado hostigamientos por parte de desconocidos
y de la fuerza pública contra algunos de
los delegados a dicha reunión en la que
se encontraba JOSÉ ALONSO LOZANO
ROJAS. Así mismo la Policía Nacional
había pasado reiteradas veces a la sede
de MUCAPOC donde se desarrollaba la
Asamblea, preguntando insistentemente qué actividad había y qué funcionaba
allí. ALONZO LOZANO había sido delegado por Marcha Patriótica para coordinar la movilización y participación de los
habitantes de esa región para el masivo
evento del 9 de abril donde centenares
de campesinos se movilizarán hacia la
ciudad de Bogotá en respaldo a la mesa
de diálogo entre el gobierno y las FARCEP y por una paz con justicia social".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ ALONSO LOZANO - CAMPESINO

Marzo 24/2013
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DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

Combatientes originaron el desplazamiento forzado de cerca de 42 familias
del resguardo indígena Gran Sábalo, comunidad Awá. El hecho sucedió luego
que tropas del Ejército Nacional sostuvieran combates con guerrilleros de las
FARC-EP en inmediaciones del resguardo mencionado.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
RESGUARDO INDÍGENA GRAN SABALO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Marzo 24/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

En el municipio de Olaya Herrera, en
el casco urbano de Bocas de Satinga,
sector del comercio, siendo las 5:30
p.m. paramilitares autodenominados
Los Urabeños ejecutaron a Faustino
Ponciano Sevillano, oriundo del sector del río Patía y padre de tres hijos.
El joven estaba comprando mercado
en el casco urbano de este municipio
y mientras estaba desarmado recibió
varios disparos. Durante la mañana de
ese mismo día estuvo dialogando con
el agresor, a quien conocía, pues son
jóvenes criados en el mismo municipio. Según versiones de la comunidad:
“Los paramilitares autodenominados
Los Urabeños se disputan el control
territorial con otros grupos armados y
tenían referencia de que Faustino era
informante de las FARC”. En el casco
urbano y en la zona rural del municipio
existen frecuentemente paramilitares
de las Águilas Negras, Los Rastrojos y
Los Urabeños, también está presente el
Frente 29 y el Bloque Libertadores del
Sur de las FARC, Armada Nacional, Ejército Nacional, Sijin y Policía Nacional.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
FAUSTINO PONCIANO SEVILLANO - CAMPESINO
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Marzo 24/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

Según comunicado de la Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA: “Como lo
habíamos manifestado en nuestro comunicado 002 de 2013, familias Awá del
Guadual Sábalo y Quelbi Guadual pertenecientes al Resguardo Indígena Awá El
Gran Sábalo, situado en la zona fronteriza con la República del Ecuador, siguen
confinados debido a la situación de crisis
humanitaria, ellos se ven obligados a
permanecer dentro de las instalaciones
del centro educativo debido a enfrentamientos de la fuerza pública y el grupo
armado de las Farc. Estos enfrentamientos ya han dejado un desplazamiento
masivo de 42 familias -227 personas
para salvaguardar su integridad física;
por cuanto se ha generado total intranquilidad, zozobra y temor por sus propias
vidas y por posible presencia de campos
minados en estas comunidades”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
COMUNIDAD INDÍGENA AWA GUADUAL SABALO
COMUNIDAD INDÍGENA AWA QUELBI GUADUAL
RESGUARDO INDÍGENA AWA EL GRAN SABALO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Marzo 24/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares atentaron contra la vida del
líder comunal de la vereda La Cira del
corregimiento El Centro, Gilberto Arguello Beltrán, cuando se desplazaba en un
vehículo que fue atacado a tiros. Según
la denuncia: “El hecho se presentó el 24
de marzo, cuando a la altura de la Estación 5 de Agua, hombres le gritaron que
se detuviera, a lo cual hizo caso omiso y
fue atacado a disparos. Esto hizo que el
afectado se volcara en el automotor en
el que se desplazaba”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política

Marzo • 2013

Atentado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GILBERTO ARGUELLO BELTRÁN

Marzo 25/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

En la noche del 25 de marzo de 2013, en
el sector El Bajito, zona turística de Tumaco, desconocidos asesinaron de tres
impactos de arma de fuego en la cabeza a Aristides Bermúdez Rosero, de 44
años de edad, de oficio pescador.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ARISTIDES BERMÚDEZ ROSERO - CAMPESINO

Marzo 25/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TOTORÓ

El día lunes 25 de marzo de 2013, en el
corregimiento Gabriel López del municipio de Totoró alrededor de las 3:00 de
la madrugada, el campesino GUSTAVO
ADOLFO PIZO GARCÍA se encontraba departiendo en un establecimiento
comercial, cuando dos hombres que
se encontraban en el sitio “inician actitudes provocadoras en contra de su
hermano CÉSAR PIZO GARCÍA tratando de involucrarlos en una riña”, hecho
que provoca la reacción de GUSTAVO
ADOLFO PIZO quien es atacado por los
dos sujetos de manera violenta ocasionándole varias lesiones con arma blanca, igualmente CÉSAR PIZO GARCÍA es
agredido resultando gravemente herido.
La situación deriva en la muerte de GUSTAVO ADOLFO PIZO cuando era trasladado al hospital de Totoró y en la grave
situación de CÉSAR PIZO GARCÍA quien
por la gravedad de las heridas es trasladado al Hospital Universitario San José
de la ciudad de Popayán. Cabe resaltar
que el campesino GUSTAVO ADOLFO
PIZO GARCÍA, ejerció el cargo de presidente de la Asociación Corregimental de
Usuarios Campesinos del corregimiento
de Gabriel López y se desempeñaba en
el momento de su muerte como presidente encargado de la Asociación de
Trabajadores Campesinos de Totoró –
ASOCAT, además era Integrante de la
Coordinación Departamental Cauca del

Proceso de Unidad Popular de Suroccidente Colombiano - PUPSOC, del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, de la Asociación Nacional de Zonas
de Reservas Campesinas –ANZORC– y
de la Federación Nacional Unitaria Agropecuaria-FENSUAGRO - CUT.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
GUSTAVO ADOLFO PIZO GARCÍA - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
CÉSAR PIZO GARCÍA - CAMPESINO

Marzo 25/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

actores armados causan miedo y gran
tensión en la población, como viene ocurriendo en el barrio La Pista, cuyos pobladores son víctimas de confinamiento,
pues los habitantes del resto del pueblo
no se atreven a transitar después de las
7 de la noche por esa zona, donde está
ubicada la estación de policía.
Presunto Responsable: POLICÍA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
COMUNIDAD DE LA PISTA
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
COMUNIDAD DE LA PISTA

Marzo 26/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CIRCASIA

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron a Jefferson León Montaño, de 20 años de edad, habitante de
la calle. Los hechos ocurrieron en horas
de la noche en el sector conocido como
El Voladero, zona céntrica del casco urbano de Tumaco. El cuerpo de Jefferson
fue encontrado por la comunidad del
sector con tres impactos de bala en el
cráneo. Según el Diario del Sur del 27
de marzo de 2013, en su página judicial:
“Testigos del asesinato vieron cuando
dos hombres que se movilizaban en una
motocicleta le dispararon, cuando este
descansaba en uno de los andenes del
mencionado sector”.

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a JHON JAROLD,
de 24 años de edad. Según la fuente:
"La víctima caminaba por un sector del
barrio La esmeralda, ubicado en el municipio de Circasia, cuando otro sujeto
que caminaba por ahí le disparó en la
cabeza. El caso estaría relacionado con
el control sobre el expendio de drogas
que el grupo paramilitar realiza en varios
municipios del departamento". Jhon era
natural del municipio de Cartago, Valle
del Cauca. El hecho se presentó hacia el
mediodía.

Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

JEFFERSON LEÓN MONTAÑO - MARGINADO

JHON JAROLD PATIÑO MACÍAS - DESEMPLEADO (A)

Marzo 25/2013

Marzo 26/2013

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

En el municipio Olaya Herrera, tanto en
el casco urbano como en la zona rural,
hay presencia constante de paramilitares autodenominados Águilas Negras,
Los Urabeños y Los Rastrojos, guerrilleros del Bloque Libertadores del Sur
de las FARC y del Frente 29, así como
tropas del Ejército Nacional, Infantería
de Marina, Sijin y Policía Nacional. La
presencia y el accionar de los diversos

Voceros de la Regional Cococauca denunciaron que: “El día 26 de marzo de
2013 a las 4:00 de la tarde (16 horas)
aproximadamente, la gente manifiesta
que se presentó un fuerte enfrentamiento armado entre las FARC, el Ejército y
Policía Nacional, en el área urbana del
municipio de Timbiquí-Costa Pacífica
de Cauca. Se dice que la balacera tuvo
lugar en el barrio Bellavista (más cono-
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cido con el nombre de Honkón) y duró
aproximadamente 20 minutos. Por fortuna no resultó población civil herida,
solo que cada vez hay más enfermos
con problemas de alteración nerviosa
y psicosociales, tal como se comenta
del señor Alberto a quien tuvieron que
llevarlo de urgencias al hospital de la localidad por las afectaciones nerviosas al
escuchar los disparos. Es preocupante
la escalada de la guerra y los constantes
enfrentamientos que últimamente se
han intensificado, donde la mayoría de
sus habitantes son víctimas del desplazamiento y además revictimizadas, violando la tranquilidad y nuestra condición
étnica”. Agrega la denuncia que: “Estos
hechos muestran una vez más que la
guerra no es la vía, por el contrario se requiere de una negociación política al conflicto armado. Por consiguiente exigimos
al estado que es su obligación y deber
garantizar la armonía, tranquilidad y la
existencia de nuestras comunidades en
especial por nuestra condición de grupo
étnico negro. Y a las partes en conflicto
el respeto al derecho internacional humanitario y abogar porque ES HORA DE
PARAR LA GUERRA. A la comunidad nacional e internacional la solidaridad, apoyo y acompañamiento ante los riesgos
y afectaciones sobre la población civil”.

la escalada de la guerra y los constantes
enfrentamientos que últimamente se
han intensificado, donde la mayoría de
sus habitantes son víctimas del desplazamiento y además revictimizadas, violando la tranquilidad y nuestra condición
étnica”. Agrega la denuncia que: “Estos
hechos muestran una vez más que la
guerra no es la vía, por el contrario se requiere de una negociación política al conflicto armado. Por consiguiente exigimos
al estado que es su obligación y deber
garantizar la armonía, tranquilidad y la
existencia de nuestras comunidades en
especial por nuestra condición de grupo
étnico negro. Y a las partes en conflicto
el respeto al derecho internacional humanitario y abogar porque ES HORA DE
PARAR LA GUERRA. A la comunidad nacional e internacional la solidaridad, apoyo y acompañamiento ante los riesgos
y afectaciones sobre la población civil”.
Presuntos Responsables: EJÉRCITO Y POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES DE TIMBIQUÍ

Marzo 26/2013

Presunto Responsable: FARC-EP

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES DE TIMBIQUÍ

Marzo 26/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

Voceros de la Regional Cococauca denunciaron que: “El día 26 de marzo de
2013 a las 4:00 de la tarde (16 horas)
aproximadamente, la gente manifiesta
que se presentó un fuerte enfrentamiento armado entre las FARC, el Ejército y
Policía Nacional, en el área urbana del
municipio de Timbiquí-Costa Pacífica
de Cauca. Se dice que la balacera tuvo
lugar en el barrio Bellavista (más conocido con el nombre de Honkón) y duró
aproximadamente 20 minutos. Por fortuna no resultó población civil herida,
solo que cada vez hay más enfermos
con problemas de alteración nerviosa
y psicosociales, tal como se comenta
del señor Alberto a quien tuvieron que
llevarlo de urgencias al hospital de la localidad por las afectaciones nerviosas al
escuchar los disparos. Es preocupante
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Desconocidos asesinaron con varios impactos de bala a las 5:00 a.m. del 26 de
marzo al joven Oscar Muñoz Angulo de
18 años de edad, en el corregimiento San
Luis Robles, en un establecimiento público donde departía con amigos. Según la
denuncia: “La víctima, oriunda de Tumaco, trabajaba como agricultor en una finca de San Luis Robles, desde hacía unos
dos años. Sus familiares no conocen problemas o amenazas en su contra y manifiestan que ha sido una persona honrada.
Era huérfano y no tenía hijos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ÓSCAR MUÑOZ ANGULO - CAMPESINO

Marzo 27/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Deiber Julián, de 18 años de
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edad, en el parque Bolívar, ubicado en la
Comuna 1. Según la denuncia: “Jiménez
Sierra, quien era habitante en situación
de calle, fue asesinado en la madrugada del 27 de marzo, de un disparo en la
cabeza cuando dormía a un costado del
parque. Este sería el tercer asesinato de
un habitante en situación de calle en lo
corrido del año. Dos a bala y otro a cuchillo”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
DEIBER JULIÁN JIMÉNEZ SIERRA - MARGINADO

Marzo 29/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares acantonados en la vereda
Nuevo Antioquia profirieron amenazas
de muerte contra integrantes del Consejo Interno de La Comunidad de Paz
de San José de Apartadó. "El viernes
29 de marzo de 2013, los paramilitares
LEIDER OSORIO DAVID alias “TRIBILIN” y JOSÉ ADELMO OSORNO alias
“PANELO”, quienes se encontraban en
el casco urbano de Nuevo Antioquia, les
mostraron a varios civiles de la región un
álbum fotográfico, manifestando que las
fotos fueron suministradas por los militares en los puestos de registro y control
de la zona. Allí estaban incluidas las fotografías de GERMÁN GRACIANO y de
JESÚS EMILIO TUBERQUIA, miembros
del Consejo Interno de nuestra Comunidad, ambos reiteradas veces amenazados de muerte por los paramilitares
y víctimas de numerosas agresiones;
también había allí fotos de otros pobladores de la región. Allí mismo se veía
la fotografía del comandante guerrillero
JACOBO ARANGO, asesinado recientemente por la fuerza pública. Los paramilitares les decían a los pobladores que así
mismo (como el guerrillero muerto) iban
a quedar los miembros de la Comunidad
de Paz", indica la denuncia. Y contextualiza: "Estas amenazas coinciden con las
declaraciones y señalamientos realizados por el actual Coronel LUIS MIGUEL
GÓMEZ QUINTERO de la Brigada XVII
y por HERNÁN GIRALDO Comandante de la Séptima División, quienes han
expresado que la Comunidad de Paz
“está inconforme” por la muerte de dicho guerrillero, lo que lo ha llevado a calificar a los miembros de la Comunidad
como “sinvergüenzas y alcahuetes”. La
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Comunidad reafirma que jamás ha festejado la muerte de ningún ser humano,
sea del bando que sea, y que condena
de manera enérgica el morboso placer
que siempre manifiesta la fuerza pública
ante la destrucción de seres humanos
que no son de su simpatía. Tal actitud
revela patologías anti-humanas dignas
del más enérgico repudio, las que explican desviaciones éticas de hondas raíces que los llevan a pisotear la dignidad
elemental de los ciudadanos cuya vida y
derechos deberían proteger, lo cual les
queda imposible al estar formados en tal
carencia de humanidad".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LEIDER OSORIO DAVID - CAMPESINO
GERMÁN GRACIANO - CAMPESINO
JESÚS EMILIO TUBERQUIA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Marzo 30/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALDONO

Tropas de la Brigada 29 de Ejército Nacional ejecutaron en la vereda La Esmeralda
al indígena de 57 años de edad. Según la
fuente: "El general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea
Apolo, cuerpo del Ejército creado para
combatir a las Farc en el norte del Cauca,
aseguró que la muerte del indígena fue
consecuencia de fuego cruzado y que
en ningún momento se trató de un hecho premeditado. El general explicó que
miembros de la Brigada 29 del Ejército,
que se encontraban en la zona, respondieron a un hostigamiento por parte de
guerrilleros de la columna móvil Jacobo
Arenas, de las Farc, y que en medio del
cruce de disparos se registró la muerte
de Chocué Ramos". Agrega la fuente
que Temístocles Ortega Narváez, gobernador del Cauca, manifestó que "En un
hecho lamentable en Caldono, un indígena resultó muerto en unas operaciones
todavía confusas en un hostigamiento al
Ejército hecho por las Farc en la noche
de ayer (sábado). Ante esa versión, que
inicialmente reportó el Ejército, voceros

de la comunidad indígena expresaron
que el hostigamiento ocurrió en la mañana y en un lugar distante del sitio donde fue asesinado el indígena. Feliciano
Valencia, vocero político de la Asociación
de Cabildos del Norte del Cauca (Acin)
dijo: "La información que tenemos es
que cuando el mayorcito Álvaro Chocué
pasaba, los militares que supuestamente hacían un retén le dispararon y resultó asesinado el compañero Álvaro, esto
se presentó en territorio indígena". Por
su parte una cuñada de Álvaro "aseguró
que él no tenía nada que ver con grupos
armados de la zona y explicó que este
había ido a la vereda a saludar a la mamá
y se había quedado almorzando con ella,
pero cuando escuchó los disparos, salió
temiendo quedar atrapado en un enfrentamiento y no poder llegar a la casa, donde lo esperaba su hija y allí fue cuando
le dispararon". Agrega la fuente que ante
el hecho la guardia indígena retuvo por
espacio de 24 horas al cabo Jesús Rodríguez y a los soldados profesionales Wilmer Añasco y Édinson Aragón, quien se
desempeña como enfermero de la Brigada 29 "señalados de haber sido los responsables de la muerte de un comunero
que habitaba el sector (...) Los dirigentes
de los cabildos aseguran que los tres
uniformados dispararon indiscriminadamente en contra de Chocué Ramos, de
57 años, al confundirlo con un guerrillero
de las Farc". Concluye la fuente diciendo
que "Los tres militares aseguraron ante
los gobernadores indígenas y la comunidad de Caloto, durante la audiencia pública, que no tuvieron responsabilidad en la
muerte del comunero, ya que ni siquiera
se encontraban presentes en el lugar de
los hechos. Los uniformados declararon
haber escuchado disparos y haber ido al
lugar para auxiliar a la comunidad".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ÁLVARO CHOCUE RAMOS - INDÍGENA

Marzo 30/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 30 de marzo a las 9:15 de la noche fue
asesinado Luis Carlos Cabezas Valencia
de 19 años de edad, quien residía en el
barrio Exportadora, zona periférica de Tumaco. Según la denuncia: “En Tumaco

hay presencia y accionar permanente de
paramilitares autodenominados Los Rastrojos y Águilas Negras, así como guerrilleros de las FARC, quienes ejercen
control territorial”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS CARLOS CABEZAS VALENCIA

Marzo 30/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de un grupo de intolerancia
social quienes vestían de negro y con el
rostro cubierto asesinaron de tres impactos de bala, en el barrio Casa Loma, localidad de Ciudad Bolívar a José Antonio
de 25 años de edad. Según la denuncia:
"Al decir de sus familiares fue víctima de
operaciones de limpieza social que aterrorizan el sector".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
JOSÉ ANTONIO BOCAREJO VELIEZANO

Marzo 31/2013
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron a la trabajadora sexual
de 26 años de edad. Según la fuente
compañeras de Luz manifestaron que:
"A su amiga y líder la convencieron de
subirse a un carro cuando al parecer estaba sola en la calle. Lo siguiente que
supieron fue que la encontraron muerta
en la antigua vía que lleva de Manizales
a Arauca. La Gorda, como la llamaban en
la Galería, abordó el vehículo ayer a la
1:00 de la mañana. Quien la mató arrojó
el cuerpo a 500 metros del sector conocido como El Pulguero. La mujer murió
como consecuencia de un impacto de
bala en la cabeza. Los investigadores
identificaron varios hematomas en otras
partes del cuerpo. Era la que luchaba por
los derechos de las trabajadoras sexuales, nos conseguía implementos, gestionaba proyectos y hacía vueltas para citas
médicas. En lo personal era muy alegre
y le gustaba jugar a las maquinitas. contó
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una mujer de la denominada Calle de Las
Guapas".

JOSÉ ANTONIO OCAMPO CRUZ - CAMPESINO

Marzo 31/2013

Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
LUZ JOHANA LÓPEZ - TRABAJADOR (A) SEXUAL

Marzo 31/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares desaparecieron a Antonio
José Maturana, un discapacitado de de
49 años de edad, cuando se encontraba
en el parque La Constitución, Comuna
1. Según la denuncia: “Desde el 31 de
marzo, su familia no sabe nada de él, ya
que normalmente frecuentaba algunos
billares a orillas del río Magdalena. En la
zona, que es controlada por grupos paramilitares por su cercanía a la orilla del río
Magdalena, han sido perpetradas decenas de desapariciones forzadas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron a Cristian Alberto de 17 años de edad, en el barrio 22 de
Marzo, Comuna 3. En la misma acción
resultó herido Andrés Jurado Payares,
de 31 años de edad. El joven se encontraba al interior de una vivienda donde
residía, cuando fue sorprendido por su
agresor que le disparó en varias oportunidades. Al parecer el crimen se cometió
por intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
CRISTIAN ALBERTO LONDOÑO CORTÉS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
ANDRÉS JURADO PAYARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
ANTONIO JOSÉ MATURANA

Marzo 31/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUGALAGRANDE

Desconocidos asesinaron de múltiples
heridas de arma blanca al agricultor José
Antonio Ocampo Cruz, señala la fuente
que el hecho se presentó en la finca La
Luisita del corregimiento de Ceilán, municipio de Bugalagrande. Según la denuncia: “A dos horas del casco urbano
de esa población del centro del Valle del
Cauca. La víctima, de 58 años, fue identificada como José Antonio Ocampo Cruz,
a quien los agresores le causaron varias
heridas con machete. Aunque el hecho
se registró el domingo en horas de la noche, sólo hasta este lunes funcionarios
de una funeraria local se desplazaron
hasta la zona a recuperar el cadáver, que
luego fue trasladado a la sede de Medicina Legal en donde se le practicó la
necropsia”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
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Abril 1/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos desaparecieron al joven
mototaxista George Gutiérrez González,
de 25 años de edad. Según la denuncia: “El hecho se presentó el 1 de abril,
cuando el joven salió de su casa ubicada
en el barrio Las Playas, Comuna 1 y no
regresó. La desaparición forzada viene
en aumento en la ciudad, no sólo en Barrancabermeja sino en la región. Según
Diamantina González, madre del desaparecido, el hecho está precedido de
un supuesto pago que tenía que hacerle
a unos policías para que le devolvieran
la moto con la que trabajaba, la cual le
fue inmovilizada en el Callejón Gutiérrez,
Comuna 1. Desde ese momento no regresó a su vivienda”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
GEORGE GUTIÉRREZ GONZÁLEZ - OBRERO

Abril 1/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CIRCASIA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron en horas de la noche a YOHON ALEXANDER, de 26 años
de edad. Según la fuente: "La víctima
se encontraba en compañía de una mujer cuando un paramilitar se acercó a la
pareja y disparó en repetidas ocasiones
contra Yohon. El caso estaría relacionado con el control sobre el expendio de
drogas que el grupo paramilitar realiza en
varios municipios del departamento". El
hecho se presentó en la Carrera 16 bis
entre las calles 11 y 12 frente al Coliseo
Municipal de Circasia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
YOHON ALEXANDER CARDONA CORREA

Abril 1/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Miembros de la Marina Venezolana asesinaron de un impacto de fusil a Luis

Humberto Cáceres Rodríguez de 28
años, quien se dedicaba al transporte
fluvial en el río Arauca, zona fronteriza
con Venezuela. Según la fuente:“el hecho se presentó cuando esta persona
pretendía socorrer a otro canoero, al que
al parecer, miembros de la Marina Venezolana le habían retenido seis pacas de
cemento“´.
Presunto Responsable: AGENTE EXTRANJERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
LUIS HUMBERTO CÁCERES RODRÍGUEZ

Abril 1/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron hacia las 10:52 p.m.,
en la Carrera 84 con 42B, barrio San Cristóbal, Comuna 12 a cuatro personas. Según la fuente: "Los sujetos llegaron preguntando por quién vendía droga y sin
mediar ninguna otra palabra atentaron
contra las otras personas que al parecer
estaban consumiendo droga. Un residente (...) contó que el lugar donde ocurrió la masacre siempre era frecuentado
por muchas personas, en especial jóvenes, para consumir drogas y alcohol".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
ANDRÉS FELIPE ZAPATA VÉLEZ
ARÓN ECHAVARRÍA MUÑOZ
DIEGO ALEJANDRO MARISCAL LONDOÑO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Abril 1/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SIMITÍ

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al transportador informal, Grismaldo Terán Mora, de 34 años de edad.
Según la denuncia: “Su cuerpo fue hallado el 1 de abril, sobre la carretera que
comunica a las veredas Aguas Claras y
El Paraíso, con cuatro impactos de arma
de fuego. Terán Mora, residía en el municipio de Cantagallo (Bolívar), razón por la
cual su familia no se explica cómo apareció muerto en ese sector”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
GRISMALDO TERÁN MORA - OBRERO

Abril 1/2013
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: ????????

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos amenazaron mediante correo
electrónico en el que las declaran objetivo militar a varias organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y de
desplazados, incluyendo las de este departamento. Según la denuncia en dicho
mensaje se lee: "Luego de un nuevo exhaustivo y largo proceso de inteligencia
que incluyo seguimientos e infiltraciones
directas a organizaciones sindicales sociales, entre otras actividades, de varias
organizaciones de derechos humanos,
Desplazados en los departamentos de:
Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar ,Sucre, Córdoba, Atlántico, Santander y Norte, Nariño y Norte, Centro y pacifico del
Valle, Norte del Valle, Cauca, Putumayo,
Risaralda, Quindío, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Meta, Boyacá y Antioquia y
comprobadas sus relaciones con grupos guerrilleros y que supuestamente
defienden los derechos humanos, los
Comandos Urbanos nacionales de Los
Rastrojos hemos llegado a las siguientes claras y precisas conclusiones (...)
Los rastrojos nos reservamos nuestro
derecho de continuar en la lucha por un
país libre de escorias como ustedes que
lo único que hacen es estar engañando
a las personas ensenándoles doctrinas
comunistas contrarias a Nuestras ideas
y las compromisos del estado a favor de
la clase más necesitada. Suspender de
inmediato la campana de lavado de cerebro en que están comprometidas estas organizaciones por toda la geografía
Colombiana, corrompiendo mentes con
sus ideologías que alteran el orden publico conseguido después de una larga lucha. No nos hacemos responsables por
lo que les pueda pasar a los líderes de
estas organizaciones ya sabemos que
están en nuestros territorios".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS DE ORGANIZACIONES SINDICALES
MIEMBROS DE ORGANIZACIONES SOCIALES
MIEMBROS DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS
HUMANOS
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Abril 1/2013

Abril 1/2013

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: MOSQUERA

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos desaparecieron y asesinaron a Luis Antonio Palacio Lizarralde,
campesino de 38 años de edad. El cadáver fue encontrado el 6 de abril del 2013,
en avanzado estado de descomposición
en la zona rural del municipio de Mosquera con múltiples heridas de machete.
La víctima llevaba desaparecida desde
hacía una semana. Luis Antonio derivaba
su sustento diario del corte y venta de
coco.

Paramilitares amenazaron de muerte a
94 personas y organizaciones sociales,
defensoras de derechos humanos y de
desplazados, entre ellas a la Pastoral de
la Diócesis de Tumaco, la Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA y al Cabildo
Mayor Awá de Ricaurte-CAMAWARI, a
miembros de la Escuela de Los Pastos
y a Jader Chichambo, coordinador de la
Unidad de Atención a la Población Desplazada-UAO de la Alcaldía de Tumaco
(Nariño). Las personas y organizaciones
amenazadas de muerte realizan su trabajo en los departamentos de La Guajira,
Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico, Santander y Norte, Nariño
y Norte, centro y Pacífico del Valle, Norte
del Valle, Cauca, Putumayo, Risaralda,
Quindío, Tolima, Caldas, Cundinamarca,
Meta, Boyacá y Antioquia, según aparece en el comunicado de los paramilitares. Al respecto, voceros de la Diócesis
de Tumaco denunciaron que: “La Diócesis de Tumaco pone en conocimiento a
la comunidad local, nacional, internacional y a las instituciones del Gobierno
colombiano sobre el “Comunicado público # 001 del 01 de abril de 2013” del
grupo autodenominado “Grupo armado
Los Rastrojos – Comandos urbanos nacionales” en el cual “declaran objetivo
militar permanente y enemigos” a 94
organizaciones sociales, defensoras
de derechos humanos, del Sistema de
Naciones Unidas y a algunas personas
con nombre propio. Entre estas organizaciones nuevamente amenazadas está
la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco. Nuestro compromiso como iglesia católica está inspirado en la Palabra
de Dios y en el mensaje de Jesucristo,
por lo tanto, nuestro deber ha sido, es
y será defender la vida, aportar en la
construcción de la paz y denunciar todo
tipo de violaciones de los derechos humanos. Nos preocupa enormemente y
nos cuestionamos sobre el por qué las
Instituciones competentes del Gobierno
nacional no han presentado los resultados de las investigaciones de amenazas
anteriores a estas mismas organizaciones y que por lo tanto continúan presentándose. Exigimos nuevamente: A
los actores armados, el respeto por todas las organizaciones sociales, étnicoterritoriales y personas amenazadas y a
su trabajo en defensa de los derechos
humanos. Al Gobierno nacional, brindar
las garantías para el ejercicio de nuestro

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
LUIS ANTONIO PALACIO LIZARRALDE - CAMPESINO

Abril 1/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares amenazaron a tres organizaciones de derechos humanos que trabajan con población desplazada. Según
la denuncia: "Se tuvo conocimiento de
la circulación de un panfleto suscrito por
el presunto grupo autodenominado Los
Rastrojos Comandos Urbanos, mediante
el cual se anunció la actuación del grupo
armado en Cundinamarca, y se amenazó
a organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones de población desplazada con trabajo en el municipio de
Soacha, como la Organización Nacional
de Población Desplazada Desarraigada
Independiente OPDDI, FUNHUMANA y
Fundación Proyecto de Vida, señalándolas de tener presuntos vínculos con grupos guerrilleros".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS ORGANIZACIÓN NACIONAL DE POBLACIÓN
DESPLAZADA DESARRAIGADA INDEPENDIENTE
MIEMBROS
FUNDACIÓN
INTERNACIONAL
DE
DERECHOS HUMANOS Y DESPLAZADOS NUEVO
AMANECER, FUNHUMANA
MIEMBROS FUNDACIÓN PROYECTO DE VIDA
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trabajo en defensa de la vida y promover acciones orientadas a proteger a las
organizaciones y personas amenazadas.
Al Gobierno nacional, le insistimos sobre
la urgencia de investigar y presentar resultados oportunamente. Pedimos a los
organismos nacionales e internacionales
a seguir acompañándonos y exigiendo al
Estado colombiano el cumplimiento de
los acuerdos internaciones de protección a los derechos humanos en nuestro
país”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JADER ANCÍZAR CHICHAMBO - PROFESIONAL
EDGAR MUÑOZ ARAUJO
HENRY AYALA G
RICARDO MACHADO
CÉSAR FLÓREZ
JUAN AGUAS ROMERO
RUBÉN MORRÓN GUERRERO
LUIS MANUEL MENDOZA
YONIS OJEDA LOBO
MIGUEL CORVACHO ORTIZ
SABAS BRITO MENDOZA
HORACIO LLANOS
SERGIO BECERRA MORENO
IGOR DÍAZ LÓPEZ
JESÚS CORRALES
ROSARIO AGUILAR
MIRYAM CLEMENCIA RUIZ MOLINA
FANNY ROJAS
LUIS MORALES HURTADO
YASMIN ALEXANDRA ARANGO MÁRQUEZ
JAVIER A. SÁNCHEZ
GENARO GONZÁLEZ
RAMÓN EMILIO VILLA
MISAEL DELGADO RADA
SOLEDAD OSPINO MEZA
JESÚS ARÉVALO DURÁN
DAGOBERTO RODRÍGUEZ BOLAÑO
KARLEWIS DELGADO RADA
OLIVA SÁNCHEZ TORREGLOSA
RODOLFO TORRES OSORIO
DIANA MENDOZA
MARTHA DÍAZ
ROSALIANO RIASCOS RODRÍGUEZ
CAPITOLINO RIAÑO CAMACHO
MARCO BASTIDAS
RUTBER MENDEZ
HENRY RODRÍGUEZ C.
JOSÉ EFRAÍN RIVAS
FRANCISCO J. COLLAZOS
RUBÉN FLÓREZ MURILLO
JUAN CARLOS CASTRO
ALEXANDER LÓPEZ - PROFESIONAL
JORGE ROBLEDO - PROFESIONAL
GUILLERMO JARAMILLO
LUIS EDUARDO AÑES
HENSER DELGADO RADA
JOSÉ HUMBERTO TORRES

Abril • 2013

ALFONSO CAICEDO
ALBA ESTELA N - RELIGIOSO
HIPÓLITO RENTERÍA
FREDY GUERRERO
FELIPE FLOR

Presunto Responsable: PARAMILITARES
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
PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE TUMACO
UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA-UNIPA
CABILDO MAYOR AWA DE RICAURTE-CAMAWARI
ESCUELA DE LOS PASTOS
SINTRAMIENERGÉTICA
FUNTRAENERGÉTICA
SINTRACARBON
CREAR
CORPORACIÓN ARCO IRIS
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS
FUNDEPAZ
FUNDACION OPDDI
FUNDHEFEM
CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL
DESPLAZAMIENTO-CODHES
FUNDEMUD
MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADOMOVICE
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Abril 1/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Integrantes de un grupo paramilitar amenazaron de muerte al líder comunitario
RAMÓN EMILIO VILLA.

RAMÓN EMILIO VILLA - OTRO

Abril 2/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Desconocidos asesinaron a Isolina Málaga Chichiliano, indígena Eperara Siapidara, durante hechos acaecidos en zona
rural no precisada de Olaya Herrera. En
este municipio hacen presencia diversos
grupos armados, tales como guerrilla de
las FARC, ELN, Policía Nacional, Armada
Nacional, paramilitares autodenominados Águilas Negras, Los Rastrojos y Los
Urabeños.

cipantes, recibieron amenazas por parte
de grupos “neoparamilitares” debido a
sus acciones en contra de este proyecto de ley. En el momento presente las
organizaciones estudiantiles y las comunidades universitarias continúan con
el debate para presentar una propuesta
alterna al gobierno nacional; se siguen
recibiendo en las academias amenazas y
hostigamientos por parte de supuestos
grupos “neoparamilitares” que criminalizan las acciones de las comunidades
universitarias al respecto".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DISTRITAL
DOCENTES UNIVERSIDAD DISTRITAL
DIRECTIVOS UNIVERSIDAD DISTRITAL

Abril 3/2013

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

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

ISOLINA MALAGA CHICHILIANO - INDÍGENA

Abril 2/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras Bloque Capital D.C. amenazaron
a la comunidad educativa de la Universidad Distrital sede Tecnológica, ubicada
en la localidad de Ciudad Bolívar. Según
la denuncia: "El pasado 2 de abril de 2013
se encontró una cantidad importante de
panfletos en los baños de la Universidad
Distrital Sede Tecnológica en los que se
acusa a ciertos docentes, directivos y
organizaciones estudiantiles de la sede
de supuestamente apoyar la insurgencia
y el terrorismo y por ello se convierten
en objetivo militar. Estos panfletos se
firman a nombre de la supuesta organización Águilas Negras, Bloque Capital
D.C y comienzan con el título comienza
la guerra de universidades. Muerte a los
comunistas y guerrilleros de la Facultad
Tecnológica". Agrega la denuncia que:
"Luego del período de debate y diversas
acciones realizadas por los estudiantes,
docentes y trabajadores de diversas universidades del país en contra de la reforma a la Ley 30 de Educación Superior en
el año 2011, varias organizaciones estudiantiles, profesorales y sindicales parti-

Desconocidos sembraron minas antipersonales en las inmediaciones de la vereda Berlín, zona rural del municipio de
Barbacoas. Según la denuncia: “En un
camino cercano a dicha vereda, transitaba el señor JOSÉ FABRICIO DELGADO,
indígena Awá, de 21 años de edad y de
oficio aserrador, quien resultó muerto
debido a las esquirlas recibidas en el
pecho y manos. La cabeza estaba totalmente destrozada”. En esta zona hacen
presencia diversos grupos armados,
como el frente 29 de la guerrilla de las
Farc, paramilitares Los Rastrojos, además de la Policía y el Ejército Nacional.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
JOSÉ FABRICIO DELGADO CANTICUS - INDÍGENA
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Abril 3/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron de muerte a
los dirigentes sindicales Alex Castro e
Ignacio Hernández, quienes pertenecen

CINEP / Programa por la Paz
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a la Unión Sindical Obrera (USO), subdirectiva El Centro. Según la denuncia:
“La amenaza se presentó el 3 de abril
y se dio a través de una corona fúnebre
que fue dejada al frente de la vivienda
de uno de los afectados ubicada en la
vereda Pueblo Regao del corregimiento
El Centro. Esta zona históricamente ha
sido de dominio de grupos paramilitares,
quienes controlan el sector bajo amenazas y homicidios en contra de líderes comunales y contratistas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ALEX CASTRO
IGNACIO HERNÁNDEZ

Abril 4/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego a Flor María Campos, de 50 años de
edad, quien reside en el barrio La Candelaria, Comuna 5. Según la denuncia: “El
hecho se presentó el 4 de abril, cuando
dos paramilitares que se disputan el territorio, se enfrentaron con armas de fuego en las calles del barrio. Todo es por
el control territorial que libran los grupos
paramilitares desde comienzos del año”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
FLOR MARÍA CAMPOS

Abril 4/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

paramilitares amenazaron en el centro
urbano del municipio de Santander de
Quilichao, a la abogada defensora de derechos humanos y fundadora de la Corporación Justicia y Dignidad. Señala la
fuente que: "SOFÍA LÓPEZ es abordada
por una mujer de tez morena, la cual, la
señala como abogada de la guerrilla y le
expresa, los abogados de la guerrilla aquí
se mueren, aquí los matan, tenga mucho
cuidado, a esta situación se suma la re-
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currente y extraña presencia de dos sujetos enfrente de la oficina de la abogada
situada en el mismo municipio. De igual
forma, se señala que la abogada SOFÍA
LÓPEZ ha sido víctima de persecución
política y judicial, al informarse por parte
de la Asociación de Cabildos Indígenas
del Norte del Cauca –ACIN– que SOFÍA LÓPEZ se encuentra en un listado
de personas investigadas por presunta
rebelión, según un documento que la
misma fiscalía entregó a la ACIN. Cabe
anotar que SOFÍA LÓPEZ, actúa en calidad de abogada defensora legal de
RAFAEL ULCUE PERDOMO y DIEGO
FERNANDO MOTATO en el radicado
2010-02892 de la Fiscalía 5 Especializada de Popayán, al que presuntamente se
le vincula. Por tales hechos, a la abogada
SOFÍA LÓPEZ se le han otorgado Medidas Cautelares por parte del la Comisión
Interamericana de Derechos – CIDH".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
SOFÍA LÓPEZ MERA - ABOGADO

Abril 4/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: QUIMBAYA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Francisco Antonio, de 16 años de edad. Según la fuente: "La víctima transitaba por la vía pública, cuando un desconocido le disparó en
siete oportunidades. El caso estaría relacionado con el control sobre el expendio
de drogas que el grupo paramilitar realiza
en varios municipios del departamento".
El hecho se presentó hacia las 3:45 de
la tarde en la Manzana 3 del barrio Villas
de Focafé, ubicado en el municipio de
Quimbaya, donde residía el menor de
edad.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Dos hombres que se movilizaban en una
motocicleta ejecutaron el día 4 de abril
del 2013 a Andrés, conocido como “El
Paisa”, mestizo de 43 años de edad,
residente en el barrio Natal sector El
Camino, quien realizaba trabajos con
soldadura de hierro y era constructor en
esta localidad. Según versiones, este
hombre, oriundo de Cali (Valle del Cauca), años atrás vivía en una vereda del río
Patía, municipio de Maguí Payán y desde
hace unos 8 años estaba viviendo en el
casco urbano de Olaya Herrera. Siendo
las 7:30 p.m. se sentó en el andén de
su casa con su esposa y su hija a tomar
un poco de aire, cuando se le acercaron
dos hombres en una motocicleta y sin
mediar palabra le dispararon tres balazos
en la cabeza y el pecho produciéndole la
muerte de manera instantánea. En este
municipio hacen presencia diversos grupos armados, tales como: guerrilla de
las FARC, ELN, Policía Nacional, Armada
Nacional, paramilitares autodenominados Águilas Negras, Los Rastrojos y Los
Urabeños.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ANDRES N - OBRERO

Abril 4/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MIRANDA

Un ataque indiscriminado que guerrilleros del sexto frente de las FARC-EP,
acometen contra zona poblada del corregimiento Guatemala en el municipio de
Miranda, cerca de las 1:45 de la tarde,
dejó como resultado la muerte de un joven de 18 años y cinco adultos heridos,
el ataque es perpetrado con la utilización
de artefactos explosivos artesanales,
uno de los cuales cayó sobre una vivienda dejándola semidestruida. El Alcalde
informó que dos de los heridos fueron
remitidos al hospital local de Miranda y
los otros tres a la Clínica Valle de Lilí, en
la ciudad de Cali.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

Presunto Responsable: FARC-EP

FRANCISCO ANTONIO RIVERA DAZA

INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Abril 4/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

PERSONA SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Abril • 2013

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

Abril 4/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un desconocido asesinó a Wilber Solís
Cortés de 60 años de edad, de profesión
zapatero. El hecho se registró en el jueves 4 de abril a las 3:25 de la tarde en
la remontadora de calzado Leo, sitio de
trabajo de Wilber que está ubicada entre la Avenida Férrea y el sector de Las
Tres Cruces, Comuna 5 del casco urbano
de Tumaco, en la cual hacen presencia y
control paramilitares y guerrilleros.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron mediante un panfleto al director de la cárcel La Picota y
a otros funcionarios de dicho establecimiento.

ningunas escrituras y están sacando a
plomo a los dueños reales de los predios
que el Incora les adjudicó, pero que tuvieron que salir de allí por la presión de la
guerrilla. Sánchez, precisó que ha venido
recibiendo amenazas además de grupos
armados al margen de la ley y que la
única medida que le ha brindado el Gobierno es acompañamiento policial. Yo
me siento totalmente desprotegido desde hace más de un año, pero nosotros
vamos a seguir luchando para que se le
respeten los derechos a las víctimas en
Los Palmitos, si después de este disparo
el Gobierno no se pronuncia, entonces
que vengan por mi cadáver".

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

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

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política

JHON JAMES ANGULO

Abril 5/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

ANSELMO ESCOBAR - PROFESIONAL

WILBER SOLIS CORTÉS - OBRERO

Abril 4/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Paramilitares que actúan bajo la etiqueta
de "Los Rastrojos" amenazaron de muerte a una mujer, líder sindical de Cootrasol.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
FANNY ROJAS - OTRO

Abril 4/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron a Jhon James hacia
las 8:00 p.m., en el barrio San Francisco, localidad de Ciudad Bolívar. Según la
denuncia: "La víctima quien se desempeñaba como peluquero, se encontraba
caminando por el sector del barrio San
Francisco más o menos a las ocho de la
noche cuando un sujeto le propinó 5 disparos, luego huyó del lugar. La víctima
murió desangrada". Al parecer el hecho
fue cometido por intolerancia social.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA

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

HUGO SÁNCHEZ ALQUERQUE
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
FAMILIAS DESPLAZADAS BAJO VENECIA

Abril 6/2013

FUNCIONARIOS LA PICOTA

Abril 5/2013

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: JAMBALÓ

DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: LOS PALMITOS

El comunero GERARDO TOMBE, se
desplazaba por la vereda La Esperanza del resguardo indígena de Jambaló
cumpliendo labores de revisión de ganado en la parte alta de la vereda, cuando militares miembros de la Brigada 29
de la Fuerza de Tarea Apolo del ejército
lo detienen, le exigen identificarse y le
ordenan fuera a comprar cigarrillos de
manera inmediata, ante lo cual el comunero les manifiesta que se encuentra
de afán y que la próxima tienda se encuentra muy lejos, por lo que propone
a los uniformados traerles los cigarrillos
al siguiente día, lo que causó el disgusto de los militares quienes obligaron a
GERARDO TOMBE a ir hacia un monte
donde lo hicieron desvestir, le sacaron
fotografías, lo colocaron de espaldas y
lo amenazaron de muerte con un fusil
en la cabeza, siendo posteriormente
agredido a patadas, situación que se
detuvo cuando los militares se percataron estaban siendo observados por una
comunera. Cabe anotar que GERARDO
TOMBE se desempeña como coordinador de la guardia indígena del resguardo
de Jambaló.

El líder de restitución de tierras en este
departamento fue víctima de un atentado, en momentos en que sostenía una
reunión con 14 familias desplazadas que
están en proceso de retorno voluntario a
unas tierras en la vereda Bajo Venecia.
Según la fuente: "El hecho se presentó a
las 8 de la mañana cuando el líder, sostenía una reunión con varias personas
en los predios que les tienen invadidos.
Estábamos informándoles a los campesinos que debían acudir a la Personería
Municipal para que se inscribieran en el
registro de víctimas y así proceder a pedir el retorno voluntario de que habla la
ley 1448. En ese momento apareció un
hombre de aproximadamente 60 años,
con una escopeta en la mano, acompañado de otras personas armadas y que
en tono amenazante pidieron a las personas desalojar esos predios. Sin vacilar, el hombre identificado como Ubadel
Ortega, realizó dos disparos contra el
grupo de personas, que por fortuna no
impactaron en la humanidad de ninguno.
Hay unos campesinos en ese predio que
dicen que esa tierra es de ellos sin tener

Presunto Responsable: EJÉRCITO

CINEP / Programa por la Paz
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
Violencia Sexual por Persecución Política
Abuso Sexual por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
Violencia Sexual
Herido Intencional Persona Protegida
Abuso Sexual

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

Presunto Responsable: PARAMILITARES

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

ADALBERTO JOSÉ ROMERO CUETO
CRISTIAN RUIZ

Abril 6/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

GERARDO TOMBE - INDÍGENA

Abril 6/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Desconocidos asesinaron con un disparo en la cabeza a Carlos Andrés García,
pescador que residía en el casco urbano de Bocas de Satinga. El asesinato se
produjo en horas de la noche del sábado
6 de abril del 2013, en inmediaciones del
barrio El Natal, casco urbano de Bocas
de Satinga. Los vecinos afirman que no
tenía amistad con personas vinculadas a
grupos armados.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
CARLOS ANDRÉS GARCÍA - CAMPESINO

Abril 6/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
e infligieron tortura psicológica al representante legal de La Comunidad de
Paz de San José de Apartadó. Según la
denuncia: " hacia las 18:30 horas, miembros de la Comunidad de Paz que se dirigían desde San Josesito hacia la vereda
La Unión, entre los cuales iba GERMÁN
GRACIANO, fueron retenidos por los
militares entre San Josecito y San José.
Los militares los insultaron y después de
varios minutos los pusieron en libertad al
momento en que un grupo de la Comunidad se disponía a rescatarlos".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GERMÁN GRACIANO - CAMPESINO
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

Un campesino de 22 años de edad fue
asesinado por desconocidos en hechos
ocurridos en el sitio La Sucia. "Hacia las
18:30 horas, en el paraje de La Sucia del
corregimiento de San José, fue asesinado el campesino AGUSTIN MORA
SUCERQUIA de 22 años de edad, por
desconocidos que sin mediar palabras
acabaron con su vida. Es necesario mencionar que en aquel mismo lugar la fuerza pública hacía presencia ese día y donde el jueves 4 de abril de 2013 se habían
presentado combates, este mismo día y
en horas de la tarde a la salida de San
José hacia el paraje de La Sucia, y en la
salida hacia Apartadó, los militares de la
base militar de San José tenían retenes
ilegales donde controlaban a todos los
transeúntes. El cuerpo de la víctima quedó a la intemperie por más de 15 horas
sin que ninguna autoridad competente
hiciera presencia en el lugar, por lo que la
familia de la víctima acudió a la Comunidad de Paz para que se les acompañara
en el traslado del cuerpo y darle cristiana
sepultura", indica la denuncia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
AGUSTÍN MORA SUCERQUIA - CAMPESINO

Abril 6/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a dos jóvenes, que se encontraban sentados en el sitio conocido como
El paseo del Estudiante, en la Comuna
2. Según la denuncia: “Las víctimas fueron identificadas como Adalberto José
Romero Cueto, 19 años de edad y Cristian Ruiz, de 20 años de edad. El doble
crimen ocurrió hacia las 7:00 de la noche
del 06 de abril, cuando dos sujetos les
dispararon para luego huir en un vehículo
de servicio público. El hecho al parecer
se cometió por intolerancia social”.

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Abril 6/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Carlos Fernando Arvenía Hernández, un mototaxista de 22 años de
edad y conocido con el alias de ‘El Bizco’. En el mismo hecho resultó herido
Ramiro Serrano Gutiérrez, de 59 años de
edad. Según la denuncia: “El hecho se
registró el 6 de abril, cuando se encontraba departiendo en un establecimiento
ubicado en el barrio Caminos de San Silvestre, Comuna 3. Arvenía Hernández,
había sido objeto de otro atentado en el
mes de marzo de 2012”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CARLOS FERNANDO ARVENIA HERNÁNDEZ - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
RAMIRO SERRANO GUTIÉRREZ

Abril 7/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego a Albert Soto Serrano, de 31 años
de edad, conocido con el alias ‘Poncho’
cuando se encontraba viendo un partido
de fútbol, en la cancha del barrio Arenal,
Comuna 1. Según la denuncia: “En la
misma acción resultó herida una menor
de 5 años de edad. Soto Serrano, quien
se desempeña como arenero fue atacado por dos hombres que se movilizaban
en una motocicleta. El hecho se registró
el 07 de abril”. Agrega la denuncia que:
“Los barrios ubicados a la orilla del río
Magdalena siempre han tenido control
de grupos guerrilleros y/o paramilitares,
lo cual se ve reflejado en los constantes
asesinatos, amenazas y desaparecidos,

Abril • 2013

en la lucha que sostienen por el control
territorial”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
ALBERT SOTO SERRANO - OBRERO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - ESTUDIANTE

Abril 7/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Según la denuncia en la localidad de
Ciudad Bolívar: "El domingo 07 de abril
Raúl cuadros, presidente de la Fundación Diversidad Humana ubicada en el
barrio Lucero Medio y en donde se presta atención psicológica a 120 personas
de la comunidad LGBTI, fue agredido
con palos y golpes por siete personas
del barrio quienes en varias ocasiones lo
han agredido a él y a su madre con ideas
homofóbicas. La víctima además recibió
tres golpes con varilla en su cabeza y fue
arrastrado una cuadra mientras lo insultaban y golpeaban". Agrega la denuncia
que: "Fuera de aquí malditos enfermos,
lárguense a regar el sida a otra parte,
pecadores como ustedes no son bienvenidos. Travestis y locas degeneradas no
tienen perdón de Dios. Mensajes como
estos han sido varias veces recibidos por
vecinos al parecer homofóbicos del sector de Lucero Medio. Según los vecinos
en varias ocasiones la casa en donde
opera la fundación ha recibido pedradas
y las cerraduras forzadas, además los tejados han sido destrozados".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Intolerancia Social
RAÚL CUADROS
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Intolerancia Social
RAUL CUADROS
PERSONA SIN IDENTIFICAR
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
MIEMBROS FUNDACIÓN DIVERSIDAD HUMANA

Abril 8/2013
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

A través de un correo electrónico enviado a nombre de los comandos urbanos
Los Rastrojos, fueron declarados objetivo militar 20 líderes reclamantes de tierra en el Cesar, en particular los relacionados con predios de la hacienda Bella
Cruz, El Toco, El Prado y Mechoacán.
Estos representantes de víctimas en
ocasiones anteriores ya han sido intimidados con panfletos y llamadas telefónicas.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
LÍDERES SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Abril 8/2013
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos amenazaron al presidente de
la CUT-Sintraelecol, seccional Caldas.
Según Oscar Arturo: "El pasado lunes
a las 8:50 de la mañana la secretaria
de Sintraelecol atendió una llamada. Al
otro lado sonó una voz de un hombre
que se identificó como un comandante
de la banda criminal Los Rastrojos. De
acuerdo con Orozco, el sujeto recriminó
porque él no ha renunciado a su cargo
sindical, como se lo han exigido en otras
ocasiones. El segundo mensaje llegó
ayer mediante un correo electrónico en
el que abiertamente se cierne la amenaza contra la familia del líder de la organización de trabajadores. En mayo y
junio del año pasado me amenazaron y
en agosto me hicieron un atentado (en
la llegada al corregimiento de Arauca,
en Palestina). Agregó que en diciembre
también hubo amenazas contra la organización sindical y en enero atentaron
contra otro dirigente de Sintraelecol.
Anotó que en la actualidad adelantan un
proceso difícil con la Chec y EPM por aspectos relacionados con la inestabilidad
laboral. Por cada trabajador hay cinco
contratistas".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ÓSCAR ARTURO OROZCO

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

Abril 9/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional adscritas a
la Brigada XVII, ejecutaron extrajudicialmente a un campesino en hechos ocurridos en el paraje Caracolí. Según la denuncia: "hacia las 16:45 horas, el Ejército
Nacional asesinó alevemente al joven
“CARLOS ANDRÉS TORRES BORJA”
de aproximadamente 20 años de edad, a
pocos metros del paraje de Caracolí del
corregimiento de San José, donde está
la presencia permanente de la fuerza pública. Militares adscritos a la Brigada XVII
de Carepa le dispararon cuando regresaba a su finca en su caballo. Torres Borja
era un humilde campesino quien vivía en
la vereda La Miranda del corregimiento
de San José y se dedicaba a la agricultura; ese día él había bajado a Caracolí. Los
militares le propinaron varios disparos
en la cabeza con arma larga, dejándolo
inmediatamente muerto. A pesar de que
él no era miembro de la Comunidad de
Paz, sí era cercano y suministraba productos agrícolas a la Comunidad además
era familia de miembros de la Comunidad. Torres deja a su compañera con tan
solo cinco meses de embarazo. Estas
acciones ya habían sido anunciados por
militares y paramilitares en la región,
quienes han venido amenazando constantemente a los campesinos y miembros de la Comunidad que no se sometan a sus pretensiones. Por petición de
familiares de la víctima, la Comunidad
acompañó la recuperación del cuerpo en
la morgue y el traslado a la zona, y se
dio el espacio para sepultarlo en la Comunidad".
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CARLOS ANDRÉS TORRES BORJA - CAMPESINO

Abril 9/2013
DEPARTAMENTO: CASANARE
MUNICIPIO: YOPAL
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Guerrilleros del ELN dieron muerte al
ex alcalde de Recetor (Casanare), quien
ejerció su periodo de alcalde entre 19951997 y 2009-2011. Según la denuncia:
"Dos hombres armados que se movilizaban en una moto llegaron en horas de la
noche a la casa campestre de la víctima
ubicada a unos 20 kilómetros del área
urbana de Yopal, allí le dispararon en el
cuello causándole la muerte". Agrega
la denuncia que: "Entre 2002 y 2003,
se cometieron desapariciones forzadas
de más de 60 personas en los municipios de Chameza y Recetor, cometidas
por paramilitares en complicidad con
miembros de la fuerza pública. Por estas desapariciones han sido condenados
algunos paramilitares al mando de Martin Llanos y otras personas están siendo
investigadas, como el ex alcalde de Recetor, Flaminio Cocinero Costo, hermano
de la víctima Gabriel Cocinero Costo".
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS GABRIEL COCINERO COSTO

Abril 9/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: VALENCIA

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron de tres
impactos de bala hacia las 6:40 a.m., en
la Calle 13 con Carrera 21, barrio La Cruz
al presidente de la Mesa de Participación
de las Víctimas del Desplazamiento en
Valencia y líder de restitución de tierras
en este departamento. Según la fuente
Ever: "Acababa de llegar al pueblo para
unirse a la manifestación de víctimas
que recorrería las principales calles de
la localidad. Cuentan testigos del hecho
que Ever se transportaba como parrillero
en una motocicleta que conducía un hermano. Ambos venían de la vereda Fabra,
donde vivían. Cordero Oviedo se bajó de
la moto y se separó de su hermano a la
entrada de Valencia, en el barrio La Cruz
y en cuestión de segundos aparecieron
dos hombres en moto que le propinaron
tres disparos, dos en el pecho y uno en
la espalda. Ever, de 58 años, era desplazado por la violencia y llevaba 10 años
trabajando en favor de las víctimas. El
líder había manifestado recientemente
que no tenía amenazas de muerte, pero
que no dejaba de temer porque algo le
pudiera pasar. Una de sus preocupaciones era la poca seguridad que tienen las
víctimas. Como faltan garantías hemos
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identificado el riesgo que tenemos en
el traslado de las cabeceras urbanas a
las zonas rurales, porque la mayoría de
los líderes estamos ubicados en zonas
rurales".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EVER CORDERO OVIEDO

Abril 9/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares ejecutaron en el barrio
Los Robles, Comuna 4 a la presidenta
de la Junta de Acción Comunal del barrio mencionado. Según la denuncia: "La
señora Gutiérrez era reconocida por su
liderazgo, no sólo por su condición de
dignataria comunitaria, y su participación
en los procesos de legalización de barrios de Altos de Cazucá, sino también
porque desde hacía aproximadamente
20 años había contribuido a fundar su
barrio, y como “fontanera” era la encargada de administrar el sistema de mangueras que proveían el agua al mismo".
Agrega la denuncia que: "Los primeros
datos indican que la líder llegaba de abrir
los registros del agua para suministrar el
líquido al sector, cuando un sicario le propinó tres impactos de bala que acabaron
con su vida. Cuentan algunos testigos
que la líder había estado en las horas de
la mañana con personal del acueducto
revisando los trabajos de canalización de
un caño del sector de Los Robles y posteriormente salió a cumplir las labores
de Fontanera, tal y como lo hizo en los
últimos meses. Sin embargo al llegar a
su casa fue impactada por las balas del
asesino, quien según cuentan, utilizó
silenciador para cometer el lamentable
hecho. Isnelda Gutiérrez era una líder
activa muy reconocida en la zona de la
comuna cuatro, incluso ayer estuvo en
el concejo municipal y aprovechando
la moción de privilegio que le otorgó el
cabildo, tomó la palabra y pronunció un
fuerte discurso. El homicidio de esta dirigente causó una profunda conmoción
en la comunidad, ya que con anterioridad
a su muerte, había expresado temores
relacionados con su situación de seguridad. Además, la selectividad de su perpetración demostró el dominio de los
grupos armados ilegales sobre la zona,
y generó un efecto de intimidación en
otros líderes y personas que impulsan
procesos comunitarios. Por esta razón,
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el día del entierro de la señora Gutiérrez,
líderes comunitarios realizaron una protesta simbólica en la que acompañaron
el féretro con sus bocas cubiertas con
cintas. De acuerdo con lo manifestado
por uno de ellos, esta protesta silenciosa
era una forma de expresar que no queremos más líderes comunales muertos,
simbólicamente nos colocamos una cinta en la boca como muestra de que tenemos que quedarnos callados para que
no nos maten, significa que no podemos
luchar por las injusticias que hay en los
barrios, porque eso era lo que quería Isnelda, ella luchaba por su barrio, quería
lo mejor para su comunidad".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
MARÍA ISNELDA GUTIÉRREZ CHITIVA

Abril 9/2013
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: PIEDRAS

Tropas del Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento 6, Biter 6
del Ejército Nacional amenazaron a los
pobladores del caserío Doima. Según la
denuncia el hecho sucedió en momentos en que los habitantes del caserío se
encontraban "protestando en contra de
la construcción de la planta de lixiviación
con cianuro por parte de la multinacional
Anglogold Ashanti Colombia". Agrega la
denuncia que: "Siendo la 1:45 a.m., del
pasado martes, llegaron dos camionetas
del Biter (Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento). Según el
texto, los dos vehículos estaban custodiando una camioneta de Anglogold, y
desde estos los uniformados (...) se bajaron de una manera amenazante y provocadora donde desenfundaron sus armas
y posteriormente montaron sus recámaras para ser accionadas en vista de cualquier movimiento extraño de la comunidad. Seguido a eso, entraron arrasando
con la bandera de Colombia puesta allí
por la comunidad, y procedieron a seguir
prestando el servicio de escolta a un particular como es la multinacional (...) hasta
llevarlos a la casa donde ellos hacen sus
operaciones administrativas y, a su vez,
haciendo gestos de burla en contra de la
comunidad. Después de esto, los habitantes dijeron sentirse amenazados por
el comportamiento agresivo, abusivo,
amenazante y provocador, donde se evi-

Abril • 2013

denció, incluso, amenaza de utilización
efectiva de las armas de dotación de los
uniformados integrantes del Biter 6, que
estaban dispuestas a ser usadas en contra de la comunidad".

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

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES DOIMA

Abril 9/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a Edwin Contreras Zapata, de 29 años
de edad, en el barrio Primero de Mayo,
Comuna 5. Según la denuncia: “La acción se presentó hacia las 7 de la noche,
cuando se encontraba sentado en las
gradas de una polideportiva del sector.
Esta misma persona a quien apodan
como ‘Guarapo’, también fue objeto de
un atentado el 04 noviembre del año
anterior, donde también resultó herido
un menor de edad. En la misma acción
fue herida una mujer quien pasaba por
el sector”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
EDWIN CONTRERAS ZAPATA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Abril 10/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Milton José Sierra, cuando se
desplazaba en una motocicleta en inmediaciones del barrio El Dorado, Comuna 1. Según la denuncia: “El hecho
se presentó el 10 de abril hacia las 7 de
la noche cuando fue interceptado por
hombres armados que le dispararon en
reiteradas oportunidades. El sector donde ocurrieron los hechos históricamente
ha sido de control y de disputa entre los
grupos ilegales (guerrilla-paramilitares)”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Abril 10/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Paramilitares autodenominados comandos urbanos “LOS RASTROJOS”, continúan amenazando a las organizaciones
sociales, sindicales y de derechos humanos del Valle del Cauca y el Cauca, señala la denuncia que, “el día 10 de abril
del presente año, siendo las 7:01 de la
noche llega a los celulares personales de
MARTHA GIRALDO, Secretaria Técnica
del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en el Valle del Cauca y
al celular personal de LUZ MARINA PALACIOS, de la organización ECATE en el
centro del Valle del Cauca, un mensaje
de texto vía celular, donde se profieren
amenazas en contra de organizaciones
sociales, sindicales y de derechos humanos; ésta amenaza enviada desde el
numero de celular 321 754 77 53, dice
mueren uniformados o de civil muerte a
marina palacios Walter agredo Milciades
Sánchez Martha Giraldo cut sintraunicol
acimm presos políticos. Comandos urbanos los rastrojos". Expresa la denuncia
que esta amenaza “hace parte de una
campaña de señalamientos e intimidaciones que vienen profiriendo grupos
paramilitares en la región desde hace ya
algún tiempo, sin que hasta el momento
las autoridades, DAS, Policía Nacional,
SIJIN, Fiscalía y en general organismos
de seguridad del Estado hayan mostrado
resultados de las investigaciones realizadas; de igual forma queremos manifestar que al igual que en esta denuncia,
desde las organizaciones víctimas del
señalamiento y las amenazas, se han
entregado los números abonados desde
donde han hecho llegar las amenazas,
sin que, al parecer este dato que para
nosotros es importante, haya tenido
mayor relevancia para las autoridades,
quienes en reuniones con las organizaciones sociales y de derechos humanos
han manifestado celeridad en las investigaciones, mas no resultados eficaces
para encontrar los autores materiales e
intelectuales de estas".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LUZ MARINA PALACIOS - PROFESIONAL
WALTER AGREDO MUÑOZ - DEFENSOR DE DDHH
JOSÉ MILCIADES SÁNCHEZ - OBRERO - DEFENSOR DE
DDHH
MARTHA GIRALDO - VÍCTIMA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT VALLE
DEL CAUCA
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y
EMPLEADOS UNIVERSITARIOS DE COLOMBIASINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA CALI
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE
DEL CAUCA ACIN
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS
PRESOS POLÍTICOS, SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
EN EL VALLE DEL CAUCA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ECATE

Abril 10/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

La hija de la periodista y defensora de
derechos humanos Claudia Julieta Duque, fue amenazada. Según la denuncia
la víctima fue fotografiada en momentos
en que estaba con su novio, cerca a la
casa de su padre. Igualmente, el día 12
de abril también fue fotografiada. Agrega la denuncia que: "Estos incidentes
son los más recientes en una campaña
de intimidación y acoso contra la defensora de derechos humanos desde el 12
de marzo de 2013, cuando se hizo público su caso contra siete funcionarios del
ahora disuelto Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, en relación
con la tortura psicológica contra ella".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
N DUQUE

Abril 11/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Tropas de la Brigada Móvil 33 del Ejército
Nacional detuvieron a Yorger y a Edilson
e hirieron a Olger, quien es miembro de
la Asociación Campesina del Catatum-
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bo, Ascamcat. Según la denuncia: "La
brigada móvil 33, que protege el oleoducto Caño Limón- Coveñas, de manera arbitraria e injustificada, ha procedido
a detener a 2 campesinos en el retén
permanente, que tenían instalado en la
trocha, que lleva hacia la vereda El Rosario, concretamente en el kilómetro 412
+ 200, sede de ese mismo cuerpo militar. Los campesinos portaban consigo
costales de abono químico y herbicidas
para evitar el crecimiento de la maleza
en los cultivos. Esta situación ha generado gran malestar en la comunidad, que
ha reaccionado agrupándose junto a los
militares pidiendo la liberación inmediata
de los campesinos detenidos ilegalmente. La tensión se ha agravado con la llegada del helicóptero que debía trasladar
a los campesinos al batallón de la capital
nortesantandereana. Los detenidos son
Yorger Acosta y Edilson Moreno, que
fueron puestos en libertad a las pocas
horas de los sucesos, en la ciudad de
Cúcuta. En ese momento, los campesinos han aumentado la presión sobre los
militares, que han acabado disparando
sobre la concentración provocando heridas de gravedad al joven compañero
Olger Andrey Pérez Bayona, tras recibir
un disparo de fusil en su brazo derecho".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
YORGER ACOSTA - CAMPESINO
EDILSON MORENO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
OLGER ANDREY PÉREZ BAYONA - CAMPESINO

Abril 12/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

De un balazo en la frente fue asesinado
Arcangel Gonzales Román de 37 años
de edad, natural de Pueblo Rico (Risaralda), quien desde hacía varios años estaba radicado en Tumaco y era reconocido
como comerciante de muebles y colchones en el sector de la Calle del Comercio
de Tumaco. Este hecho se registró a las
6:20 de la mañana en la Calle Popayán
con Caldas, frente a la entrada principal
de la Institución Educativa Santa Teresita, en momentos en que se movilizaba
en su vehículo.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ARCANGEL GONZÁLES ROMÁN - COMERCIANTE

Abril 12/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Héctor Daniel Quiñones Quiñones de 34 años de
edad, residente en el barrio La Independencia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
HÉCTOR DANIEL QUIÑONES QUIÑONES

Abril 12/2013
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: GALAPA

Paramilitares ejecutaron de un impacto
de bala en la cabeza al activista que defendía el derecho a la tierra, de 30 años
de edad. El hecho sucedió en la finca El
Tamarindo, ubicada en la carretera La
Cordialidad, en límites entre Galapa y el
municipio de Barranquilla. Según la fuente "El crimen fue cometido dentro de su
casa, levantada en ese predio que hoy
se disputan los campesinos y poderosas
familias". La víctima era hijo de Narciso
Teherán Maldonado, líder reclamante de
tierras y vicepresidente de la Asociación
de Trabajadores del Campo, Asotracampo, organización que acoge a más de
130 familias desplazadas y campesinas
que habitan en El Tamarindo. Agrega la
fuente que: "Desde el año 2001 un grupo
de víctimas del conflicto armado interno,
provenientes de muchos rincones del
Caribe colombiano, fue ocupando poco
a poco El Tamarindo, un terreno de 120
hectáreas que de buena fe consideraron
baldío. Para ese entonces era un terreno
enmontado que las familias limpiaron y
prepararon para hacer lo único que saben: trabajar la tierra. Durante cinco años
vivieron allí en paz y la comida no faltaba.
Sin embargo, con la declaración en 2007
de la Zona Franca Internacional del Atlántico (Zofia), por parte de la DIAN, en
un área de 1’200.000 hectáreas entre las
que está El Tamarindo, y con el proyecto
de infraestructura vial más importante
del país en los últimos tiempos: la Ruta
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del Sol, atravesando parte del predio,
todo cambió. Con el valor de la tierra
disparado a las nubes aparecieron los
presuntos propietarios. En cuatro parcelas se encuentra dividido El Tamarindo:
El Mirador y Natacha, reclamados por
Julio Muvdi; Beitjala, de Invermas S. A.,
del que forma parte Henry Char Muvdi, y
Granja Catalina, de Negocios Abdala Tarud S. A., de quien aparece como querellante Nancy Tarud de Abdala. En todo el
proceso, que completa ya cinco años, ha
habido 39 desalojos judiciales mediante
diligencias que, según denunció en su
momento la Defensoría del Pueblo, están viciadas de nulidad por violación al
debido proceso, violación del derecho a
la defensa e igualdad ante la ley y daños
en bien ajeno. Dos funcionarios de esa
entidad que llevaban el caso recibieron
amenazas de muerte. Supuestamente
con el fin de vigilar los lugares donde
han conseguido realizar los desalojos,
los presuntos propietarios contrataron
a la empresa de seguridad privada 911,
de Enilce López ‘La Gata’. Los campesinos dicen que los vigilantes de esa
empresa han destruido sus cultivos con
el fin de borrar todo rastro de posesión
y denuncian intimidaciones por parte de
éstos. Según se conoció en una de las
actas de una Mesa de Tierras celebrada
por la Gobernación del Atlántico, la empresa trabajó un tiempo sin licencia de
funcionamiento, es decir, como un grupo
armado ilegal. El 22 de julio de 2010 tres
vigilantes de 911 torturaron y asesinaron en Beitjala a Agustín Ortiz, quien era
celador de una parcela ubicada dentro
de El Tamarindo. Las causas del crimen
se desconocen, pero los tres hombres
fueron capturados por los delitos de homicidio agravado y tortura. Tras este escabroso hecho, y después de todas las
denuncias realizadas por los reclamantes de tierra, la vigilancia pasó a manos
de la empresa Made Security, también
propiedad de ‘La Gata’. Adicionalmente, para amedrentar a los ocupantes de
buena fe y a los defensores de derechos
humanos, y lograr los despojos de tierra
por vías de hecho, se hicieron a los servicios de Lesman Parra, hermano de Libardo Parra, quien fue lugarteniente de Alberto Orlández Gamboa, alias ‘Caracol’,
extraditado a raíz de la ‘Operación Marejada’ en 2000, durante la cual el mismo
Lesman Parra fue capturado por el delito
de extorsión (...) Parra en repetidas ocasiones ha amenazado de muerte a líderes campesinos de El Tamarindo, como
Manuel Armenta y Juan Martínez, así
como a varios defensores de derechos
humanos que apoyan la lucha de los desplazados. No tengo problema en llegar a

Abril • 2013

la casa de cada uno y matarlos, dígale a
Juan y a Manuel que en cualquier momento llego por ellos a sus casas, dijo
Parra, en una amenaza que también fue
dirigida a la comunidad".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
NARCISO ENRIQUE TEHERÉN MEJÍA - CAMPESINO

Abril 13/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 13 de abril a las 8 de la noche fue
asesinado Rogerio Valencia Ortega, residente en el barrio La Ciudadela, zona
periférica de Tumaco.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ROGERIO VALENCIA ORTEGA

Abril 13/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares atentaron con arma de fuego contra Alfonso Plata Cadena, quien
se desempeña como contratista de la industria del petróleo en el corregimiento
El Centro. Según la denuncia: “El hecho
se presentó el 13 de abril, hacia las 5 de
la tarde, cuando Plata Cadena, se desplazaba en su vehículo por el sitio conocido
como Campo 45 y fue objeto de nueve
disparos los cuales impactaron en el automotor. Esta zona históricamente ha
sido de dominio de grupos paramilitares,
quienes controlan el sector bajo amenazas y homicidios en contra de líderes comunales y contratistas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ALFONSO PLATA CADENA - COMERCIANTE
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Abril 13/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Desconocidos a bordo de una motocicleta quienes usando casco y portando
la placa de la moto levantada para no
ser identificados, interceptaron y amenazaron al señor Héctor Enrique Martínez. Señala la denuncia que le dijeron:
“Deje de estar influenciando a la comunidad para que denuncie los abusos de
autoridad de la policía, le va a pasar lo
mismo que le pasó a su hijo. HÉCTOR
FABIO MARTÍNEZ REYES hijo de HÉCTOR MARTÍNEZ, fue asesinado por
miembros de la Policía Nacional adscritos a la estación El Diamante, el 26 de
mayo de 2012, en el barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali. Los miembros
de la fuerza pública alteraron la versión
de los hechos, hasta la fecha la Fiscalía
General de la Nación no ha presentado
resultados concretos en la investigación que adelanta por estos hechos. El
señor HÉCTOR MARTÍNEZ, realizó una
caminata desde Cali hasta Bogotá con el
propósito de denunciar, visibilizar y exigir
justicia, también ha realizado múltiples
acciones encaminadas a la búsqueda de
justicia en este crimen que se encuentra
en la impunidad".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
HÉCTOR ENRIQUE MARTÍNEZ - VÍCTIMA

Abril 13/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Hombres armados amenazaron al presidente del sindicato de la empresa CocaCola. Según la fuente a la casa de Wilson
"llegaron seis sujetos armados a buscarlo, sin saber con qué fin. Los vecinos del
hombre salieron en su auxilio y ahuyentaron a los seis sujetos".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
WILSON CASTRO

Abril 14/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Dos desconocidos que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron de varios
impactos de bala a Elisabeth Carabalí, de
24 años de edad. Este hecho ocurrió en
el sector de La Ciudadela, barrio Candamo, a las 8:00 de la noche cuando Elisabeth se encontraba en la casa de habitación de unos familiares a donde había
llegado hacía algunos días, procedente
de la ciudad de Cali (Valle del Cauca).
Según la denuncia: “Los victimarios arrimaron la motocicleta hasta la habitación
y sin mediar palabra le propinaron varios
impactos de arma de fuego en distintas
partes del cuerpo”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ELISABETH CARABALI

Abril 14/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Miembros de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional, de la Policía
Nacional y del CTI detuvieron al comunicador social y miembro de base de la
Asociación Campesina del Catatumbo,
Ascamcat. Según la denuncia: "William
del Carmen fue detenido en su domicilio, después de ser allanadas la emisora
Catatumbo Estéreo, de su propiedad, y
otra vivienda que el campesino tiene en
su municipio de nacimiento. La fiscalía lo
sindica de terrorismo, concierto para delinquir y rebelión. Los medios de comunicación y la Fuerza Pública lo señalan de
ser el responsable de comunicaciones,
mensaje y música subversiva a través de
una emisora ilegal en El Tarra. Cualquier
vecino del Tarra puede confirmar que la
emisora en ningún caso tenía relación ni
hacía apología de la insurgencia. El compañero es muy conocido en El Tarra, ya
que en su emisora realizaba una labor y
servicio social importante para la comunidad, es un personaje público que llevaba una vida por todos conocida, que nada
tenía que ver con ninguna organización
guerrillera". La víctima por su parte manifestó que: "Soy del Catatumbo, hijo de
campesinos que, con gran esfuerzo, dedicación y sacrificio he sacado mi carrera
de comunicador adelante no contando
con recursos. Con mis conocimientos
como periodista, he estado viviendo y
sintiendo en carne propia la problemática de nuestros campesinos en la región
del Catatumbo y, a pesar de mi supera-
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ción personal, soy campesino y seguiré
siéndolo a mucho honor, llevando la voz
de todos aquellos desfavorecidos, para
que sea escuchada ante los medios de
comunicación. Es complicado y muy difícil, ejercer el derecho al periodismo en
la región del Catatumbo y más cuando el
gobierno la ha caracterizado como zona
roja. Ya no es la zona, somos nosotros
como pobladores de la región, ya que
nos estigmatizan de que todos somos
guerrilleros por el solo hecho de pedir al
gobierno más atención a nuestra región,
a nuestros campesinos y queriendo dejar
un futuro mejor para nuestros hijos. Ese
es mi triste caso como periodista, donde
las únicas armas que he tenido son los
micrófonos, prestando un servicio a la
región del Catatumbo y llevando alegría
a cada uno de los hogares campesinos.
Estoy en medio de dos posiciones, el Estado y los grupos armados. El Estado me
captura por ser guerrillero y arma falsas
pruebas en mi contra. La guerrilla dice
que soy colaborador del Estado. En conclusión, el derecho al periodismo en la
región del Catatumbo ya no es un derecho ni una opción. Soy completamente
inocente y tengo todas las pruebas para
demostrarlo. Lo único que le pido al Estado es que no juegue con la dignidad
de nuestra población civil del Catatumbo
con falsos positivos. Exijo como ciudadano colombiano, como campesino y
periodista que se nos respeten los derechos que, como ciudadanos, poseemos.
Como afectado, siendo falso positivo,
los invito a ustedes campesinos a que
denunciemos y no nos quedemos callados antes los atropellos que durante
años se han dado".
Presuntos Responsables: EJÉRCITO, POLICÍA Y CTI

grupo de 10 soldados, que hacían guardia en el Puente El Pindo se aproximaron corriendo. El hombre armado huyó
y quedaron allí los 5 jóvenes. Se produjo
una fuerte discusión entre los soldados
y los jóvenes, los cuales alegaban que
ellos no eran los culpables del problema.
La discusión aumentó y uno de los 5 jóvenes, Jhirson José, intentó quitarle el
arma a un soldado. En ese momento dicho joven fue golpeado con el arma por
otro soldado. Tras esto, los soldados se
retiraron al otro lado de la calle. A los pocos minutos la madre de Jhirson José,
fue alertada de los hechos y acudió al
parque. Tras unos minutos conversando
consiguió calmar a su hijo y comenzó a
llevárselo hacia la casa. En el camino hacia la casa, tres soldados cruzaron la calle
y se acercaron al joven Jhirson en tono
amenazador, uno de ellos le dijo textualmente: "¿Crees que no te pego un tiro?"
y Jhirson José, que estaba desarmado,
respondió: "pegámelo" y le lanzó una camisa que llevaba en la mano. En ese momento otro de los dos soldados que lo
acompañaba comenzó a disparar al suelo con su fusil. Jhirson José se alejó de
las balas y mientras estaba de espaldas,
a unos 5 metros, el soldado le disparó en
la pierna. En ese momento los soldados
se retiraron y dos policías que estaban
observando los acontecimientos, desde
un retén policial a escasos metros, metieron a Jhirson José en un taxi para que
lo llevara al hospital. El joven llegó vivo al
hospital, pero murió a las pocas horas”.
Presunto Responsable: ARMADA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
JHIRSON JOSÉ TENORIO QUIÑONES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política

Abril 15/2013

WILLIAM DEL CARMEN MORA TRUJILLO - PERIODISTA

Abril 14/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un militar de la Armada Nacional disparó
en el fémur a Jhirson José Tenorio Quiñones, un joven de 18 años de edad, el
cual falleció a las pocas horas. Según
la denuncia: “Hacia las 10:30 a.m., un
hombre del barrio Viento Libre se acercó a 5 jóvenes que tomaban cerveza en
el parque situado junto al Puente de El
Pindo y amenazó a uno de ellos apuntándole con un arma. En ese momento un
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DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LA VEGA

Desconocidos raptaron al campesino CÉSAR OCTAVIO GUZMÁN de 71 años de
edad, padre del alcalde del municipio de
La Vega, JORGE OCTAVIO GUZMÁN, el
día lunes 15 de abril de 2013, cuando se
movilizaba junto a otras seis personas,
en un vehículo de servicio público por la
vía que une las veredas de Altamira con
Santa Rita en jurisdicción del mencionado municipio. El automotor es interceptado en el sitio conocido como La Loma
del Zorro por parte de hombres vestidos
de civil y encapuchados, los cuales portaban armas cortas y obligan a salir a los
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ocupantes, disponiendo a llevarse al señor CÉSAR OCTAVIO GUZMÁN en otro
vehículo. La familia informó que no tenía
conocimientos sobre amenazas sobre
ninguno de sus miembros. Cabe anotar
que en la zona es tradicional la presencia
del octavo frente de las FARC, pero no
se determina por parte de la fuente los
responsables del secuestro.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
CÉSAR OCTAVIO GUZMÁN - CAMPESINO

Abril 15/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Miembros de la Fuerza Pública desactivaron controladamente una motocicleta
acondicionada con artefactos explosivos
en la calle 17 con carrera 19 del barrio
Boyacá, perímetro urbano del municipio
de Tame. Al parecer el hecho fue perpetrado por guerrilleros.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Abril 16/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SIMITÍ

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al transportador informal Raudinzon Romero Tinoco, de 26 años de edad.
Según la denuncia: “Su cuerpo fue hallado en la mañana del 16 de abril, a un
costado de la carretera que conduce de
la vereda Pozo Azul al corregimiento
Monterrey. Romero Tinoco, residía en el
municipio de San Pablo en el barrio Nueve de Abril. La zona donde fue hallado el
cuerpo es de presencia de grupos insurgentes”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
RAUDINZON ROMERO TINOCO - OBRERO

Abril 16/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Abril • 2013

Paramilitares amenazaron el día martes
16 de abril de 2013 en horas de la noche,
en la hacienda La Julia de la vereda Calibío, municipio de Popayán, a la señora
MARÍA ELENA OROZCO. Según la denuncia el hecho sucedió cuando se disponía a acostarse: "En ese momento se
percata de la presencia de cinco individuos armados que entraron al predio, los
cuales la amenazan y le exigen salir de
la hacienda, a lo que responde la señora
MARÍA ELENA que ella no se iba porque
no le habían pagado el tiempo de trabajo
al que ella tiene derecho, y se dispuso
llamar a la policía para informar de las
amenazas. Al llegar los policías requisaron a los sujetos armados los cuales por
portar documento legal de porte de armas no fueron detenidos. Posteriormente las personas armadas se cubrieron el
rostro con capuchas, y permanecieron
en el predio con el consentimiento de la
fuerza pública".

El integrante del sindicato de la empresa Tubos del Caribe fue amenazado de
muerte mediante un panfleto. Según el
presidente del mencionado sindicato "la
Unidad Nacional de Protección (UNP),
dirigida por el Ministerio del Interior, le
brindó a Jairo Del Río un carro y dos escoltas por las amenazas que recibiera en
meses pasados, pero hace varias semanas se los quitaron sin previo aviso".

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Paramilitares autodenominados Bloque
Libertadores del Tolima y Caldas AUC
amenazaron mediante panfletos a un
grupo de pobladores de este municipio.
Según la fuente en dicho escrito se lee:
"BLOQUE LIBERTADORES DEL TOLIMA Y CALDAS AUC Estamos en pie
de lucha no descansaremos hasta ver
nuestra sociedad limpia de delincuencia
común Muerte A: VICIOSOS, LADRONES, JÍBAROS, CUATREROS, SAPOS,
VIOLADORES, MILICIANOS, GUERRILLEROS. COMANDANTE ESTEBAN".

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARÍA ELENA OROZCO - CAMPESINO

Abril 16/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Félix Eleusito Sánchez Camacho, de 40 años de
edad, residente en el barrio Nuevo Milenio y dedicado al mototaxismo. Este
hecho se registró a las 10:30 p.m., en
el barrio Olaya Herrera zona centro de
Tumaco. Según los vecinos Félix era un
hombre muy trabajador, se levantaba
muy temprano para ejercer su oficio de
mototaxista y regresaba en las noches.
Los vecinos no conocían amenazas en
su contra. Deja huérfanos a dos niños de
9 y 10 años.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
FELIX ELEUSITO SÁNCHEZ CAMACHO - OBRERO

Abril 16/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

NES, JÍBAROS, CUATREROS, SAPOS,
VIOLADORES, MILICIANOS, GUERRILLEROS. COMANDANTE ESTEBAN".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES LA DORADA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Abril 17/2013

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

JAIRO DEL RÍO

Abril 17/2013
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: LA DORADA

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO VICIOSOS
COLECTIVO LADRONES
COLECTIVO JÍBAROS
COLECTIVO CUATREROS
COLECTIVO SAPOS
COLECTIVO VIOLADORES

Abril 17/2013
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: LA DORADA

Paramilitares autodenominados Bloque
Libertadores del Tolima y Caldas AUC
amenazaron mediante panfletos a un
grupo de pobladores de este municipio.
Según la fuente en dicho escrito se lee:
"BLOQUE LIBERTADORES DEL TOLIMA Y CALDAS AUC Estamos en pie
de lucha no descansaremos hasta ver
nuestra sociedad limpia de delincuencia
común Muerte A: VICIOSOS, LADRO-

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta marca Boxer
de color negro asesinaron de varios impactos de bala hacia la 1:45 p.m., en el
barrio Villa del Jui al líder indígena. Según
la fuente: "Residentes de la zona aseguraron que la víctima mortal era líder del
resguardo Antadó y además pertenecía
a la Asociación de Cabildos Mayores
Embera katios del Alto Sinú".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
SEFERINO DOMICO MAJORE - INDÍGENA

Abril 17/2013
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: CIÉNAGA

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron
en horas de la tarde, en la Calle 13 con
Carrera 23, barrio Manzanares al líder
comunal. Según la fuente la víctima:
"Quien además se desempeñaba como
delegado de la Junta de Acción Comunal del barrio donde se produjo el hecho,
y como representante de los padres de
familia ante el Consejo Directivo del colegio San Juan del Córdoba, fue blanco
de varios impactos de bala calibre nueve
milímetros que lo dejaron mal herido".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ MARÍA REGUILLO GRANADOS

Abril 18/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO
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Guerrilleros de las FARC habrían quemado una buseta de servicio público, en el
sitio El Amarillo, vía a Pasto (Nariño), en
horas de la madrugada.

Abril 18/2013

Abril 19/2013

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: JAMBALÓ

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte de varios impactos de bala al médico
tradicional del resguardo de Jambaló.
Según la fuente: Marcos Guetia, gobernador de esa zona nativa, resaltó que el
líder, quien también se desempeñaba
como guardia indígena, fue atacado por
tres hombres encapuchados y vistiendo
de civil, intentaron sacarlo de su vivienda,
pero en medio de un forcejeo, le dispararon. A él le dijeron, que tenía que acompañarlos a otro lugar, pero él se negó y
cuando estaban alegando, le dispararon
sin más ni más (...) Jesús Chávez, líder
del Consejo Regional Indígena del Cauca, señaló que tras las averiguaciones se
constató que de la muerte de Táquinas
es responsable la guerrilla de las Farc.
Nos han indicado que luego de preguntar y tener todas las pruebas, fueron las
Farc quienes asesinaron al comunero en
un hecho que rechazamos rotundamente". Agrega la fuente que Venancio: "Era
el encargado de coordinar los rituales
ancestrales. Desde el año 2001, había
recibido el bastón de mando que lo convirtió en guardia indígena y en líder de la
vereda Barondillo en donde vivía. Tenía
siete hijos y era uno de los nativos más
reconocidos por su destreza para curar
lo que llamaban los males del alma".

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a la ama de casa Carmen Plata Rodríguez, de 46 años de edad cuando se
encontraba al interior de su vivienda ubicada en el barrio Caminos de San Silvestre, Comuna 3. Según la denuncia: “En
esta oportunidad el agresor ingresó a la
vivienda portando un casco cerrado para
cubrir su rostro. Plata Rodríguez, se encontraba conversando con un familiar en
el sofá de la sala cuando fue agredida”.
Agrega la denuncia que: “Este y otros
barrios de la Comuna 3, tienen presencia
de paramilitares autodenominados Los
Urabeños, quienes en su disputa por
el control territorial adelantan acciones
contra la población civil”.

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Abril 18/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

El día miércoles 17 de abril de 2013,
cerca de las 8:30 de la mañana, un grupo de militares adscritos al Batallón de
Combate Terrestre 37 Macheteros del
Cauca pertenecientes a la Brigada 29,
arribaron a la vereda El Guayabal, en
el corregimiento La Belleza, municipio
de Argelia, procediendo a ubicarse en
varias viviendas de los pobladores de la
zona, quienes reclaman a los militares
se retiren de los bienes civiles y del poblado, negándose los militares a retirarse. El día jueves 18 de abril de 2013,
se produce un enfrentamiento armado
entre los miembros del Batallón de
Combate Terrestre 37 Macheteros del
Cauca e insurgentes del Frente 60 de
las FARC-EP. En medio de los ataques
indiscriminados de parte y parte los
militares “utilizaron como trinchera de
ataque y defensa las viviendas de campesinos de la zona". Ante la intensidad
de las confrontaciones en medio de la
población y bienes civiles, los pobladores de la vereda deciden desplazarse
forzadamente hacia el centro poblado
del corregimiento La Belleza. Informó la
fuente que fueron víctimas de desplazamiento forzado 295 campesinos entre
ellos tres (3) mujeres en embarazo, dos
(2) mujeres gestantes, noventa y ocho
(98) niños, veinte (20) adultos mayores
y ciento ochenta y dos (182) adultos entre hombres y mujeres.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES DE LA VEREDA EL GUAYABAL
Presunto Responsable: COMBATIENTES

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
VENANCIO TAQUINAS - INDÍGENA

Abril 19/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron de varios
disparos de arma de fuego en el tórax,
brazos y piernas a Ángela Tenorio Portocarrero, en el barrio Viento Libre, sector
conocido como La Ratonera, a las 9:30
p.m. Angela, era de nacionalidad ecuatoriana y hacía 5 meses aproximadamente
había llegado a Tumaco.

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

POBLADORES DE LA VEREDA EL GUAYABAL

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

ÁNGELA TENORIO PORTOCARRERO
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Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CARMEN PLATA RODRÍGUEZ

Abril 19/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Sofía López, abogada y defensora de derechos humanos fue amenazada. Según
la denuncia alrededor de las 9:00 de la
mañana Sofía: "Salía de la Unidad de
Justicia y Paz de la Fiscalía en la ciudad
de Popayán, cuando un sujeto de civil
sin identificarse la llamó por su nombre,
al no ser conocido por la abogada ella le
manifestó que la dejara tranquila, frente
a lo cual el desconocido la sujetó exigiéndole que la acompañara y expresándole que ella tenía una orden de captura
del sexto. Al tiempo llegaría un sujeto
que manifestó ser de la SIJIN sin que se
identificara debidamente, el cual procedió a exigir a la abogada lo acompañara
mientras intentaba registrarle sus pertenencias, la jurista logra tomar un taxi
pero el mismo sujeto ingresa al automotor, continua bruscamente registrándola
y le ordena al taxista cumplir con lo que
él le diga, en medio de los llamados de
auxilio la defensora logra salir del auto
y llegar a un establecimiento comercial,
no obstante el sujeto seguía agrediéndola. Al lugar llegó una patrulla de la policía, mientras la abogada exigía la identificación del sujeto, enseguida llega el
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agente de policía Duván Najar, al cual
SOFÍA LÓPEZ le manifiesta que ella es
defensora de Derechos Humanos y que
poseía Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y le denunció la agresión
de la que venía siendo víctima por parte
de los desconocidos, particularmente
del segundo sujeto, solicitando al agente le exija identificarse a dicho sujeto,
ante lo cual, el policía manifiesta que él
era el que mandaba y procedió a exigirle
a ella los documentos de identificación,
desmeritándole lo manifestado respecto a las Medidas Cautelares, obligándola a mostrar todas las pertenencias que
portaba en su maletín, encontrándose
en este, un Acta de la Unidad Nacional
de Protección, su agenda, y su portátil.
El segundo sujeto, aun sin identificarse,
insistía en que ella tenía orden de captura del sexto y pretendiendo arrebatarle
los documentos de identidad. Frente a
tal atropello y a la desconsideración del
uniformado al mismo, la abogada exigió
la presencia de organizaciones sociales,
de derechos humanos y de la defensoría del pueblo, expresando el Policía que
él no iba a llamar a nadie porque él era
la autoridad y le dijo a la abogada que
ella no tenía como demostrar que tenía
Medidas Cautelares y que ella debía
irse hasta la SIJIN. Posteriormente al sitio llegan líderes sindicales de ANTHOC
CAUCA, de la CUT y de otras organizaciones sociales. La policía constata que
la abogada SOFÍA LÓPEZ MERA no
posee orden de captura, desvirtuando
cualquier justificación para una retención. Los dirigentes sociales exigieron
a las autoridades que identificaran al
sujeto agresor, sin que se lograra tal
cometido, expresando los policías no
poder dar esa información. Al hermano
de la abogada al llegar al lugar, miembros de la policía le piden los documentos de identidad y le toman fotografías,
al igual que a los dirigentes sindicales,
a la abogada y a sus allegados. Cabe
anotar que la abogada SOFÍA LÓPEZ
MERA, es fundadora de la Corporación
Justicia y Dignidad, la cual con sus abogados acompañan jurídicamente casos
de violaciones graves a los derechos
humanos en la región, habiendo denunciado en variadas ocasiones al Estado
Colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– y
las Naciones Unidas –ONU–, por casos
de Ejecuciones Extrajudiciales, Desaparición Forzada, Tortura, Desplazamiento
Forzado, violaciones a la Libertad Sindical, ocurridos en los departamentos
de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y
Nariño, atribuibles a agentes estatales,

en la mayoría de los casos con la participación de grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
SOFÍA LÓPEZ MERA - ABOGADO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
SOFÍA LÓPEZ MERA - ABOGADO
N LÓPEZ MERA

Un niño de once años de edad murió y
sus hermanos de 10, 5 y 3 años quedaron heridos luego que el mayor manipulara hacia las 6:30 a.m., una granada
abandonada por miembros de un grupo
combatiente en la finca María Teresa, corregimiento de Minca.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
N CAICEDO MARTÍNEZ - 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

N CAICEDO MARTÍNEZ - CAMPESINO
N CAICEDO MARTÍNEZ - CAMPESINO
N CAICEDO MARTÍNEZ - CAMPESINO

DIRIGENTES SINDICALES DE ANTHOC CAUCA
DIRIGENTES SINDICALES DE LA CUT CAUCA

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Abril 19/2013

Abril 20/2013

DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: MONTENEGRO

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos ejecutaron a WILMAR YEINER, de
26 años de edad. Según la denuncia: "La
víctima fue atacado por un paramilitar
que le disparó tres veces en la cabeza
y escapó del lugar. Wilmar era reciclador
conocido popularmente como "cebolla",
quien solía estar en este sector donde
además viven sus familiares. Habitantes
del sector manifestaron su inconformidad porque en el lugar de los hechos se
encuentra ubicado dentro de las instalaciones del estadio un campamento de
tropas adscritas al Batallón Cisneros del
Ejército Nacional, que no reaccionaron
ante esta situación. El caso estaría relacionado con el control sobre el expendio
de drogas que el grupo paramilitar realizan en varios municipios del departamento". El hecho se presentó hacía las
10:00 de la mañana, cerca al estadio del
municipio de Montenegro.

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego al estudiante y menor de edad,
Jorge Eliécer Silva Pacheco de 16 años
de edad, al interior de su vivienda ubicada en el barrio Altos de Los Ángeles, Comuna 3. Según la denuncia: “El crimen
ocurrió el 20 de abril hacia las 7:30 de la
noche, cuando un hombre armado ingresó al inmueble y le disparó al menor de
edad, cuando se encontraba dialogando
con su padre”. Agrega la denuncia que:
“Este y otros barrios de la Comuna 3,
tienen presencia de paramilitares autodenominados Los Urabeños, quienes
en su disputa por el control territorial,
adelantan acciones contra la población
civil”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
WILMAR YEINER PULIDO HERRERA - MARGINADO

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JORGE ELIÉCER SILVA PACHECO - ESTUDIANTE

Abril 20/2013

Abril 20/2013

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Desconocidos raptaron a Lila Qüenza de
86 años de edad a la salida de la finca
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Los Manguitos de su propiedad, ubicada
en el sector de la vereda Clarinetero, a
escasos kilómetros de la cabecera municipal de Arauca. Esta mujer fue dejada
en libertad el 23 de abril de 2013.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
LILA QUENZA VIUDA DE IMBETH

lacrimógenos y balas de goma en contra de personas que se encontraban en
la vía pública que conduce desde la vía
Panamericana hasta la vereda Calibío,
resultando heridas las campesinas MÓNICA MARTÍNEZ y YANETH VELASCO;
además, los miembros del ESMAD agredieron verbalmente a varias mujeres que
transitaban por la vía y, amenazaron y
dispararon sus armas de fuego buscando atemorizar a la comunidad del sector".
Presunto Responsable: POLICÍA

Abril 21/2013
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: HONDA

El periodista y director del periódico impreso El Puente fue amenazado. Según
el comunicador: "Hace poco publiqué
en las redes sociales, que el abogado
defensor del exalcalde Camacho había
sido amenazado; desde ese momento,
empezaron a llegarme comentarios intimidatarios. Una de las personas que se
siente afectada me instauró una tutela
en los juzgados del municipio (...) Hemos
venido informando sobre la explotación
minera ilegal, los actos corruptos de
funcionarios, problemas de inseguridad,
entre otros". Agrega la fuente que: "Montoya tiene un esquema de seguridad
desde 2012 cuando recibió una amenaza, en la que le decían que le daban 20
días para que abandonara el municipio".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
LUIS FERNANDO MONTOYA - PERIODISTA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, de la Policía Nacional,
ingresaron a la hacienda La Julia en Calibío y junto a cinco sujetos armados, el
día lunes 22 de abril de 2013, en horas
de la mañana se dispusieron irregularmente a adelantar un supuesto desalojo, con lo cual “procedieron a arrancar
un cuarto de hectárea de frijol, un cuarto de hectárea de maíz, mil árboles de
café, 1200 matas de plátano, tumbaron
tres ranchos, se robaron 15 palines, 12
machetes y se llevaron 2 bicicletas”.
En el arbitrario procedimiento los integrantes del ESMAD “dispararon gases
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PASTOR ENRIQUE MOREANO - INDÍGENA
HÉCTOR GARCÍA - INDÍGENA
ÁLVARO MONTERO
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
AMERICA N

MÓNICA MARTÍNEZ - CAMPESINO
YANETH VELASCO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
POBLADORES DE LA VEREDA CALIBIO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.
Pillaje

Abril 22/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

"Desconocidos asesinaron de un impacto de arma de fuego al patrullero de la
policía Richard David Ahumada Rodríguez de 26 años de edad. El hecho se
registró cuando el uniformado prestaba
servicio en la calle 15 con carrera 15, perímetro urbano de este municipio".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Abril 22/2013

ciente a la inspección de policía Llorente,
zona rural del municipio de Tumaco.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
RICHARD DAVID AHUMADA RODRÍGUEZ

Abril 22/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Pastor Enrique Moreano de 30 años; a Héctor
García de 30 años, indígenas; a Álvaro
Montero de 60 años y a dos hombres
mestizos que aún no habían sido identificados. Además causaron heridas a la
señora América, esposa de Álvaro Montero. Los hechos se registraron en la vereda Mata de Plátano, caserío pertene-

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Abril 22/2013
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Tropas del Ejército Nacional adscritas
a la Brigada Móvil 27 atacaron a guerrilleros de las FARC-EP pertenecientes a
la columna Teófilo Forero. Los hechos
tuvieron lugar en la vereda Pedregales.
Las tropas "reportaron un enfrentamiento con integrantes de la Columna Móvil
Teófilo Forero de las FARC, hecho en
el que murieron cinco presuntos guerrilleros". Agrega la denuncia: "según el
comunicado emitido por la oficina de
prensa de la VI División con sede en
Florencia, entre los muertos estaba alias
“Jorge Parrilla” segundo comandante
de la compañía Fernando Díaz de la Columna Móvil Teófilo Forero". Y agrega:
"Sin embargo, el día 23 de abril de 2013
se conoció que una de las cinco personas fallecidas una era un civil (información confirmada por Medicina Legal el
día de hoy 24 de abril de 2013) identificado como Robinson Valderrama Valencia
quien, según testigos, se desempeñaba como conductor de un vehículo de
servicio público". Concluye la denuncia:
"Según afirmó un testigo, la víctima fue
interceptado por la guerrilla de las FARCEP mientras cumplía su ruta diaria y posteriormente obligado a transportar a los
miembros del grupo subversivo; el testigo agregó que: momentos después de
que los guerrilleros subieran al carro el
Ejército (BRIM 27) les disparó".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas
ROBINSON VALDERRAMA VALENCIA TRANSPORTADOR
Presunto Responsable: FARC-EP
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INFRACCIONES AL DIH
Escudo
ROBINSON VALDERRAMA VALENCIA TRANSPORTADOR

Abril 23/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares lanzaron un artefacto explosivo de bajo poder contra una vivienda ubicada en el barrio Altos del Rosario,
Comuna 3. Al momento del hecho al interior se encontraban cinco personas de
las cuales ninguna resultó herida, sólo se
presentaron daños materiales. Las autoridades investigan si el hecho iba dirigido
contra un joven de 20 años, que reside
en la vivienda y quien se desempeña
como guarda de seguridad. Asimismo,
se encontró un panfleto donde le señalaban al joven que tenía que abandonar
la ciudad en menos de 24 horas. El acto
fue cometido el 23 de abril hacia las
12:40 de la madrugada, por dos sujetos
que se movilizaban en una motocicleta.
Este hecho se registra en momentos en
que grupos paramilitares se disputan el
territorio a sangre y fuego”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR - OBRERO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Abril 23/2013
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: LA MONTAÑITA

Tropas del Ejército Nacional lanzaron granadas de mortero y dispararon contra un
grupo de campesinos que se dedicaban
a la siembra de plantas maderables en
una finca de La Unión Peneya. Según la
denuncia: "... hacia las 11:30 a.m se escucharon unos disparos y luego una explosión [...] los militares habían lanzado un
artefacto explosivo, que cayó en la finca
de un civil, que en el momento de los hechos se encontraba con 10 trabajadores,
sembrando plantas maderables. Como
consecuencia de esta situación resultó
herido uno de los labriegos". Y concluye
la denuncia: "por su parte el inspector

de Policía agregó que, en próximos días
presentarán las denuncias correspondientes pues en el momento de los hechos no se presentaron hostigamientos,
combates o enfrentamientos en la zona
donde fue lanzado el explosivo".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CAMPESINOS CULTIVADORES DE PLANTAS
MADERABLES
INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Abril 23/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
de forma arbitraria e ilegal a un campesino. Según la denuncia: "El martes 23
de abril de 2013, en la vivienda de Hernán Rodríguez en la vereda La Linda, del
corregimiento de San José, un campesino fue detenido ilegal y arbitrariamente
por tropas del ejército y amenazado de
ser subido a un helicóptero y procesado
como guerrillero si no colaboraba con los
militares. Lo acusaron de que en su finca cocinaban alimentos para la guerrilla
porque allí habían encontrado plumas
de gallina y, según ellos, sólo la guerrilla
come gallinas".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
HERNÁN RODRÍGUEZ - CAMPESINO

Abril 24/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional hirieron
a una persona, en la localidad de Ciudad
Bolívar. Según la denuncia: "Miguel Ángel Castellanos después de visitar a su
novia se encontró con unos amigos en

el parque del barrio Arborizadora Alta en
horas de la noche, unos policías llegaron
en una moto, sacaron un revólver y dispararon al aire, al escuchar los disparos
salieron corriendo los muchachos, y se
escuchó otro disparo, que hirió a Miguel
en la pierna".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
MIGUEL ÁNGEL CASTELLANOS

Abril 24/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Paramilitares atentaron contra la vida
de ORFA ODILIA ROJAS, presidenta de
la Asociación de Trabajadores Zona de
Reserva Campesina del municipio de
Corinto. Señala la fuente que cerca de
las 2:00 de la tarde, en el centro poblado, la dirigente campesina ORFA ODILIA
ROJAS transitaba a bordo de una motocicleta en compañía de su hijo, el vehículo automotor se apaga. En ese momento
ORFA ODILIA escuchó que otra motocicleta arrancó a gran velocidad detrás de
ellos. ORFA le dice a su hijo que arranque despacio y que en la próxima esquina doblen. Justo en ese momento la
motocicleta que acababa de arrancar los
cerró por el costado derecho, mientras
que otra moto que iba a gran velocidad
los atropelló por el costado izquierdo,
lanzando a ORFA ODILIA y a su hijo al
piso. Luego los dos encendieron sus
motocicletas y se fueron sin rumbo conocido. ORFA ODILIA fue auxiliada por
los lugareños, trasladada al hospital local
y remitida a la Clínica San José de la ciudad de Santiago de Cali. Además reporta
que ORFA presentó luxación severa en
el hombro, luxación severa total de codo
y fractura de tibia y peroné. Fue intervenida quirúrgicamente el día 25 de abril,
y permanece en silla de ruedas con una
incapacidad de 90 días. señala también
que el 14 de mayo de 2013, varios comuneros llegaron a la sede campesina y
una habitante de la vereda La Cristalina
le dijo a ORFA ODILIA que unos muchachos le habían preguntado por ella y sobre todo estaban interesados en cómo
seguía ella y luego dijeron "esa negra
hijueputa nos tiene jodidos porque el
trabajo nos salió mal". Cabe anotar que,
según una denuncia anterior, en el año
2012, la señora ORFA ODILIA ROJAS
fue víctima de un atentado con arma de
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fuego cometido por paramilitares, hecho
que fue confirmado el día 5 de octubre
de 2012 mediante un panfleto suscrito
por las Águilas Negras en donde se señalaba entre otros "estamos aquí para
limpiar el pueblito de tanto hijueputa
entre ellos la tal presidenta de reservas
campesinas, guerrillera hijueputa esa
nos la debe (....) la vamos a picar como
cebolla, ya le hicimos el primer intento a
bala pero no le gustó, le vamos a poner
la motosierra".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
ORFA ODILIA ROJAS RUIZ - CAMPESINO

igualmente a grabar los hechos cuando
uno de los policías le quitó el celular y
la agredió físicamente, lo que determinó
que el hermano de la agredida, el joven
SAMIR ANACONA, estudiante de la
Universidad del Cauca, interviniera para
cesar la agresión a su hermana, lo que
llevó al uniformado a soltar a ADÍELA
ANACONA y emprender la agresión contra SAMIR ANACONA, el cual, fue golpeado por otros policías y esposado. La
señora ADÍELA buscando interceder por
su hermano fue nuevamente agredida
por un policía teniendo que ser remitida
a la clínica SALUDCOOP de la ciudad de
Popayán. Agrega la fuente que SAMIR
ANACONA CHAGÜENDO y DONASIS
RENDÓN, fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata –URI– en
Popayán.

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

Presunto Responsable: POLICÍA

ORFA ODILIA ROJAS RUIZ - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

DONASIS RENDÓN OCAMPO - CAMPESINO
CARLOS VELASCO - CAMPESINO
SAMIR ANACONA CHAGUENDO - CAMPESINO

Abril 24/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Miembros del ESMAD vuelven a ingresar a la hacienda La Julia el día miércoles 24 de abril de 2013, alrededor de las
11:00 de la mañana y detienen arbitrariamente a los campesinos DONASIS
RENDÓN OCAMPO y CARLOS VELASCO quienes transitaban por el lugar, al
primero lo llevaron hacia la hacienda y
al segundo lo agredieron física y verbalmente rompiéndole la ropa, un grupo de
campesinos que caminaban por la zona
buscaron interceder por el respeto de
los derechos y la integridad de CARLOS
VELASCO frente a lo cual, el subintendente OSCAR MURCIA los amenazó
con su arma y les disparó cerca de su
humanidad. Posteriormente, alrededor
de la 1:00 de la tarde, un grupo de policías ocupó sin orden judicial la vivienda
de la campesina ASTRID BONILLA sin
que la señora se encontrara presente,
del mismo modo ingresaron a la Iglesia
Evangélica argumentando que “este era
el sito de concentración de la comunidad
para ir a hacer daños”, amenazando y
agrediendo verbalmente a las personas
que se encontraban en el sector, mientras un uniformado grababa lo ocurrido
con su celular. Ante estos hechos, la
señora ADÍELA ANACONA se dispuso
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
CARLOS VELASCO - CAMPESINO
ADÍELA ANACONA CHAGUENDO - CAMPESINO
SAMIR ANACONA CHAGUENDO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Abuso de Autoridad
ASTRID BONILLA - CAMPESINO

Abril 24/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

Paramilitares amenazaron a Leidy. Según la denuncia: "El día miércoles 24 de
abril de 2013, la señora LEIDY AMPARO
GUZMÁN MUÑOZ recibe por cuarta vez
amenaza por parte de desconocidos mediante mensaje de texto a su celular, el
cual expresa sabes te largaste pero recuerda que acá dejaste a tu querido hijo
a tu mama y mejor dicho a todo lo que
más quieres y no trate de burlarte de
nosotros, ante los cual se vio LEIDY AMPARO GUZMÁN obligada a desplazarse
del lugar donde residía. Cabe advertir,
que LEIDY AMPARO GUZMÁN MUÑOZ
es familiar de las víctimas de desaparición forzada, Over Herney Muñoz y Jesús Oleiver Alvarado, desaparecidos en
desarrollo de operaciones paramilitares
en el caserío del Mesón Alto en jurisdicción del municipio de Argelia el 12 de
noviembre de 2009; de igual forma, manifiesta la fuente que a pesar que Leidy
se encuentra con medidas cautelares de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, ni la Unidad Nacional de Protección ni la Unidad de Víctimas le ha
dado respuesta alguna”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LEIDY AMPARO GUZMÁN MUÑOZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad

Abril 25/2013

COLECTIVO CAMPESINO

Abril 24/2013

DEPARTAMENTO: CASANARE
MUNICIPIO: NUNCHÍA

Beatriz Elena, líder de tierras en Urabá e
integrante de la Asociación Tierra y Vida,
fue amenazada de muerte mediante un
panfleto. Según la fuente en el escrito
le manifiestan "¿Quieren tierra? se la vamos a tirar encima".

Hombres armados asesinaron al exconcejal de este municipio. Según la denuncia: "Aproximadamente a las seis de la
tarde, siete hombres llegaron a la finca
La Ceiba, en la vereda Macuno, en la vía
que conduce a San Luis de Palenque,
donde estaba la víctima; los hombres
encerraron a las personas que se encontraban en el lugar y procedieron a asesinar a Ubaldo".

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

BEATRIZ ELENA MESTRA

UBALDO CACHAY CRUZ

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ
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Abril • 2013

Abril 26/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego al líder comunal del corregimiento
El Centro, Gilberto Arguello Beltrán. Según la denuncia: “El hecho ocurrió hacia
las 5:30 de la tarde del 26 de abril, cuando la víctima se encontraba al interior
de un establecimiento, de donde salió a
contestar una llamada en su celular y fue
abordado por un joven que le disparó en
varias oportunidades. Como se recordará este líder comunal, había sido objeto
de un atentado el pasado 24 de marzo,
saliendo ileso. Esta zona históricamente
ha sido de dominio de grupos paramilitares, quienes controlan el sector bajo
amenazas y homicidios en contra de líderes comunales y contratistas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
GILBERTO ARGUELLO BELTRÁN

Abril 26/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos torturaron y asesinaron
a Juan Carlos Quintero, de 29 años de
edad, de oficio mototaxista y residente
en el barrio Unión Victoria. El cuerpo se
encontró a las 7:40 del día 26 de abril, en
el caño ubicado entre los barrios Unión
Victoria y Obrero. El cuerpo tenía impactos de bala en el pecho, la cabeza y el
cuello. Y su mano izquierda carecía de
cuatro dedos. En la zona grupos paramilitares y guerrilleros libran una batalla por
el control territorial.

El día sábado, 27 de abril de 2013, a las
12 del día, el líder comunitario José Ireno
Palacios, se encontraba peluqueándose
en la comunidad de Carrillo en el río Napipí, municipio de Bojayá, y fue abordado
por dos guerrilleros de las FARC, quienes
andaban de civil pero armados. Le obligaron para que les sirviera de motorista y
los llevara río arriba a una montaña donde
entra la señal de telefonía celular. Ante la
presión y el miedo José Ireno accedió y
se embarcó con los dos miembros de las
FARC en un bote de madera que ellos
traían. A eso de los 10 ó 20 minutos, en
el sitio El Cruce en territorio del Consejo
Comunitario Local de Carrillo, más abajo
del resguardo indígena de Unión Cuití se
escucharon ráfagas y disparos. Después
de 15 minutos se vieron varios helicópteros que sobrevolaron la zona. Ante el
desconocimiento de lo sucedido miembros de la comunidad, vestidos con ropa
blanca, tomaron la iniciativa de ir a ver
qué había sucedido; iban subiendo el río
Napipí cuando fueron interceptados por
miembros del Ejército Nacional quienes
les impidieron continuar y los hicieron
devolver hasta la comunidad. Después
se escuchó la noticia que José Ireno Palacios se encontraba muerto en Carepa y
el Ejército lo presentó por los medios de
comunicación como uno de tres guerrilleros dados de baja. El día martes, 30 de
abril de 2013 su cadáver fue entregado a
los familiares y trasladado hasta Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, donde
fue enterrado el mismo día. El cuerpo de
José Ireno fue recibido en un ataúd sellado y en alto grado de descomposición,
por lo cual ninguno de sus familiares y
miembros de la comunidad lo pudieron
ver.

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
WILLIAM CARDONA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA CARDONA
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Abril 27/2013

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ IRENO PALACIOS PALACIOS - CAMPESINO
Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

INFRACCIONES AL DIH
Escudo

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

JOSÉ IRENO PALACIOS PALACIOS - CAMPESINO

JUAN CARLOS QUINTERO - OBRERO

Según la denuncia: " Entre el 19 y el 27
de abril de 2013 el campesino WILLIAM
CARDONA estuvo recibiendo constantes llamadas telefónicas de militares,
quienes querían siempre controlar su
paradero y lo conminaban a que no se
moviera de su casa, pues de lo contrario
no respondían por su vida. Cuando agotado con este chantaje permanente botó
su simcard, los militares continuaron
llamando a su esposa y siguieron presionando a su hijo de 11 años para que
se convirtiera en informante del ejército.
William había sido detenido por paramilitares en la vereda La Linda en enero de
este año y el 19 de abril fue ilegalmente
detenido por los militares y sometido a
ultrajes y chantajes durante varias horas
e incluso se le obligó a comunicarse con
el ex guerrillero alias SAMIR, domiciliado en la Brigada XVII desde hace varios
años y manipulado por el ejército para
inventar calumnias permanentes contra
la Comunidad de Paz".

Abril 27/2013

Abril 27/2013

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: BOJAYÁ (BELLAVISTA)

Miembros del Ejército Nacional amenazaron vía telefónica a un campesino.

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Integrantes de las FARC-EP lanzaron
un artefacto explosivo en el sector de
El Puente, vía pública del centro poblado de Puerto Jordán, jurisdicción
del municipio de Tame donde falleció
Ángel Rodríguez Niño de 25 años y resultaron gravemente heridos su esposa
Claudia Patricia López, sus hijos Jairo
Niño López de 8 años de edad, Ángel
Dubán Niño López de un año de edad y
Alberto Rodríguez López de 7 años de
edad, al igual que otra persona identificada como Luis Gabriel Cristancho y
dos soldados profesionales adscritos al
Batallón de Artillería No 18 del Ejército
Nacional.
Presunto Responsable: FARC-EP
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INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
ÁNGEL RODRÍGUEZ NIÑO
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ
JAIRO NIÑO LÓPEZ
ÁNGEL DUBÁN NIÑO LÓPEZ
ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPEZ
LUIS GABRIEL CRISTANCHO
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Abril 28/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

El día 28 de abril de 2013, SANDRA MILENA RESTREPO GARCÍA y LUIS JERÓNIMO PULIDO al llegar a su vivienda
ubicada en la ciudad de Popayán, encontraron sus pertenecías registradas y revolcadas en el piso, igualmente el vidrio
de la ventana del cuarto trasero roto.
Cabe resaltar que SANDRA MILENA
RESTREPO GARCÍA junto a LUIS JERÓNIMO PULIDO ARREDONDO trabajan
con la organización Tierra Libre, la Asociación Movimiento Campesino de Cajibío y el Coordinador Nacional Agrario,
CNA, en el departamento del Cauca.

trainal y trabajadores de Nestlé de Colombia S.A., José Onofre Esquivel Luna
y Edwin Mejía Correa. Esta amenaza de
muerte llega luego de que Sinaltrainal
y sus afiliados realizáramos mítines de
protesta en las instalaciones de Nestlé
de Colombia S.A., en rechazo a las intenciones de la multinacional Suiza de
instaurar un bono por productividad que
impactaría seriamente la salud y el bienestar de los trabajadores. Hacía pocos
días habíamos notificado a la presidencia de Nestlé de Colombia S.A., nuestra
preocupación por los problemas que se
han presentado con la calidad de productos”. Así mismo, en el panfleto se amenaza de muerte a “los que promueven
la trata de mujeres prostitutas en BUGALAGRANDE en lugares de mala muerte,
bares, cantinas, desde luego los que están expendiendo droga sin autorización.
Beron, El burro, Jhon entre otros [...]”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Intolerancia Social
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO PROSTITUTAS
COLECTIVO EXPENDEDORES DE DROGA

Abril 28/2013

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
LUIS JERÓNIMO PULIDO - INGENIERO
SANDRA MILENA RESTREPO GARCÍA - INGENIERO

Abril 28/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUGALAGRANDE

Paramilitares autodenominados Comandos Urbanos de Los Rastrojos, Bloque
Centro del Valle, amenazaron de muerte
a través de un panfleto a los dirigentes
sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores del sistema Agroalimentario,
Sinaltrainal, y trabajadores de la Multinacional Nestlé Colombia S.A., al encargado de derechos humanos y al Presidente
de la Subdirectiva de la Central Unitaria
de Trabajadores, CUT, Valle del Cauca;
además señala la denuncia que, “el comunicado [sic.], fue dejado en las casas
de habitación de los dirigentes de Sinal-
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DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUGALAGRANDE

Paramilitares autodenominados Comandos Urbanos de Los Rastrojos, Bloque
Centro del Valle, amenazaron de muerte
a través de un panfleto a los dirigentes
sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores del sistema Agroalimentario,
Sinaltrainal, y trabajadores de la Multinacional Nestlé Colombia S.A., al encargado de derechos humanos y al Presidente
de la Subdirectiva de la Central Unitaria
de Trabajadores, CUT, Valle del Cauca;
además señala la denuncia que, “el comunicado [sic.], fue dejado en las casas
de habitación de los dirigentes de Sinaltrainal y trabajadores de Nestlé de Colombia S.A., José Onofre Esquivel Luna
y Edwin Mejía Correa. Esta amenaza de
muerte llega luego de que Sinaltrainal
y sus afiliados realizáramos mítines de
protesta en las instalaciones de Nestlé
de Colombia S.A., en rechazo a las intenciones de la multinacional Suiza de
instaurar un bono por productividad que
impactaría seriamente la salud y el bien-
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estar de los trabajadores. Hacía pocos
días habíamos notificado a la presidencia de Nestlé de Colombia S.A., nuestra
preocupación por los problemas que se
han presentado con la calidad de productos”. Así mismo, en el panfleto se amenaza de muerte a “los que promueven
la trata de mujeres prostitutas en BUGALAGRANDE en lugares de mala muerte,
bares, cantinas, desde luego los que están expendiendo droga sin autorización.
Beron, El burro, Jhon entre otros [...]”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
WILSON SÁENZ - OBRERO - OTRO
ÁLVARO VEGA - OBRERO
FABIO OLAYA - OBRERO
MAURICIO VALENCIA - OBRERO
EDGAR PÁEZ - OBRERO
ÁLVARO VARELA - OBRERO
JAIRO CIFUENTES - OBRERO
JOSÉ ONOFRE ESQUIVEL LUNA - OBRERO
OMAR RENGIFO - OBRERO
WILSON RIAÑO - OBRERO
EDWIN MEJÍA CORREA - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL
SISTEMA AGROALIMENTARIO SINALTRAINAL

Abril 28/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

"Eliécer Niebles Amaris de 34 años de
edad e Inocencio Contreras Jaimes de 34
años de edad activaron accidentalmente
una mina antipersonal en momentos
que realizaban trabajo de campo", indica
la denuncia. El hecho se presento hacia
las 11:00 a.m., en la vereda Lejanías, jurisdicción del municipio de Tame.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
ELIECER NIEBLES AMARIS
INOCENCIO CONTRERAS JAIMES
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Abril • 2013

Abril 29/2013

Abril 30/2013

DEPARTAMENTO: CAUCA

DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SINCELEJO

MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

Desconocidos torturaron y asesinaron al
indígena BELARMINO CHOCUÉ, de 26
años, miembro de la Guardia Indígena
del resguardo de Canoas del municipio
de Santander de Quilichao. Señala la
fuente que Belarmino “fue hallado con
señales de tortura y el rostro desfigurado, en las riberas de una quebrada del
corregimiento de Mondomo”. Señala un
miembro de la organización indígena que
“Lo mataron el lunes a la madrugada, lo
torturaron y lo tiraron a un caño, estaba
irreconocible (…) no sabemos quiénes
fueron los responsables”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
BELARMINO CHOCUÉ - INDÍGENA

Abril 29/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Una mina, presuntamente colocada por
la guerrilla de las FARC-EP produjo la
muerte a Fernando Muelas Churimiscay,
en la vereda Mata de Plátano. Fernando, era natural de Piendamó (Cauca) y
trabajaba como erradicador manual de
cultivos de hoja de coca. En dicha acción
fueron también heridas dos personas
más que se dedicaban al mismo oficio.
Pocos días antes, el 22 de abril, en esa
misma zona fueron asesinadas cinco
personas, presuntamente por la guerrilla
de las FARC-EP.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
FERNANDO MUELAS CHURIMISCAY - INDÍGENA
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - OBREROS
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Paramilitares amenazaron a la defensora de derechos humanos y secretaria
técnica del MOVICE Capítulo Sucre INGRID VERGARA. Según la denuncia fue
amenazada a través de mensajes de
texto que llegaron a su hija Cendy Torres
Vergara, en la amenaza le anuncian la
muerte de la defensora. Situación que
vulnera la integridad física y psicosocial
de la defensora de derechos humanos y
su familia.

cipio de Tumaco, a las 9:15 de la noche,
en su residencia, cuando se encontraba
descansando en su alcoba. Según el
Diario del Sur: "La esposa de la víctima,
manifestó que una vez escucharon los
disparos, fue a la habitación de la cual
salieron corriendo dos hombres, quienes aprovecharon la oscuridad del sector
para internarse en los matorrales”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
SEGUNDO HARLINTON TORRES - CAMPESINO

Abril 30/2013

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CENDY TORRES VERGARA
INGRID VERGARA - DEFENSOR DE DDHH

Abril 30/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SAN ROQUE

Hombres armados asesinaron en horas
de la noche de varios impactos de bala
de pistola nueve milímetros en la finca
San Isidro, vereda Santa Bárbara a cuatro personas miembros de una misma
familia. Según la fuente: "Habitantes del
sector indicaron que Onofre había comprado la propiedad hace un año y que la
familia procedía del sector de Belencito,
en la comuna 13 de Medellín".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: EL TAMBO

Atentado contra el alcalde del municipio
de El Tambo, CARLOS ALBERTO VELA
en hecho ocurrido sobre la vía que conduce de Popayán a este municipio, en
la mañana del día 30 de abril de 2013.
Según la denuncia: "Mientras el alcalde
del municipio de El Tambo, CARLOS ALBERTO VELA, se desplazaba en su camioneta oficial desde la ciudad de Popayán a su municipio, cerca de las 8:30 de
la mañana detonó un explosivo que se
encontraba al lado de la carretera justo
cuando el automóvil transitaba por ese
sector, ubicado en el corregimiento de
Zarzal, el hecho no causó daños al mandatario ni al automotor. El alcalde manifestaría no haber recibido amenazas ni
intimidaciones en el último tiempo, desconociéndose los autores del atentado".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Atentado por Persecución Política
CARLOS ALBERTO VELA - INGENIERO

JORGE ARBEY LONDOÑO HENAO
FREDY ADOLFO LONDOÑO ARIAS
DAYRON ALEXANDER LONDOÑO DIOSA
ONOFRE ANTONIO LONDOÑO DIOSA

Abril 30/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron de tres impactos de arma de fuego a Segundo Harlinton Torres, quien tenía 38 años de edad y
era agricultor. Los hechos ocurrieron en
Inguapi La Chiricana, zona rural del muni-
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Octubre • 2011

Galería a la memoria de las víctimas de Crímenes de Estado de la Fundación de DD.HH. Joel Sierra.
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FOTO: Fundación CINEP
de Derechos
Humanos
Joel Sierra.
/ Programa
por la Paz
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Mayo • 2013

Mayo 1/2013
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: IBAGUÉ

El periodista y jefe de investigaciones
de la revista Semana fue víctima de un
atentado en horas de la noche en la vía
que de Ibagué conduce a Bogotá, luego
que el vehículo en el que se movilizaba
recibiera cuatro impactos de bala. Según
la fuente: "El ataque se registró a las 7
de la noche. Calderón había sido citado
en Ibagué por una fuente, pero esta no
asistió al encuentro. Al emprender su
regresó, una necesidad fisiológica lo
obligó a detenerse en la vía y bajarse un
momento del carro, cuando notó que un
vehículo pequeño se parqueó detrás de
su camioneta. De allí descendieron dos
hombres que, tras llamarlo por su nombre, comenzaron a disparar. Calderón
se cubrió detrás del carro, mientras los
sicarios se subieron al carro y continuaron disparando (...) Calderón maniobró
su vehículo y siguió por la vía durante 10
minutos hasta que llegó a un retén de
la Policía y pudo dar aviso a la revista y
a sus familiares de lo sucedido. De inmediato las conjeturas apuntaron a que
el móvil del atentado serían sus más
recientes investigaciones sobre la base
militar de Tolemaida, en donde se han
revelado toda suerte de irregularidades
de oficiales y suboficiales detenidos,
que más parecían en una casa de campo que en un centro de reclusión militar.
Pero, si se pone el espejo retrovisor a
sus investigaciones, lo investigado por
Calderón en Tolemaida parece un juego de niños. Para no ir muy lejos en el
extenso listado de escándalos que han
sido destapados por él, Calderón fue el
que sacó a la luz pública las interceptaciones ilegales que desde la Dirección
de Inteligencia de la Policía se hicieron
a magistrados, políticos y periodistas.
En mayo de 2007, como consecuencia
de esta revelación, el presidente Álvaro
Uribe sacó de la línea de mando a 12 generales de la Policía al nombrar al general Óscar Naranjo Trujillo. Poco volvió a
saberse de las pesquisas de las autoridades en este evidente caso de espionaje,
pero dos años después el episodio se
repetiría en el DAS. De no ser por su publicación de febrero de 2009, en la que
denunció no sólo que la policía secreta
del gobierno se había convertido en una
‘cueva de Rolando’, sino que estaba destruyendo las evidencias de su barbarie,
hoy el caso de las ‘chuzadas’ sería apenas una anécdota. La Fiscalía allanó al
DAS el mismo día de la publicación de

la revista Semana y lo demás es historia
conocida. Calderón también denunció en
su momento las torturas en el Centro de
Instrucción y Entrenamiento del Ejército,
ubicado en Piedras, Tolima. El reportero
obtuvo fotografías y relatos escalofriantes de cómo quemaban, pateaban y presionaban sicológicamente a los soldados
sus superiores con el fin de ‘prepararlos’
en tácticas contraguerrilla. Esta investigación la realizó en febrero de 2006 y,
de nuevo, los oficiales involucrados terminaron destituidos y el entonces comandante del Ejército, general Reinaldo
Castellanos dando explicaciones. Desde
que inició su carrera en Semana en 1994
–al principio como periodista deportivo
y luego como reportero de orden público–, han sido muchas las historias que
el país ha conocido gracias a su pluma,
como aquella que tituló con toda razón
Santa Fe de Relajito. Hoy Colombia apenas empieza a dimensionar su trabajo
como periodista. El director de Semana,
Alejandro Santos, sostuvo que Calderón
se encontraba investigando los pormenores del escándalo por los beneficios
que se les otorgaron a uniformados recluidos en Tolemaida, a quienes, a pesar
de estar condenados, se les había visto
en fiestas y hasta haciendo compras en
Bogotá. Eso dejó molesta a mucha gente. Lamentamos lo que acaba de ocurrir.
Como dicen en la jerga policial, Ricardo
estaba controlado y sabían exactamente
cómo se movía (...) El Ministerio de Defensa no descartó que los hechos estén
relacionados con las denuncias de Calderón sobre las irregularidades y beneficios que militares condenados tienen
ilegalmente en la cárcel de Tolemaida.
No importa quién sea ni de qué institución sea quien haya atentado contra un
periodista. Eso es inaceptable".

bres que se movilizaban en una motocicleta, le dispararon al frente de su casa
donde tiene el negocio de venta de combustible”. En la zona se presenta una
disputa por el control territorial, entre
grupos paramilitares.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ELKIN DE JESÚS HERRERA DUARTE - OBRERO

Mayo 2/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Un coronel de apellido Meléndez de la
Policía Nacional amenazó a Alfonso,
presidente de la Asociación Nacional
de Ayuda Solidaria, ANDAS, y a Diego,
secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos, CPDH, ambos integrantes
del Comité de Impulso Nacional del MOVICE. Según la denuncia: "La amenaza
de judicializarlos fue proferida hoy 2 de
mayo por el Coronel Meléndez, miembro de la Policía Nacional, justo cuando
los defensores acompañaban una toma
pacífica de tierra en la ciudad de Bogotá. La acción está siendo realizada por la
Campaña Tierra Vida y Dignidad, la cual
aglomera a desplazados provenientes
de distintas regiones del país y organizaciones sociales y de derechos humanos
incluidos ANDAS y CPDH".
Presunto Responsable: POLICÍA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

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

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Atentado por Persecución Política

ALFONSO CASTILLO - DEFENSOR DE DDHH
DIEGO MARTÍNEZ - DEFENSOR DE DDHH

RICARDO CALDERÓN - PERIODISTA

Mayo 1/2013
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Elkin de Jesús Herrera Duarte,
conocido como ‘El Negro’ de 36 años de
edad, quien se desempeñaba como vendedor de gasolina. Según la denuncia.
“El hecho ocurrió el 01 de mayo hacia
las 6:30 de la noche cuando dos hom-

Mayo 2/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: LA TEBAIDA

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos ejecutaron en horas de la noche
a Alejandro. Según la fuente: "Paramilitares le dispararon a Alejandro en varias
ocasiones. Los familiares de la víctima
afirmaron que tenía problemas de drogadicción. El caso estaría relacionado al accionar del grupo paramilitar respecto al
control social y económico en el que se
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han cometido varios asesinatos, entre
ellos a personas drogadictas de varios
municipios del departamento". Alejandro
era padre de un niño de 8 años de edad.
El hecho se presentó en una zona boscosa contigua al barrio La Fundación, del
municipio de La Tebaida.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ALEJANDRO PACHÓN OCAMPO

Mayo 3/2013

Usaquén, Julieta Naranjo, confirmó que
otros líderes también se sienten amenazados tras el atentado a Plazas. Ellos
sienten que por estar trabajando con la
administración se sienten amenazados,
dijo Naranjo. La burgomaestre agregó
que está gestionando con la secretaría
de Gobierno las alternativas de seguridad que se les brindarán a estos líderes
comunitarios".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
HUGO PLAZAS

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Mayo 4/2013

Una presidente de la Junta de Acción
Comunal de la Comuna 8 fue víctima de
un atentado contra su vida e integridad.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Atentado por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Mayo 3/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Un hombre armado hirió de dos impactos de bala hacia las 7:30 p.m., en la Calle 185 con Carrera 15, localidad de Usaquén al líder comunitario y presidente
de la Asociación de Juntas de Usaquén,
Asojuntas. Según la víctima: "Eran las
8:15 p.m. y salí de mi casa con mi esposa. Iba, como de costumbre, a donde mi
mamá para despedirme y darle las buenas noches. durante el trayecto de más
o menos cuatro metros vio a un sujeto
rondando por el sector, pero no le prestó
atención: Preferí abrir la puerta de la casa
de mi mamá, al hacerlo sentí los disparos y retrocedí de espalda. Entonces me
metí en un huequito que hay y escuché
los demás disparos, fueron 3 ó 4”. Agrega la fuente que: "El hecho tiene preocupados a otros líderes en Usaquén, como
es el caso de Orlando Amorocho, amigo
personal de Plazas: No estamos pasando por un buen momento en términos
de seguridad en esta localidad. Yo confío
en Dios, pero la situación no deja de preocuparme. Recordemos que hace casi
dos años una líder del barrio Soratama,
Blanca Ochoa, fue asesinada por haber
denunciado a las bandas. La alcaldesa de
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la comunidad se queda asombrada al
observar cómo repetidamente agentes
de la Policía acompañan y fraternizan
con reconocidos integrantes del grupo
armado Los Triana del sector La Gabriela. El 19 de Junio 2012, las escoltas del
Sr. Restrepo enviaron un informe a la
Unidad Nacional de Víctimas, solicitando el fortalecimiento de su protección.
Sin embargo, seguía siendo el caso que
su esquema de seguridad solo se podía
utilizar en el día, dejándole solo durante
las noches. Se sabe que por lo menos
50 familias se han acercado a las autoridades respectivas para denunciar casos
de despojo urbano en los que resultaban
implicados ‘Los Triana’, en el barrio de
La Gabriela".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: BELLO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Iván Darío, quien buscaba la restitución
de cuatro predios ubicados en el barrio
La Gabriela, fue asesinado hacia las 6:30
p.m., en el barrio mencionado. Según la
denuncia el hecho sucedió: "En la sala
de su casa, frente a su esposa y sus
tres hijos, momentos después de que
los escoltas asignados por el Ministerio
del Interior para su protección terminaron su turno y abandonaran la residencia. De acuerdo con testigos del hecho,
dos hombres llegaron a la casa vestidos
con uniformes de la Policía Nacional y
portando una carpeta para simular que
estaban pasando revista a la seguridad
del reclamante; como no vio nada sospechoso, Restrepo los dejó entrar y una
vez en el interior de la casa uno de los
supuestos policías desenfundó su arma
de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Una vez perpetrado el crimen,
los atacantes profirieron amenazas de
muerte contra la esposa de la víctima".
Agrega la denuncia que: "En el 2008
cuatro locales comerciales de propiedad
del Sr. Restrepo le fueron quitados y se
había embarcado en la reclamación de
ellos para que le fueran restituidos. Desde aquel momento, comenzó a recibir
amenazas de muerte, y fue obligado a
depender de un esquema de seguridad
de la Unidad Nacional de Protección. El
3 de Julio 2012, recibió un panfleto amenazante que fue dejado en su casa que
leyó Iván Darío Restrepo García, que en
paz descanses. Restrepo se había empeñado en demostrar las alianzas entre
la banda "Los Triana" y agentes de la Policía Nacional. Por ejemplo, el 11 enero de
este año, sacó una denuncia ante las autoridades, en que relató es injusto cómo

IVAN DARIO RESTREPO GARCIA
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Mayo 4/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

El dirigente de la Unión Sindical Obrera,
subdirectiva Cartagena, sufrió un atentado en momentos en que un individuo
sin identificar llega a la residencia del dirigente en la ciudad de Cartagena, y le
pregunta al vigilante de turno: “… dónde
queda la residencia del dueño de la camioneta”, que se encontraba allí estacionada, el vigilante le contesta: “… que es
nuevo en ese oficio y poco conoce”. El
individuo inmediatamente saca un arma
y dispara hacia la vivienda de Hernando,
impactando un lado de la fachada de su
casa, en su huida, el individuo le grita al
vigilante: “… dígale a Hernando Arturo,
que aquí estuvieron Los Rastrojos”. Es
de anotar que el dirigente se encontraba
con su familia en su residencia en momentos en que ocurren estos hechos.
La Unión Sindical Obrera, subdirectiva
Cartagena, ha venido siendo objeto de
sistemáticos hechos de amenazas.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política

Mayo • 2013

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
HERNANDO ARTURO HERRERA BOSSIO - OBRERO

Mayo 5/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares atentaron contra la vida de
un dirigente sindical de la Unión Sindical
Obrera (USO). El hecho se presentó el
05 de mayo hacia las 8:00 de la noche,
cuando el sindicalista Rafael Rodríguez,
se movilizaba en un su vehículo en inmediaciones del barrio Provivienda y
desconocidos desde una motocicleta le
dispararon en varias oportunidades. Los
impactos quedaron incrustados en las
latas del automotor. Según la denuncia:
“Este hecho se registra cuando en las
comunas 5, 6 y 7 los grupos paramilitares libran una guerra para tener el control
territorial y para ello realizan homicidios,
atentados y amenazas contra líderes comunales y sindicales. A esto se suman
unas amenazas contra los miembros de
la organización sindical asentados en el
corregimiento El Centro”.

les. Este doble homicidio se lleva a cabo
cuando en el municipio se presentan alteraciones del orden público efectuados
por grupos paramilitares (Los Urabeños
y Los Rastrojos) que se disputan los corredores viales del sector para sus actividades ilícitas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ ELÍAS DUEÑAS PARRA - OBRERO
GLORIA EMILSE SERNA ÁLVAREZ - OBRERO

Mayo 5/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

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

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Giovanny Polo Gómez, de 38
años de edad, en momentos en que
caminaba por una calle del barrio Alcázar, Comuna 5. Según la denuncia: “El
crimen ocurrió el 05 de mayo, hacia las
5:15 de la tarde, cuando hombres que se
movilizaban en motocicleta le dispararon
hasta causarle la muerte a pesar de que
alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial. En las comunas 5, 6 y 7 los grupos paramilitares libran una guerra para
tener el control territorial, y para ello realizan homicidios, atentados y amenazas
contra líderes comunales”.

RAFAEL RODRÍGUEZ - OBRERO

Presunto Responsable: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

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

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Mayo 5/2013
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a una pareja de esposos que se
desempeñaban como vendedores de
gasolina informales. Según la denuncia:
“Las víctimas fueron identificadas como
José Elías Dueñas Parra, de 38 años de
edad, conocido como ‘Cheo’ y su esposa
Gloria Emilse Serna Álvarez, de 39 años
de edad, conocida como ‘La Negra’. El
crimen ocurrió el 05 de mayo cuando
la pareja se movilizaba en un vehículo y a la altura del barrio Idema, fueron
interceptados por sujetos armados que
se movilizaban en una motocicleta. La
mujer presentaba antecedentes judicia-

hacia su casa, pero a los pocos minutos
se escucharon dos disparos de fusil que
alertaron a sus amigos. Los familiares de
Manuel Martínez, aseguraron que fue el
Ejército el que le disparó a su ser querido. Supimos que fue auxiliado y llevado
al Hospital de Tierralta donde llegó vivo,
pues logró comunicarse con su esposa, pero lo que no entendemos es por
qué el Ejército le disparó a mi hermano
ya que no tenían que proceder de esa
manera. Aunque los voceros del batallón Junín, adscrito a la Brigada XI, no
dieron el nombre del militar que disparó
en contra del aserrador, admitieron su
responsabilidad en el lamentable hecho
y aseguraron que ya se iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
MANUEL ENRIQUE MARTÍNEZ CARDONA - CAMPESINO

Mayo 6/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron a una persona en la
localidad de Ciudad Bolívar. Según la denuncia: "La víctima era habitante de calle
por lo que su identidad no era clara. El
cadáver fue encontrado a la madrugada
con tres puñaladas en el pecho en un
lote baldío del sector. Según vecinos se
trataría de un posible caso de limpieza
social".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

GIOVANNY POLO GÓMEZ

Mayo 5/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Un cabo del Batallón de Infantería Junín
33 de la Brigada 11 del Ejército Nacional ejecutó de dos impactos de bala al
campesino de 36 años de edad. El hecho sucedió en horas de la tarde en el
corregimiento La Osa. Según la fuente:
"Martínez Cardona había estado con
varios familiares cortando una madera,
pero cuando terminaron se despidió
de ellos y se dispuso para irse para su
casa. Manuel Martínez iba caminando

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Mayo 6/2013
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Paramilitares autodenominados Grupo
Anti-Restitución de Tierras de la Región
Caribe amenazaron mediante un panfleto a ocho periodistas. Según la fuente en dicho escrito se lee: "En nombre
del grupo Anti-Restitución de Tierras en
la Costa Caribe, le informa a todos los
vallenatos que a partir de este momento los siguientes periodistas (sapos)
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son declarados objetivo militar y tienen
24 horas para salir de la ciudad. Debe
quedar claro que si siguen metiendo
sus narices en los casos de restitución
de tierras y víctimas serán ustedes las
próximas. Es el único y último llamado
que se les hace". Agrega la fuente que
los periodistas amenazados son: Martín
Mendoza, reportero de Blu Radio; Óscar
Arzuaga, de Radio Guatapurí; Herlency
Gutiérrez, de RCN televisión; J.J. Daza,
de la emisora Maravilla; Ubaldo Anaya,
de RTP; Katia Ospino, de Noticias Uno
y CM&; Damaris Rojas, del periódico Al
Día, y Renier Asprilla, de El Heraldo.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JOSÉ JAIME DAZA - PERIODISTA
HERLENCY GUTIÉRREZ - PERIODISTA
DAMARIS ROJAS - PERIODISTA
RENIER ASPRILLA - PERIODISTA
KATIA OSPINO - PERIODISTA
UBALDO ANAYA - PERIODISTA
ÓSCAR ARZUAGA - PERIODISTA
MARTÍN MENDOZA - PERIODISTA

Mayo 8/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego al menor de edad Alberto Andrés
Chávez López, de 16 años, en el sitio
conocido como vereda Parotal, vía al
corregimiento El Llanito. Según la denuncia: “El crimen se cometió el 08 de
mayo hacia las 8:00 de la noche cuando
pobladores del sector escucharon disparos y hasta el otro día se percataron del
cuerpo. El sector tiene presencia del grupo paramilitar ‘Los Urabeños’, quienes
mantienen un control social muy fuerte
sobre la comunidad”.

Los dirigentes sindicales y estudiantiles fueron amenazados a través de un
panfleto firmado por “Los Rastrojos
Comandos Urbanos”, en el que les dan
48 horas para que abandonen la ciudad,
la amenaza fue recibida en un sobre de
manila en la Secretaria de Derechos Humanos de la CUT Nacional, procedente de la ciudad de Barranquilla. Estas
amenazas suceden en momentos que
la CUT, las organizaciones sindicales
ASPU, SINTRAUNICOL y estudiantes
de la Universidad del Atlántico, libran
una férrea lucha en defensa del Alma
Mater, exigiendo la salida inmediata de
la rectora ANA SOFÍA MEZA, teniendo
en cuenta la debacle financiera a la que
está sometida ésta Institución Superior.
Pedro Falco, Cristóbal Colón y José Coley, son miembros del Consejo Superior
de la Universidad del Atlántico; Walberto
Torres y Rubén Darío Arroyo, son miembros de la Asociación de Profesores Universitarios, ASPU; Enry Gordon, es de la
CUT; Antonio Gómez, José Rodríguez y
Constantino Meza, son del Sindicato de
los Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol; Henry
Cañas, es del Sindicato de Trabajadores
Oficiales de la Universidad del Atlántico,
Sintraofiua; Kevin Siza y Gary Martínez
son estudiantes.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PEDRO FALCO
CRISTÓBAL COLÓN COLÓN
JOSÉ COLEY
WALBERTO TORRES
RUBÉN ARROYO
HENRY GORDON
ANTONIO GÓMEZ
JOSÉ RODRÍGUEZ
CONSTANTINO MEZA
HENRY CAÑAS
KEVIN SIZA
GARY MARTÍNEZ

Presunto Responsable: PARAMILITARES

ALBERTO ANDRÉS CHÁVEZ LÓPEZ

Mayo 8/2013
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ANTONIO ARLEX PORTOCARRERO GUERRERO EMPLEADO

Mayo 8/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos amenazaron de muerte
a cinco líderes comunales. Según la denuncia: “El panfleto se conoció el 08 de
mayo cuando fue arrojado por debajo de
la puerta del salón comunal del barrio La
Esperanza, Comuna 5. El mensaje era
claro: ‘merecen la muerte para que callen para siempre’. Esto se da en medio
de una serie de agresiones en contra
de líderes comunales y sindicalistas, y
la proliferación de panfletos amenazantes”.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ELIZARDO BADILLO
NELSON ARENAS
DAVID MAYORGA
ANTONIO JARABA
JOSÉ PRADA

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Paramilitares pertenecientes a un grupo
aún sin identificar ejecutaron a Antonio
Arlex Portocarrero Guerrero de 39 años
de edad, quien desempeñaba el cargo
de Inspector de Policía en el caserío de
Pital de la Costa, municipio de Tumaco.
Este hecho se registró el 8 de mayo. Se-

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Mayo 8/2013

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

gún la denuncia: “Antonio Arlex, en su
función de inspector de policía en días
anteriores había promovido la captura de
varios miembros del grupo paramilitar
que está asentado en el caserío y que
fueron capturados en el municipio de
Mosquera, colindante con el caserío Pital
Piragua, por esta razón se presume que
dicho grupo estaría detrás del asesinato,
porque junto a su cadáver se encontró
un letrero que decía por sapo".

Mayo 9/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional detuvieron en la Calle 34 con Carrera 7 al líder
comunitario. Según la denuncia: "El pasado 9 de mayo de 2013 cuando diferentes comunidades protestaban por el
cierre de los comedores comunitarios,
la fuerza pública actuó de manera arbitraria en hechos que se desarrollaron en

Mayo • 2013

la calle 34 con carrera 7, donde funciona
la Secretaría de Integración Social, pues
cuando los manifestantes entregaban
un listado de los voceros para entablar
un diálogo con el subsecretario, detuvieron arbitrariamente durante 1 hora a
Christian Robayo Arias, luego de que los
gestores de convivencia de la Secretaría
de Gobierno le señalaran a los agentes
que él era uno de los líderes de la protesta. Además maltrataron a niños(as),
jóvenes, madres y acompañantes de la
protesta, de igual manera se evidenciaron golpes y moretones en el cuerpo del
compañero, el cual fue subido a un camión de la policía".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
CHRISTIAN ROBAYO ARIAS

Mayo 9/2013
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SINCELEJO

Los integrantes del MOVICE Capitulo
Sucre, fueron amenazados por varios
panfletos difundidos en la finca La Europa los cuales acusan al señor Lara de
ser “tercer comandante” del grupo guerrillero PRT, y se refieren a Ingrid como
su “mano derecha”. Estas acusaciones
que carecen de fundamento, según denuncia, y se presentan en momentos en
que los integrantes del MOVICE trabajan
en temas de restitución de tierras con
campesinos de éste departamento.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ARGEMIRO LARA
INGRID VERGARA - DEFENSOR DE DDHH

Mayo 9/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron en la inspección de policía El Centro vía mensaje de
texto al dirigente de la USO.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

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

Mayo 9/2013
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: ???????

Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta
del Sumapaz de la División 5 del Ejército Nacional detuvieron a ocho personas.
Según la denuncia: "En un gigantesco
operativo militar desarrollado en los municipios de Dolores, Prado y Colombia
(Huila) por Tropas de Tarea Conjunta del
Sumapaz adscritas a la Quinta División,
Policía y Fuerza Aérea fueron detenidos
ocho campesinos por orden de la Fiscalía 29 seccional de Purificación". Las
víctimas fueron presentadas como guerrilleros del Frente 25 de las FARC-EP.
Floricel Buitrago Cangrejo, fue concejal
por el Polo Democrático Alternativo,
miembro del Partido Comunista y de la
Marcha Patriótica; Guillermo Antonio
Cano Borja, es miembro de la Asociación
de Trabajadores Campesinos del Tolima,
ASTRACATOL, de la Marcha Patriótica y
líder sindical perteneciente a FENSUAGRO; Constantino Mayorga, agricultor
de la vereda El Carmen, municipio de
Dolores; Edilberto Mayorga Manguera, perteneciente a la vereda Montoso,
municipio de Prado, (Tolima); Ramiro Basurto, miembro de ASTRACATOL y de la
Marcha Patriótica, habitante de la vereda
Montoso, municipio de Prado, (Tolima);
Norberto García García, perteneciente
al municipio Colombia, (Huila); Gonzalo
Pastor Mora, agricultor de la vereda La
Sonora, departamento de Huila. Agrega la denuncia que la Comisión de Derechos Humanos, Solidaridad y Paz del
Partido Comunista regional Tolima mediante un comunicado manifestó que:
"Las personas aprehendidas son líderes
agrarios, políticos, sociales, defensores
de Derechos Humanos, hombres trabajadores y honrados que se dedican a
laborar la tierra para el sustento de sus
familias. Hombres que luchan por (…)
el bienestar de las comunidades, la defensa del territorio. Y agregan que los
arrestos son montajes fabricados por
la inteligencia militar que echa mano de
testimonios armados en los batallones
utilizando delincuentes pagos para judicializar a inocentes. Incluso, rechazaron
la declaración entregada a los medios de
comunicación por el mismo Ministro de
Defensa, Juan Carlos Pinzón, diciendo

que estas personas eran guerrilleros del
Frente 25 de las FARC (...) violando el debido proceso y las garantías judiciales de
los detenidos, salió (refiriéndose el Ministro) irresponsablemente junto al comandante de la V División del Ejército a
anunciar a los medios las capturas. Ante
la denuncia presentada por la comisión
de Derechos Humanos, el comandante
de la Quinta División, brigadier general
Henry Torres Escalante, puntualizó: fueron capturas legales emitidas por la autoridad, correspondientes después de un
trabajo largo de inteligencia y búsqueda
de pruebas".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
GUILLERMO ANTONIO CANO BORJA - CAMPESINO
CONSTANTINO MAYORGA GARCÍA - CAMPESINO
JOSÉ GUILLERMO PACHECO CRUZ - CAMPESINO
EDILBERTO MAYORGA MANGUERA - CAMPESINO
FLORICEL BUITRAGO CANGREJO
RAMIRO BASURTO - CAMPESINO
NORBERTO GARCÍA GARCÍA - CAMPESINO
GONZALO PASTOR MORA - CAMPESINO

Mayo 9/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MONTECRISTO

Guerrilleros del ELN amenazaron a los
pobladores de este municipio e igualmente confinaron a los del corregimiento El Dorado, Paraíso y vereda Mina Seis.
Según la fuente se conoció que los insurgentes tienen: "Prohibido el paso, a
cualquier persona que se movilice a pie,
en moto o carro, a los corregimientos del
Dorado, Paraíso, vereda Mina Seis, entre
otras poblaciones cercanas a esta zona.
Quien no acate esta orden se deberá
atener a las consecuencias". Agrega la
fuente que la personera de este municipio manifestó que: "En estos momentos
no dejan transportar ni trasladar a ninguna persona hacia la cabecera municipal
o viceversa. Según la funcionaria del
Ministerio Público, la situación se ha tornado más crítica en los últimos días, porque líderes de esas comunidades le han
manifestado que ya la comida ha comenzado a escasear, pues no se permite ni el
ingreso ni la salida a esas localidades".
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES MONTECRISTO
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INFRACCIONES AL DIH
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo

Escudo
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo

POBLADORES MONTECRISTO
POBLADORES EL DORADO
POBLADORES PARAÍSO
POBLADORES MINA SEIS

CAMPESINOS FINCA COMUNIDAD DE PAZ VEREDA
ARENAS ALTAS

Mayo 10/2013
Mayo 9/2013

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: IPIALES

El campesino de 23 años de edad murió,
luego que pisara un campo minado instalado por miembros de un grupo combatiente, en el sitio conocido como El lago.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
GIOVANNI MELO SANTANDER - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: ARMENIA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Alirio de Jesús,
de 47 años de edad. Según la fuente:
"La víctima se encontraba al interior de
su vivienda cuando dos hombres ingresaron y le dispararon dos veces en la
cabeza. El caso estaría relacionado con
el control sobre el expendio de drogas
que el grupo paramilitar realiza en varios
municipios del departamento". El hecho
se presentó hacia el medio día en el barrio La Cecilia, ubicado en la ciudad de
Armenia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Mayo 9/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional adscritas a
la Brigada XVII, instalaron bases militares
y pistas de helicópteros en una finca de
propiedad de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó. Según la denuncia: "hacia las 16:50 y por espacio de 20
minutos se presentó un combate entre
la fuerza pública y las Farc, en la vereda Arenas Altas, donde militares hacen
presencia desde ya hace varios días con
campamentos y helipuertos en predio
de la Comunidad y donde varias familias
de la Comunidad han sido interrumpidas
en sus labores en el cultivo de cacao
y siembras de cultivos de pan coger.
Estos hechos suceden dentro del despliegue militar de la Brigada XVII en el
corregimiento de San José, la cual convocó a una “jornada cívico militar” el día
sábado 6 de abril de 2013, en el casco
urbano del corregimiento de San José,
con el ánimo de tapar la realidad de lo
que viene sucediendo en la zona y de lo
cual la Comunidad de Paz viene dejando
constancias".

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ALIRIO DE JESÚS AGUIRRE RÍOS

Mayo 10/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

El periodista y director de la emisora
Radio Planeta fue asesinado de varios
impactos de bala hacia las 7:40 p.m.,
cuando salía de dicha emisora, ubicada
en la Avenida 5C Norte con Calle 23DN.
Según la fuente Alberto Lázaro Del Valle
era un reconocido locutor y productor de
eventos de música electrónica que durante las últimas tres décadas ha tenido
una importante carrera en el mundo de
la radio local.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ALBERTO LAZARO DEL VALLE - PERIODISTA

Mayo 11/2013

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo por
Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
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DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ROSAS

Hombres sin identificar asesinaron a
Dummer Luligo en hechos ocurridos
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durante la segunda semana de mayo
en inmediaciones de la vereda El Céfiro
del municipio de Rosas. Señala la fuente
que los hechos ocurrieron cuando Dummer se encontraba en su residencia. “El
crimen ocurrió a 200 metros de donde la
Policía estaba realizando un operativo de
control, sin que los policiales pudieran
hacer nada para evitar el atentado o dar
captura a los delincuentes”. Se resalta
que Dummer era hermano de la Alcaldesa de Rosas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
DUMMER LULIGO - TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Mayo 11/2013
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Pedro, líder indígena del pueblo Wiwa
y Comisionado de Derechos Humanos
de la Organización Wiwa Yugumaiun
Bunkuanarrua Tayrona, Owybt, fue víctima de un atentado. Según la denuncia:
"A las 8:47 pm, tres hombres vestidos
de negro y movilizados en dos motos, se
acercaron a la residencia del líder indígena Pedro Loperena, ubicada en el barrio
Don Carmelo de la ciudad de Valledupar, y lanzaron una granada en la entrada de la misma, la cual detonó minutos
después. En la vivienda se encontraban
Pedro Loperena y sus cuatro hijos, dos
niñas de 6 y 7 años y dos adolescentes
de 16 y 17 años; su esposa no se encontraba en la residencia al momento del
atentado; sin embargo resulta importante destacar que la misma es funcionaria
de la Defensoría del Pueblo Regional
Cesar y se desempeña como Defensora
Comunitaria de dicha entidad en la Sierra
Nevada de Santa Marta y Serranía del
Perijá con especial énfasis en Pueblos
Indígenas. Ambos son defensores de
los derechos humanos de los Pueblos
Indígenas. La policía llegó al lugar de los
hechos al conocer de la detonación del
artefacto explosivo, que ocasionó graves
daños en la vivienda del líder afectado y
en las viviendas aledañas a la misma".
Agrega la denuncia que: "Como antecedentes de los hechos narrados y que
pueden entenderse como móviles de
este gravísimo evento, podemos mencionar los procesos de representación
que Pedro Loperena, como Comisionado de Derechos Humanos de la OWYBT
ha liderado territorialmente, destacándo-
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se procesos de consulta previa (siendo
los más recientes Los Ciruelos, Puerto
Brisa y la Ruta del Sol), en los cuales
ha demostrado su posición crítica y de
rechazo frente a la instalación de megaproyectos de cualquier naturaleza en
territorio ancestral Wiwa y, escenarios
de denuncia y seguimiento en el marco
de las Medidas Cautelares emitidas por
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), las cuales a la fecha
se encuentran vigentes. PEDRO LOPERENA ha liderado las denuncias de las
vulneraciones a los Derechos Humanos
e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario que han victimizado al Pueblo Wiwa en escenarios nacionales e internacionales; proceso que tiene sus primeros momentos de visibilización en el
año 2002, momento en el cual se muestra la cruenta situación afrontada por los
Wiwa en el marco del conflicto armado".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
PEDRO LOPERENA - INDÍGENA - DEFENSOR DE DDHH

Mayo 11/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Tropas del Ejército Nacional dispararon
contra el vehículo en el que se movilizaba el personero del municipio de San
Calixto. Según la fuente el hecho sucedió: "Cuando este se desplazaba por la
zona céntrica de la ciudad, luego de salir
de un concierto vallenato. El funcionario
dijo que se dirigía por la Calle 1 con 7 y
8, cuando de dos taxis se bajaron aproximadamente diez soldados con sus prendas de uso privativo y sus fusiles, se nos
lanzaron hacia el vehículo y accionaron
sus armas contra el vehículo. Este fue
impactado en la parte derecha donde va
el acompañante, tiene dos impactos de
bala y ahorita me encuentro en la URI
para hacer el respectivo denuncio. El
representante del Ministerio Público se
declaró preocupado por esta acción violenta y le pidió al Ejército explicaciones
por este caso, y que se investigue ese
hecho". Agrega la fuente que: "El Ejército admitió que en un mal procedimiento
un grupo de soldados hizo disparos de
fusil contra el vehículo del personero. El
comandante de la Brigada Treinta, Rodolfo Ibarra dijo que no es esa la posición
de las fuerzas militares y que por este
hecho se ha ordenado una investigación

penal y disciplinaria para esclarecer lo
sucedido".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Abuso de Autoridad
LUIS FERNANDO NÚÑEZ
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

cia: “Carmen salió de su casa el día sábado en la noche y no regresó más a su
casa de habitación; su hijo un menor de
7 años de edad, encontró su cadáver el
día lunes cuando se encontraba jugando
fútbol con unos amigos en un lugar cercano a su lugar de residencia. Durante
el levantamiento del cadáver, las autoridades manifestaron que el cuerpo de
Carmen presentaba una herida a la altura
del mentón”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Mayo 11/2013
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Leonardo, profesor de la Universidad de
Córdoba y varios docentes de esta universidad quienes son miembros de la
Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, fueron amenazados.
Según la fuente la Asociación Sindical
manifestó que: "Aspu rechaza de manera vehemente este tipo de acciones
violentas que se creían ya superadas.
Hechos como estos recuerdan la época
nefasta que vivió la universidad. Dijeron
que es injustificable que el pasado 10 de
abril la Universidad de Córdoba fue declarada territorio de paz y poco tiempo
después se registren las amenazas. Ello
no coincide con la noble intención de lograr un ambiente en donde prime la paz
que anhelamos. Nos asalta la duda de
que los acuerdos pactados no se están
cumpliendo a cabalidad, debido a que
dichos procesos de Paz se están vulnerando".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
LEONARDO GONIMA - EDUCADOR
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
PROFESORES UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Mayo 11/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El cuerpo sin vida de Carmen Caicedo
Segura, de 34 años de edad, natural de
Buenaventura (Valle del Cauca) fue encontrado en una fosa en el barrio Las
Lajas, sector de La Ciudadela en la zona
periférica de Tumaco. Según la denun-

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
CARMEN CAICEDO SEGURA

Mayo 12/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: PRADERA

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte a la señora EVIDELIA RUBIANO
de varios impactos de bala. Señala la
fuente que el hecho se presentó cuando: “Ingresaron a la casa del señor SIRO
RODRÍGUES ubicada en la parte alta entre los corregimientos de La Feria y El
Nogal, donde acribillaron a la señora EVIDELIA RUVIANO [...], a la vez dando un
ultimátum de 48 horas para abandonar la
zona al resto de familia que se encontraban en la vivienda, y las viviendas cercanas donde vivían 6 familias campesinas
más. Aterrorizados por los hechos sucedidos estas personas buscaron ayuda en
la comunidad indígena y la comunidad
campesina de El Nogal la cual prestó
el servicio humanitario de trasladar estas personas hacia el casco urbano y la
evacuación del cadáver de la señora, y
posteriormente dando a conocer de los
hechos a la personería municipal la cual
en sus buenos actos humanitarios de
competencia recepcionó y dio trámite al
hecho”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EVIDELIA RUBIANO - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIA RODRÍGUEZ
FAMILIAS CAMPESINAS POBLADORES DE LA FERIA Y
EL NOGAL
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Mayo 12/2013
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: ORITO

Combatientes originaron el desplazamiento forzado de cerca de 100 pobladores de la vereda Cabaña del Guamuez. El
hecho sucedió luego que guerrilleros de
las FARC-EP sostuvieran combates con
tropas del Ejército Nacional.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
POBLADORES CABAÑA DEL GUAMUEZ
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Mayo 13/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares amenazaron a los politólogos León Valencia, exdirector de la Corporación Nuevo Arco Iris y actual director de la Fundación Paz y Reconciliación;
a Ariel Ávila, investigador de la misma
organización y al periodista Gonzalo
Guillén. El hecho fue denunciado por el
director general de la Unidad Nacional
de Protección, UNP, Andrés Villamizar,
a través de su cuenta de Twitter. Según
Villamizar la UNP "ha recibido una información muy precisa y delicada sobre
un plan para asesinar a tres de nuestros
protegidos (...) un sicario conocido con
el alias de Morroncho, quien participaría
en los atentados contra los tres investigadores, estaría en Bogotá. Sabemos su
nombre real (el del sicario), que ya le fue
comunicado a la Dijin". León Valencia manifestó que: "El plan de asesinato del que
somos víctimas proviene de las Bacrim
lideradas por el narcotraficante venezolano Marcos Figueroa, quien tiene una
estrecha relación con el gobernador de
La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez.
Y agregó que tiene dos hipótesis sobre
el origen del posible atentado. La primera, una investigación entregada en 2011
al Gobierno sobre alianzas entre paramilitares, gobernadores y alcaldes, algunos
de ellos destituidos y otros contra quienes el fiscal actual adelanta investigaciones. La segunda, por el tenso ambiente
generado por el proceso de paz que el
Gobierno y las Farc adelantan en La Habana. Hay una confrontación muy dura
contra quienes apoyamos las negocia-
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ciones de La Habana, es una cosa muy
pasional y ya no es fácil debatir". Por su
parte Gonzalo, expresó que: "Comencé
mi investigación sobre ‘Kiko’ Gómez en
febrero pasado, tras saber del asesinato
de Yandra Britto, exalcaldesa de Barrancas, ocurrido hacía varios meses en el
departamento. Ella me había contactado
para denunciar el asesinato de su marido, que me dijo, había sido ordenado por
el gobernador. Según ella, éste la había
amenazado personalmente de correr
la misma suerte. Pese a que, como le
aconsejé, presentó una denuncia penal,
esta mujer nunca gozó de protección y
fue asesinada en agosto de 2012. Mis
propias fuentes me habían advertido
sobre este plan. A su vez, ellas se encuentran en gran peligro. Hace algunos
días di a conocer a la policía el lugar en
que se encontraban los jefes de uno de
los escuadrones de la muerte más peligrosos de La Guajira. La persona que
me dio esta información fue asesinada
poco después. También supe que mataron a balazos al hermano de una de mis
escoltas. Finalmente, fuentes me informaron que la banda de Marcos Figueroa,
también en La Guajira, secuestró a dos
turistas españoles que se sospechaba
habían colaborado conmigo". Ariel Ávila,
afirmó que: "Aquí no estamos hablando
de guerrilla o de mafiosos de ‘paras’.
Esto (el plan criminal) viene de estructuras políticas regionales, una en particular
que nosotros denunciamos desde 2011
por sus vínculos con bandas criminales".
Agrega la denuncia que: "Gonzalo Guillén
había enviado a la Fiscalía General de la
República un informe completo de la situación en La Guajira, justo antes de que
se diera a conocer el plan de asesinato
urdido contra él y sus colegas (...) recibió
copia de este documento. ¿El envío de
este documento contribuyó a exponer
aún más al periodista?, ¿de qué manera?
En medio de tal situación (...) teme que
persistan las prácticas de espionaje llevadas a cabo desde el DASgate, debido
a la infiltración de criminales en los servicios de Inteligencia y en el gobierno.
Un plan de acción contra la impunidad
también debe formar parte de esta dimensión de la amenaza". León Valencia,
actual columnista de la revista SEMANA,
es recordado por la investigación que le
sirvió a la Corte Suprema de Justicia
para demostrar que varios congresistas
colombianos se beneficiaron de los grupos paramilitares para alcanzar una curul
en el parlamento, entre los años 2002 y
2006. Gonzalo Guillén, periodista, hasta
hace poco corresponsal en Bogotá del
Miami Herald, donde escribió varios artículos contra el presidente Álvaro Uribe,
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realizador del documental Operación Jaque, una jugada no tan maestra y colaborador de varios audiovisuales sobre los
falsos positivos en Colombia. Ariel Ávila
fue investigador de la Corporación Nuevo Arcoiris en materia del conflicto armado, actualmente hace parte del equipo
de León Valencia en su nuevo proyecto,
la Fundación Paz y Reconciliación.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LEON VALENCIA - INVESTIGADOR SOCIAL
ARIEL ÁVILA - INVESTIGADOR SOCIAL
GONZALO GUILLÉN - PERIODISTA

Mayo 14/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: CARCASÍ

Voceros de la Mesa Ecuménica por la
Paz y la Comosoc denunciaron ante la
opinión pública nacional e internacional
el asesinato de Benedicta Joya y el atentado contra el padre Pedro Elías Joya
Aponte su hermano: “¿Hasta cuándo
estaremos enviando acciones urgentes
por las violaciones contra el derecho a
la vida de las ciudadanas y ciudadanos
de este país? No más guerra contra el
pueblo. Como movimiento de cristianos
y cristianas, y como movimientos sociales nos sentimos indignados frente a un
nuevo atentado contra la vida de personas no vinculadas al conflicto armado y
con un gran dolor y un profundo repudio
denunciamos que en la noche del 14 de
mayo, a eso de las 10:00 p.m. paramilitares de los rastrojos llegaron hasta la
humilde vivienda del padre Joya, en la
vereda Montonera del Municipio de Carcasí, de donde había salido unas horas
antes hacia Málaga con destino a Bogotá, para participar del Foro Ecuménico
por la Paz, al no encontrarlo asesinaron
a su hermana, Benedicta Joya Aponte
mujer campesina, de 75 años, quien era
la única compañía del padre Joya. La señora Benedicta fue desnudada, ultimada
con arma corto punzante, posiblemente
violentada sexualmente y roseada con
alcohol para luego proceder a prender
fuego sobre su cuerpo y zona aledaña.
Con su sangre escribieron en la pared el
letrero "fuera guerrillo". El levantamiento
y un proceso preliminar de indagación de
parte de la DIJIN, duro 9 horas, el cuerpo fue llevado a medicina legal donde
se le practicó la autopsia. El sepelio se
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realizará el día de hoy, 16 de mayo en las
horas de la tarde”. Agrega la denuncia
que: “El Padre Joya ha sido un luchador
incansable por los derechos humanos
de sus comunidades, por la paz y por la
defensa del medio ambiente, la alimentación sana y la lucha contra los transgénicos y ha sido amenazado en varias
ocasiones. Tan pronto como supo de la
noticia fue entrevistado por diferentes
medios locales y regionales y ha manifestado con valentía que seguirá adelante en su empeño por la paz y la defensa
de los derechos humanos y convoca a
la conformación del Comité de Derechos
Humanos de Centro Oriente colombiano
en la ciudad de Málaga. Cabe anotar que
Pedro Joya estuvo en el mes de diciembre en el Foro Agrario en Bogotá, convocado por PNUD y Universidad Nacional
convocado por la Mesa de la Habana,
como parte de la delegación de la Coalición de Movimientos y organizaciones
Sociales de Colombia COMOSOC”.
Continúa la denuncia: “La casa donde
se realizó este crimen atroz contra esta
mujer sola e indefensa, es una sede en
construcción de un centro formativo de
educación popular para líderes regionales de la corporación de paz desarrollo
y medio ambiente agroecológica de la
Provincia. Es evidente que el atentado
afecta la seguridad personal del padre y
de todos aquellos vinculados a este proyecto comunitario, para quienes se solicita de parte de las autoridades garantías
de seguridad frente a su vida y frente al
proceso organizativo. Igualmente convocamos a todos los procesos eclesiales
y sociales a rodear con su solidaridad
a esta dinámica territorial de paz y de
defensa de la vida. De parte del Estado
reclamamos la más eficaz investigación
para esclarecer el crimen de la señora
Benedicta Joya Aponte, las amenazas y
el intento de asesinato del padre Pedro
Elías Joya Aponte y hacer justicia ante
este nuevo crimen de lesa humanidad
en el que se vulnera la dignidad de toda
la especie humana. De una manera clara
y tajante exigimos que se desmantelen
totalmente los grupos paramilitares con
todos sus vínculos privados y estatales
y que se apoyen decididamente los procesos de diálogo que puedan llevar a la
incorporación de los grupos guerrilleros
a la vida política legal con el fin de que
podamos tener algún día una paz verdadera y sostenible, sustentada en la
justicia social y en una verdadera ética.
Creemos que Jesús resucitado, que nos
da la convicción de que Benedicta seguirá viva en nuestras luchas y el trabajo
de Pedro. La muerte no tendrá la última
palabra…”.

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
BENEDICTA JOYA APONTE - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PEDRO ELÍAS JOYA APONTE - SACERDOTE

más de señalarles de tener vínculos con
la guerrilla".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARÍA RAVELO - DEFENSOR DE DDHH
ALEX TREJOS - DEFENSOR DE DDHH
ELÍAS ARDILLA - DEFENSOR DE DDHH

Mayo 14/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Mayo 14/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares autodenominados Ejército
Anti-Restitución amenazaron a los tres
defensores de derechos humanos e integrantes del Movimiento de Víctimas
de Crímenes de Estado, Movice, Capítulo Magdalena Medio y de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Andas.
Según la denuncia: "La amenaza llegó a
la oficina que comparten miembros del
MOVICE Magdalena Medio y ANDAS en
Barrancabermeja, firmada por el Ejercito
anti restitución y con el sello. La amenaza señaló muerte a los sapos camuflaje
como defensores de derechos humanos...tienen 24 horas para abandonar la
ciudad. Esta vez no vamos a tener compasión de ninguno de ustedes ni de sus
hijos. Señora María Ravelo, Alex Trejos,
Elias Ardilla. La amenaza llegó junto con
un panfleto firmado por "Los Botalones"
el cual se dirigió a las mismas tres personas y dijo Felicitamos el proceso de
Villadignidad, pero si ustedes no nos
dan participación a nosotros en esas casas es mejor que se vayan comprando
el ataud. Además de los panfletos, los
tres defensores encontraron afiches en
las afueras de su oficina, señalando limpieza a los Bokones, resaltando otra vez
la amenaza a los defensores nombrados.
Los integrantes del MOVICE Capítulo
Magdalena Medio han venido enfrentando una seria de amenazas extremas
y hostigamientos por hombres armados
desde febrero de este año. Las amenazas, entre ellas una firmada por el comité
central comando antirrestitución indicando específicamente que los defensores
no realicen ningún tipo de denuncia, ade-

Desconocidos asesinaron de dos disparos, uno a la altura de la oreja derecha
y otro en el hombro izquierdo a Linzon
Quiñones Aguas, conocido como "Licores", quien se dedicaba a la pesca. Este
hecho se registró en el barrio Familias en
Acción, zona periférica de Tumaco. En la
zona grupos paramilitares y guerrilleros
libran una batalla por el control territorial.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LINZON QUIÑONES AGUAS - CAMPESINO

Mayo 14/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Agentes estatales vestidos de civil sin
ningún tipo de identificación detuvieron
de forma ilegal y extrajudicial a dos mujeres en San José de Apartadó. Según la
denuncia: "hacia las 7:00 horas, cuando
descendían del vehículo que las había
transportado del centro urbano de San
José a Apartadó, fueron retenidas por
dos personajes en trajes civiles ELVIA
MARÍA CATAÑO SERNA y su madre
LAURA. Sus captores les quitaron sus
documentos de identidad y se los entregaron a otros dos civiles quienes llegaron en un taxi y se los llevaron. Luego
fueron conducidas por los dos civiles
que las retuvieron hasta el Comando de
la Policía de Apartadó donde las sometieron a interrogatorios en los que se les
acusaba de ser “guerrilleras de pueblo”.
Dos horas después llegaron allí los civiles que les habían quitado sus documentos y se los entregaron a la policía. Las
acusaciones las sustentaban en supues-
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tos “informantes” que les hacían seguimientos en el caserío, afirmaciones
sin sustento alguno y sin proceso legal
alguno. Luego de 5 horas las dejaron ir
con la con la condición de que no apagaran sus celulares para poderlas controlar
permanentemente y que no salieran de
San José para ninguna parte, pues de lo
contrario no respondían por sus vidas.
Así funcionan los “procesos judiciales”
en Urabá, en los que agentes, instituciones, espacios, pruebas, procedimientos
y diligencias están fuera de la ley y contra la ley, y aún más, son acciones delictivas que las instituciones no sólo toleran
sino que avalan".
Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO Y
POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ELVIA MARÍA CATAÑO SERNA - CAMPESINO
LAURA SERNA - CAMPESINO

Mayo 14/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: EL CARMEN DE BOLÍVAR

Los miembros de la Asociación de Campesinos de la vereda Mandatú fueron
amenazados de muerte mediante panfletos. Según la fuente: "Los hechos se
presentaron en la madrugada del pasado
martes cuando desconocidos regaron
por todo el predio volantes en los que
amenazaban a los miembros de la junta
directiva de la asociación y en la que piden, además, la renuncia inmediata de
su presidente, Emel Ortega García. En el
documento se lee lo siguiente: Queridos
campesinos de Mandatú, no queremos
más reuniones porque ustedes lo que
están conformando es una revolución.
Queremos la renuncia de todos los integrantes de la directiva, en especial la
del señor presidente, porque o si no que
se atenga a las consecuencias. En dicha
asociación sabemos que existen personas que fueron colaboradores de las Farc
frente 37. Agregaron que los hechos se
generaron luego de que las tropas de la
Infantería de Marina se retiraran del lugar, lo que han denunciado ante la Policía
y la Personería de El Carmen de Bolívar.
Nosotros hemos sido víctimas de muchos hechos violentos y no es justo que
ahora nos atemoricen de esta manera
tan cruel, todos los que estamos aquí
somos desplazados y retornados hace
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algunos años. Debido a estas amenazas,
la mayoría de los campesinos decidieron
movilizarse hasta El Carmen y quedarse
donde sus familiares".

8B: "Frank fue sacado de su casa de habitación y llevado hasta este lugar donde
fue asesinado de 15 heridas con arma de
fuego”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

EMEL ORTEGA GARCÍA - CAMPESINO

FRANK ALEXIS VALENCIA ANTE

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DE
MANDATU

Mayo 15/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron a un joven, tras disparar contra un grupo de personas que
se encontraba reunido en un montallantas, ubicado en el barrio San Silvestre,
Comuna 3. Según la denuncia: “La víctima que no fue identificada y cuenta con
18 años de edad, se desempeña como
administrador de un internet del sector.
El hecho ocurrió el 15 de mayo hacia las
11:30 de la mañana, cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta dispararon sin aparente razón. En
esta comuna se han registrado 6 muertos y dos atentados con igual número de
personas heridas, dentro de la disputa
territorial entre grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - OBRERO

Mayo 15/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Frank Alexis
Valencia Ante, de 30 años de edad, natural de Tumaco. Según la fuente: “El
cuerpo sin vida de Frank Alexis estaba
tirado a un lado de la carretera que de
Tumaco conduce a Pasto, a la altura del
caserío Chilví, en medio de un charco de
aguas lluvias”. Según el Diario del Sur,
del viernes 17 de mayo de 2013, página
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Mayo 15/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Dos desconocidos que se movilizaban
a pie asesinaron de tres impactos de
arma de fuego a Helio Emérito Angulo
Paredes de 24 años de edad, quien se
dedicaba a oficios varios. Este hecho se
registró a las 8:30 de la noche en el barrio Tres Cruces de Tumaco, lugar donde
residía. En la zona grupos paramilitares y
guerrilleros libran una batalla por el control territorial.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
HELIO EMERITO ANGULO PAREDES - OBRERO

Mayo 15/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PATÍA (EL BORDO)

Militares adscritos al Batallón de Infantería General José Hilario López ejecutaron extrajudicialmente al campesino
LEONARDO ESCORCIA MUÑOZ de 19
años de edad en hechos ocurridos el 15
de mayo de 2013 en el corregimiento
La Fonda, municipio de Patía. Señala la
fuente que alrededor de las 6:30 de la
mañana, del día miércoles 15 de mayo
de 2013, LEONARDO ESCORCIA MUÑOZ se movilizaba a bordo de un vehículo marca Chevrolet Samurai de color
verde placas QEP-645, por un camino
veredal que comunica el casco urbano
del municipio de Balboa con el centro
poblado del corregimiento de La Fonda (Patía) cuando el automóvil fue atacado con armas de fuego por parte de
militares pertenecientes al Batallón de
Infantería 7 General José Hilario López
que se encontraban realizando un retén,
produciendo el ataque a Leonardo. La
diligencia de inspección al cadáver fue
adelantada por los mismos miembros

Mayo • 2013

de la unidad militar sin la presencia de
las autoridades pertinentes. La fuente
igualmente señala que al otro día, jueves
16 de mayo, el comandante de la Vigésima Novena Brigada, Coronel Henry Elías
Piraquive Caicedo, expresa a diversos
medios de comunicación “información
según la cual la diligencia de inspección
al cadáver y acopio de evidencia física,
contó con la participación de delegados
de la Defensoría del Pueblo - Regional
Cauca, afirmación que fue desmentida
por funcionarios de dicha entidad adscrita al Ministerio Público”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
LEONARDO ESCORCIA MUÑOZ - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
MARTHA DIAZ - VÍCTIMA

Mayo 16/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte a un campesino en hechos ocurridos en la vereda La Cristalina. Según
la denuncia: "en la cabecera de la vereda
La Cristalina, del corregimiento de San
José de Apartadó, fue encontrado el
cuerpo sin vida del Campesino LUIS RODRÍGUEZ, quien al parecer habría sido
asesinado con arma de fuego el jueves
16 de mayo, presuntamente a manos de
la guerrilla, según informaciones de los
campesinos, por ser considerado informante de los militares".
Presunto Responsable: FARC-EP

Mayo 16/2013
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

La Secretaria Técnica MOVICE Capítulo
Atlántico y lideresa de la Asociación de
Familias Unidas por un Solo Dolor, AFUSODO, encontró en su lugar de residencia un paquete que simulaba un artefacto explosivo. El objeto fue encontrado
por los escoltas cuando entraron en la
mañana y hallaron un paquete envuelto
en un sobre de manila que contenía un
reloj dentro de una bolsa plástica. Luego
del hallazgo, la Policía y Agentes Antiexplosivos hicieron presencia inmediata
verificando que se trataba de un simulacro de bomba. La bomba falsa llegó
acompañada de una amenaza que señalaba: "LLEGÓ TU HORA ESTO ES SOLO
LA MUESTRA DE LO QUE TE VENDRÁ
DESPUÉS. TÓMALO EN SERIO SAL DE
LA CIUDAD SIN HACER TANTA BULLA
O SERÁS DECLARADA OBJETIVO MILITAR... GUERRILLERA". Estos hechos se
producen luego que el 2 de abril de este
año se emitiera una sentencia condenatoria en contra de la Nación, el Ministerio
de Defensa, y el Ejército Nacional por
"desaparición" y "homicidio" en el caso
de su hijo, Douglas Alberto Tavera Díaz.
El fallo obliga a altos funcionarios del gobierno, incluido el Ministro de Defensa, a
que asistan a un acto público en Barranquilla donde deberán pedir perdón por la
ejecución de este joven.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS RODRÍGUEZ - CAMPESINO

Mayo 17/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: PRADERA

Mediante un panfleto profieren amenazas a Alfamir Castillo Bermúdez, presidenta del Comité Corteras de Caña,
madre del joven Darvey Mosquera Castillo víctima de ejecución extrajudicial, y
a los abogados Jorge Eliecer Molano y
Germán Romero abogados representantes de familiares de víctimas; señala la
denuncia que: “El 17 de mayo de 2013,
en horas de la mañana bajo la puerta de
la Casa Taller del Comité Mujeres Corteras de Caña, ubicada en el barrio el
Bolito del municipio de Pradera (Valle del
Cauca) y coordinada por la Asociación
NOMADESC, llegó un panfleto elaborado con recortes de palabras en el que
se lee textualmente MUERFE A AlfaMIR A SUS aBOGados POR meTERSE
on los lovos peses. Desde el 18 de julio
de 2012, los familiares, testigos y abogados representantes de las víctimas, y
funcionarios públicos, han sido objeto de
constantes amenazas y acoso por parte
de desconocidos. Estas nuevas amenazas contra la presidenta del Comité de
Mujeres Corteras de la Caña, ALFAMIR
CASTILLO BERMÚDEZ y los abogados
representante de familiares de víctimas,

JORGE ELIÉCER MOLANO y GERMÁN
ROMERO, llega una semana antes de
realizarse la audiencia de acusación contra altos mandos del Ejército implicados
en el caso. Entre los militares vinculados
está el ex-Comandante del Batallón 57
de Contraguerrilla Mártires de Puerres,
José Yobanny Linares Hernández, quién
en abril del presente año, se negó a comparecer a los estrados judiciales. Al procesado se le han imputado cargos por
los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento
público por la ejecución extrajudicial de
dos personas en la vereda Java de Manizales. También por estos hechos ha sido
interrogado el Brigadier General Emiro
José Barrios, quien se desempeñaba
como Comandante de la Octava Brigada
y en la actualidad ejerce el mando de la
Brigada Doce del Ejército Nacional. Por
este caso hay siete militares condenados en primera instancia a penas entre
41 y 43 años de prisión, sentencia que
es estudiada en el momento por el Tribunal Superior de Manizales. Este proceso
ha sido marcado por las amenazas a los
familiares, a los funcionarios públicos y
a quienes hacen la defensa de las víctimas”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ALFAMIR CASTILLO BERMÚDEZ - VÍCTIMA
JORGE ELIÉCER MOLANO - ABOGADO
GERMÁN ROMERO - ABOGADO

Mayo 18/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Kelly Johanna
Camacho Martínez de 21 años de edad.
El hecho se presentó entre las veredas
Los Chorros y La Paz, jurisdicción del
municipio de Arauquita.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
KELLY JOHANNA CAMACHO MARTÍNEZ

Mayo 19/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO
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Desconocidos lanzaron un artefacto
explosivo (granada) contra un establecimiento de comidas rápidas causando
heridas a 11 personas no identificadas,
de las cuales cuatro eran miembros de
la Fuerza Pública. Según las primeras informaciones: “El hecho se presentó hacia las 8:20 de la noche del 19 de mayo,
cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta, lanzaron el artefacto, al parecer contra los militares que
se encontraban comprando comida. Hay
que recordar que esta población históricamente ha tenido presencia de grupos
armados ilegales (guerrilla-paramilitares)
que se han disputado el control territorial, y cualquiera de ellos podría estar detrás de este hecho”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

ñamiento internacional. Afortunadamente lograron hallarlo con vida y llevarlo de
regreso a su familia. Cuando la delegación bajaba, comprobó presencia militar
en la vía, a escasos cinco minutos del
lugar de los hechos, lo que evidencia la
coordinación entre la fuerza pública y los
paramilitares".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Mayo 20/2013

Mayo 19/2013
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
ANDRÉS OCAMPO VASCO

Mayo 20/2013

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

11 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Paramilitares amenazaron de muerte a
un familiar del representante legal de
la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó. Según la denuncia: "hacia las
13:00 horas, tres paramilitares que se
encontraban en el sitio conocido como
Tierra Amarilla, en la vía entre Apartadó y
San José, retuvieron el carro de servicio
público que cubría la ruta San José-Apartadó y obligaron a descender a todos los
ocupantes del vehículo, en el cual se
trasladaban miembros de nuestra Comunidad, impidiendo realizar cualquier
tipo de comunicación, advirtiendo que
los matarían. Al identificar al campesino
ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO, quien es
familiar de Germán Graciano, Representante Legal de nuestra Comunidad de
Paz, dijeron: este es el que necesitamos.
Lo amenazaron de muerte obligándolo a
que los acompañara a un sitio Apartadó, a lo cual él se resistió y después de
varios minutos lo enviaron en el carro
escoltado por dos de los paramilitares,
pues le advirtieron que más adelante
arreglarían con “el Patrón”. Graciano al
sentirse en esta situación, aprovechó
la ocasión para lanzarse del vehículo y
emprender la huida hasta ocultarse en
un bosque logrando así escapar de los
asesinos. Nuestra comunidad inmediatamente se enteró de la situación, envió
una delegación a buscarlo con acompa-

Presunto Responsable: POLICÍA

ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO - CAMPESINO

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

se disponían a realizar una requisa a las
personas que allí se encontraban, quienes emprendieron la huida, durante la
persecución un agente de la policía disparó su arma de dotación dando muerte
a Andrés". El hecho se presentó hacia las
11:00 de la noche en la carrera 8 con calle 11, sector conocido como La Sapera,
ubicado en el municipio de Quimbaya.

DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: MONTENEGRO

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Luis Alberto, de
42 años de edad. Según la fuente: "La
víctima caminaba por la calle cuando
fue asesinado. El caso estaría relacionado con el control sobre el expendio de
drogas que el grupo paramilitar realiza
en varios municipios del departamento".
Luis Alberto se dedicaba a oficios varios.
El hecho se presentó hacia las 9:00 de la
noche en la carrera 3 con calle 11 B, barrio Caicedonia, ubicado en el municipio
de Montenegro.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
LUIS ALBERTO ACEVEDO CALDERÓN - DESEMPLEADO
(A)

Mayo 20/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: QUIMBAYA

Miembros de la Policía Nacional ejecutaron a Andrés, de 17 años de edad. Según la denuncia: "La víctima se encontraba junto a otras personas en un callejón
del sector, los agentes de la Policía llegaron al lugar luego de recibir una llamada
que alertaba sobre un atraco, los policías
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DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

El líder campesino, representante de la
Asociación de Desplazados del Parque
Paramillo sector Manso y Sinú, y suplente de la mesa municipal de víctimas, recibió vía telefónica amenazas en la que
le indicaban que iban a atentar contra su
vida y la integridad de su familia, exigiéndole abandonar el pueblo; estos hechos
se presentan en el desempeño del trabajo que en defensa de los derechos de
los campesinos del alto Sinú vienen desarrollando el líder en esta zona del país.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
WISTON ANTONIO LÓPEZ ARROYO - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
FAMILIA LÓPEZ

Mayo 20/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Voceros del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos
Humanos denunciaron que: “El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa
conjunto de la de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
y de la Organización Mundial Contra la
Tortura (OMCT), solicita su intervención
URGENTE ante la siguiente situación en
Colombia. Descripción de la situación: El
Observatorio ha recibido con profunda

Mayo • 2013

preocupación informaciones de fuentes
fidedignas, sobre los actos de hostigamiento y amenazas contra el Sr. Harry
Caicedo Perlaza, miembro del Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en la población
de El Charco, departamento de Nariño.
Según las informaciones recibidas, el
20 de mayo de 2013, un sujeto desconocido abordó la embarcación donde se
transportaba el Sr. Harry Caicedo Perlaza, en el trayecto de Tumaco hacia El
Charco, Nariño. Poco después de salir
del puerto, el sujeto sacó un arma de
fuego y actuó de forma desafiante contra el Sr. Harry Caicedo Perlaza, situación
que obligó al conductor de la embarcación a mostrar su arma de fuego en
actitud defensiva. Después de algunos
minutos el sujeto desconocido guardó
su arma. Cabe mencionar que, según las
mismas informaciones, estos hechos
se produjeron días después de la participación, el 17 de mayo de 2013, del Sr.
Harry Caicedo Perlaza como uno de los
representantes de la sociedad civil en el
Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para
Nariño. El CERREM es el ente encargado de realizar la valoración integral del
riesgo, así como de la recomendación
de medidas de protección y acciones
complementarias de las personas que
solicitan la protección de su vida, libertad e integridad personal ante la Unidad
Nacional de Protección. La situación de
riesgo del Sr. Harry Caicedo Perlaza es
preocupante, en particular tomando en
cuenta el contexto al que se enfrenta la
población de El Charco. Según las mismas fuentes, en la madrugada del 22 de
mayo de 2013 a las 00:45 se escucharon dos explosiones y disparos de fusil
cerca del Comando de la Policía de El
Charco. Estos hechos se enmarcan en
un ambiente de constante tensión entre
la fuerza pública y la comunidad, donde
se hace latente la presencia de personas desconocidas en la población, que
al parecer se están reagrupando bajo la
denominación de “Rastrojos”. Por otra
parte, conforme a las informaciones recibidas, la Unidad Nacional de Protección
no ha hecho efectivo el auxilio de transporte de emergencia aprobado para el
Sr. Harry Caicedo Perlaza desde el mes
de septiembre de 2012. El Observatorio
condena rotundamente los actos de hostigamiento y amenazas dirigidos en contra del Sr. Harry Caicedo Perlaza y teme
que sean motivados por sus actividades
de defensa de los derechos humanos. El
Observatorio recuerda que en el 2012,
según el Programa No Gubernamental
de Protección a Defensores de Dere-

chos Humanos “Somos Defensores”
(SIADDHH) 357 defensores de derechos
humanos fueron víctimas de agresiones,
lo cual representa un incremento de casi
el 50% con respecto al año anterior. En
promedio, en el 2012, cada veinte horas
fue agredido un defensor de derechos
humanos en Colombia, y cada cinco días
fue asesinado uno de ellos. El Observatorio insta a las autoridades colombianas
a tomar, de forma inmediata, todas las
medidas necesarias para garantizar la
seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Harry Caicedo Perlaza y de
todos los defensores amenazados en
Colombia. En esta línea, el Observatorio solicita asimismo una investigación
independiente, inmediata, exhaustiva e
imparcial, con el fin de identificar a los
responsables, llevarlos ante un tribunal
competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la
ley…”.

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
"de forma arbitraria a un joven, menor
de edad, quien había participado de una
movilización en contra de la base militar
ubicada en el parque principal", indica la
denuncia.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

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

HARRY CAICEDO PERLAZA - DEFENSOR DE DDHH

Mayo 20/2013
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares amenazaron a una persona
en el barrio Quintas de Santa Ana. Según la denuncia: "Un habitante del barrio
Quintas de Santa Ana (Compartir) fue
amenazado por un sujeto que se identificó como parte de las “Águilas Negras”,
y quien le desplazó junto a su familia".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
FAMILIA QUINTAS DE SANTA ANA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Mayo 21/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ITUANGO

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
HARRISON STIVEN MARQUEZ CORREA - CAMPESINO

Mayo 21/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos amenazaron mediante un panfleto
a los dirigentes sindicales, miembros de
la USO.

MARTÍN RAVELO
ARIEL CORZO
JOHN RODRÍGUEZ
ALEXANDER CASTRO

Mayo 22/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios en conjunto con miembros de la
Policía Metropolitana de Cali, en número
aproximado de 150, hirieron y detuvieron a los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Cali y a los
estudiantes del Instituto Departamental
de Bellas Artes de Cali. Señala la denuncia que "sin mediar palabra arremetieron con gases lacrimógenos contra los
estudiantes, dejando varios estudiantes
heridos entre los que se encuentra la líder estudiantil ANABEL ARIAS, hija del
Representante a la Cámara por el Valle
del Cauca Wilson Arias, a quien le dispararon con balas de goma en la frente,
y detuvieron a los estudiantes del SENA
CLAUDIA GIRÓN, JOSÉ MANUEL BEDOYA, FARDE GUAMPE, ALEXANDRA
LÓPEZ, GERMÁN HUERTAS, IVÁN DARÍO MANRIQUE, MAICOL JORDÁN
LARGO, EDISON CARDONA, JONATAN
CADENA, BRAYAN ESTIVEN ZAPATA,
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ALEXIS CALERO, ALFREDO MONDRAGON, y los estudiantes de Bellas Artes
SANTIAGO BETANCOUR y JUAN CARLOS GRANADA, quienes fueron conducidos a la estación de Policía La Flora".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
ANABEL ARIAS - ESTUDIANTE
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
CLAUDIA GIRÓN - ESTUDIANTE
JOSÉ MANUEL BEDOYA - ESTUDIANTE
FARDE GUAMPE - ESTUDIANTE
ALEXANDRA LÓPEZ - ESTUDIANTE
GERMÁN HUERTAS - ESTUDIANTE
IVÁN DARÍO MANRIQUE - ESTUDIANTE
MAICOL JORDÁN LARGO - ESTUDIANTE
EDISON CARDONA - ESTUDIANTE
JONATAN CADENA - ESTUDIANTE
BRAYAN ESTIVEN ZAPATA - ESTUDIANTE
ALEXIS CALERO - ESTUDIANTE
ALFREDO MONDRAGÓN - ESTUDIANTE
SANTIAGO BETANCOUR - ESTUDIANTE
JUAN CARLOS GRANADA - ESTUDIANTE

Mayo 23/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional tomaron
como escudo la vivienda de un campesino de la vereda Mulatos. Según la
denuncia: "hacia las 13:40 horas se registró un combate entre tropas del ejército
nacional y guerrilleros de las FARC, en
la vereda Mulatos, en el sitio conocido
como El Barro, en la finca del señor Antonio Arteaga, la cual es administrada
por dos familias integrantes de nuestra
Comunidad. Allí los militares utilizaron
la vivienda como trinchera, colocando
como escudos humanos a los niños y
a los civiles, lo que con toda evidencia
constituye un crimen de guerra. Al pedirles que se retiraran de la vivienda, los
militares respondieron diciendo que esto
era para que los mataran junto con ellos.
Era, pues, un crimen de guerra consciente, intencional y premeditado".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Escudo
FAMILIA ARTEAGA
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Mayo 24/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: SALENTO

Miembros de la Policía Nacional detuvieron a cuatro mineros artesanales. Según
la fuente: "Las víctimas se encontraban
realizando actividades de minería artesanal conocida como “barequeo” a orillas del río Navarco, cuando a eso de las
10:30 am fueron abordados por agentes
de la Policía Nacional que los detuvieron
y les decomisaron sus implementos de
trabajo como bateas y mangueras. En
este sitio fueron retenidos hasta las 5:00
pm y luego trasladados hasta la URI (Unidad de Reacción Inmediata), en la ciudad
de Armenia donde ingresaron a las 7:30
pm y de allí fueron enviados a los calabozos del CAI Santander en Armenia a
las 9:00 pm. Según los oficiales la detención y lectura de derechos se realizó a
las 4:30 pm, cosa que fue desmentida
por las víctimas que aseguran fueron detenidas en horas de la mañana y que en
ningún momento les fueron leídos sus
derechos, además no recibieron ningún
alimento en todo el día. Los detenidos
fueron liberados al siguiente día a las
12:00 pm y no les fueron devueltos los
implementos decomisados". El hecho se
presentó en la finca La Esperanza, ubicada en la vereda Palestina del municipio
de Salento.
Presunto Responsable: POLICÍA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
JOHAN SEBASTIAN CARDONA TAMAYO

Mayo 25/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional detuvieron a
un niño a quien amenazaron e interrogaron por los miembros de la Comunidad
de Paz. Los hechos tuvieron lugar en La
Aldea de Paz, vereda Mulatos. Según la
denuncia: "en horas de la mañana, en la
Aldea de Paz ubicada en la vereda Mulatos, fue retenido por tropas del ejército
nacional, por varios minutos, el menor
de edad Edilberto Tuberquia, miembro
de nuestra Comunidad, quien fue tratado con insultos e interrogado sobre
el paradero de miembros de nuestra
Comunidad. Después los militares lo siguieron por espacio de varios minutos".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
EDILBERTO TUBERQUIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
FRANQUELINO CALDERON NAVARRO - OBRERO
MARINELLA CALDERON BOHÓRQUEZ - OBRERO
HÉCTOR JOSÉ CÁRDENAS - OBRERO
SIRO FERNANDO RODRÍGUEZ - OBRERO
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Mayo 24/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CALARCÁ

Grupos de intolerancia social ejecutaron
a JOHAN SEBASTIAN, de 17 años de
edad. Según la fuente: "Un desconocido
que portaba un pasamontañas le disparó
a la víctima en la cabeza. El caso estaría
relacionado con el control sobre el expendio de drogas". El hecho se presentó
hacia las 5:30 de la tarde en la Manzana
4 del barrio Villa Tatiana, ubicado en el
municipio de Calarcá.
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Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA

Mayo 26/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a José Antonio Granados Ardila,
quien se desempeñaba como transportador informal. Según la denuncia: “El
cuerpo fue hallado el 26 de mayo en el
sector conocido como Cuatro Muros,
detrás del barrio Pablo Acuña, Comuna
7. Este crimen sucede en momentos
que el grupo paramilitar Los Urabeños
copa territorios que anteriormente eran
controlados por Los Rastrojos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ ANTONIO GRANADOS ARDILA - OBRERO

Mayo • 2013

Mayo 26/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Miembros de un grupo paramilitar "en
una reunión realizada en el área urbana
de Apartadó, los líderes del paramilitarismo anunciaron que aprovecharán un
momento en el que no haya presencia
de acompañamiento internacional en
la Comunidad de Paz, para realizar una
incursión armada contra la Comunidad
en el asentamiento de San Josecito,
añadiendo que todo ya está planeado y
coordinado con la fuerza pública y que
prueba de ello es la acción que realizaron
el domingo 19 de mayo de 2013, cuando
retuvieron a Eusebio Graciano, pues se
habían movido sin enfrentar ninguna dificultad con la fuerza pública, lo que hacen
permanentemente", indica la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ASENTAMIENTO SAN JOSESITO DE LA COMUNIDAD DE
PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Mayo 26/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a José Vicente Barreto Barreto, de
38 años de edad. El crimen ocurrió el 26
de mayo hacia las 10:30 de la noche en
Mina Vieja, vereda del corregimiento San
Lucas. Según las informaciones: “Barreto Barreto, se encontraba jugando billar
cuando dos hombres que se movilizaban
en una motocicleta ingresaron al establecimiento y le dispararon en cinco oportunidades. La zona es corredor de grupos
ilegales, en especial la subversión”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Desconocidos amenazaron a la defensora de Derechos Humanos y líder de
ASPROMACARENA y del movimiento
Marcha Patriótica, según la denuncia: "...
cuando la Señora DORIS RIVERA RIOS,
Defensora de Derechos Humanos y dirigente campesina del Departamento del
Meta, miembro de ASPROMACARENA,
se encontraba realizando el trabajo organizativo con las comunidades del Municipio de Vistahermosa le llegó un mensaje
a su teléfono móvil del abonado celular No. 310 554 64 10 con el siguiente
texto: “señora doriz (sic) resiba (sic) un
cordial saludo de parte del bloque meta
queremos darle un saludo de despedida
por que usted y Dagoberto y el señor
daza ya para nosotros son prioridad ya
que son los defensores de la guerrilla
solo esperamos que nos ordenen que
aser (sic) y cuando (sic)”. Contextualiza
la denuncia: "Es de recordar que la Señora DORIS RIVERA RÍOS ha sido víctima
de constantes amenazas, persecuciones
e intimidaciones actos que han sido denunciados ante las autoridades públicas
con el fin que se tomen las medidas del
caso y se juzguen a los responsables,
sin embargo, hasta el momento ninguna
persona o grupo u organización ha sido
investigada por estos reiterados hechos.
Igualmente, tampoco se han adoptado
medidas eficaces para su protección por
parte del Estado colombiano". Concluye
la denuncia: "...Es de recordar que debido a las constantes amenazas y el nivel
de persecución que ha venido sufriendo la Señora DORIS RIVERA RÍOS, en
Agosto de 2010 el Programa de Acogida
Temporal de la Oficina de Promoción de
Paz y DDHH del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, le brindó la oportunidad de salir del país por 06 meses como
medida de protección para tratar de salvaguardar su vida e integridad personal.
Sin embargo, al regresar a Colombia en
Febrero de 2011 continuaron las amenazas y la intimidación en su contra, con
el fin de que esta dirigente campesina
desistiera de su labor de denuncia de los
atropellos que se cometen en contra de
la población rural en los Llanos Orientales colombianos".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

JOSÉ VICENTE BARRETO BARRETO

DORIS RIVERA RÍOS - CAMPESINO

Mayo 26/2013

Mayo 26/2013

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a Luis Rincón Vides, cuando se encontraba departiendo con unos amigos en
un establecimiento público en el barrio
Arenal, Comuna 1. Según la fuente: “El
hecho ocurrió el 26 de mayo hacia las
3:00 de la tarde, cuando un sujeto desenfundó un arma para disparar contra su
víctima. Esta al darse cuenta se abalanzó
sobre el agresor con quien forcejeó, y
fue allí donde resultó herido en un dedo
de su mano derecha. Históricamente
este sector ha sido zona de disputa entre grupos armados ilegales, situación
que se vive actualmente”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
LUIS RINCÓN VIDES

Mayo 27/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional ocuparon
una finca de propiedad de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
(propiedad privada) y amenazaron a los
integrantes de la Comunidad de Paz que
allí se encontraban. Según la denuncia:
"en horas de la mañana, tropas del ejército adscritas a la Brigada Móvil No. 24,
ocuparon la propiedad privada de nuestra Comunidad en el caserío de la vereda La Unión durante varias horas. Ante
tal situación de irrespeto, la Comunidad
delegó a varios miembros para exigirles
que desocuparan los espacios privados".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN
JOSÉ DE APARTADÓ

Mayo 27/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional causaron heridas a Oleidis y a David, miembros de la Junta de Acción Comunal del
barrio El Recuerdo, localidad de Ciudad
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Bolívar. Según la denuncia: "El día 27 de
mayo de 2013 en horas de la mañana
varios presidentes de Juntas de Acción
Comunal de la localidad junto con los
respectivos habitantes de los barrios,
decidieron realizar una manifestación en
la Avenida Boyacá con entrada al barrio
San Francisco para reclamar a la Administración local y Distrital sobre temas
como recuperación de quebradas, cierre
de comedores comunitarios, rutas y vías
de acceso a los barrios y otras. A las 4am
ya se encontraba ubicada una tanqueta
del ESMAD sobre la Avenida Boyacá,
más o menos a las 11 de la mañana
cuando los pobladores decidieron realizar un bloqueo intermitente a la vía, el
ESMAD reaccionó inmediatamente sin
establecer ningún tipo de diálogo ni con
los manifestantes ni con los Gestores
de Convivencia y el acompañamiento
de la Personería que allí se encontraban.
El desbloqueo se realizó detonando dos
granadas de aturdimiento contra el cuerpo de los manifestantes y golpeando a
varias personas adultas mayores que allí
se encontraban. Del hecho resultaron
heridos dos integrantes de la Junta de
Acción Comunal del barrio El Recuerdo,
una de ellas con esquirlas y quemaduras
en su pierna izquierda y otro herido en
el muslo derecho; otras personas mayores resultaron afectadas por los golpes.
Luego de estos hechos los agentes del
ESMAD siguieron amedrentando a los
manifestantes en el lugar".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
OLEIDIS MARGOTH GARCÍA
DAVID VALENZUELA

Mayo 27/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CAREPA

Miembros de la Policía Nacional amenazaron y torturaron psicológicamente
a un miembro del consejo interno de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. "Hacia las 14:50 horas, fue empadronado ilegalmente y fotografiado por
agentes de la policía en complicidad con
los guardas de seguridad en el aeropuerto de Carepa, Jesús Emilio Tuberquia,
miembro del Consejo Interno de nuestra
Comunidad de Paz", indica la denuncia.
Presunto Responsable: POLICÍA
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza
JESÚS EMILIO TUBERQUIA - CAMPESINO

Mayo 27/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: ????????????????

Paramilitares autodenominados Unidades de Combate Antirrestitución de
Tierras del Catatumbo amenazaron en
municipio no precisado, mediante un
panfleto a Carmen y a Jorge Luis, líderes
de la organización Tierra y Vida. Según la
denuncia en dicho panfleto se lee: "Las
unidades de combate Antirestitución de
Tierras del Catatumbo asentadas en el
Norte de Santander, le hacen saber a la
opinión pública que no respondemos por
la vida e integridad física de quienes fungiendo como líderes del proceso que el
Gobierno vende patría de Santos viene
adelantando en el país, se están haciendo pasar por incautos ciudadanos que luchan por los derechos humanos; cuando
todo el mundo sabe, que son la ponzoña
cívica de la guerrilla, para despojar de
sus tierras a quienes de manera honesta la hemos obtenido. Que se tengan de
atrás los fascinerosos CARMEN VALENCIA y JORGE LUIS SOLANO, miembros
visibles de la o.n.g. Tierras y Vida, porque
tierra es la que les echaremos encima,
cuando les quitemos la vida. Nuestra
organización, constituida para la legítima defensa de nuestros derechos a la
tierra, no escatimará esfuerzos contra
los bandidos de tres pesos, como los
arriba señalados, quienes llenándose
de legalidad hipócrita, quieren hacerse
pasar por víctimas de la violencia en Colombia, azuzando a la gleba campesina
para quedarse con unas tierras que no
les pertenecen. A la tal Carmen Valencia y a su coordinador Jorge Luis Solano,
les decimos y advertimos por última vez,
que sus días están contados si siguen
entrometiéndose donde nadie los ha llamado. Que serán poquitas las balas que
les haremos comer, porque no estamos
dispuestos a entregar ni un centímetro
de tierra de la que nos pertenece, la
misma que con tanto esfuerzo hemos
conseguido. Que no se le haga extraño
a la comunidad de Tibú, alto y bajo Catatumbo, si le sembramos de muerte la
ruta que el Gobierno títere de los gringos
del Norte, le ha trazado a su programa
de restitución de tierras. Que las familias
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de Valencia y Solano, comiencen a rezar
por sus muertos vivos, porque hasta debajo de las piedras los buscaremos y los
hallaremos. Les damos 72 horas para
que desaparezcan de nuestro territorio.
ABAJO LOS FALSOS LÍDERES DE DERECHOS HUMANOS, PORQUE SON
MILICIANOS DE LA GUERRILLA! FUERA DEL CATATUMBO ESTOS PAYASOS
DEL PROGRAMA DE RESTITUCIÓN DE
TIERRAS! ESCUADRÓN DE LA UNIDAD
DE COMBATE ANTIRRESTITUCIÓN DE
TIERRAS... ¡PRESENTE!".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CARMEN VALENCIA
JORGE LUIS SOLANO

Mayo 28/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Jesús Albeiro
Serrano Pacheco de 33 años de edad. El
hecho se registró en la vía que del centro poblado de Puerto Jordán conduce al
caserío de Pueblo Seco, jurisdicción del
municipio de Tame.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JESÚS ALBERTO SERRANO PACHECO

Mayo 28/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CAREPA

Integrantes de la Policía Nacional amenazaron y torturaron psicológicamente
a un integrante del Consejo Interno de
la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, "hacia las 8:40 horas, fue empadronado ilegalmente y fotografiado
Arley Tuberquia miembro del Consejo
Interno de nuestra Comunidad de Paz
por agentes de la Policía Nacional, en
el aeropuerto de Carepa. Un agente de
la policía utilizo el celular de una de las
guardas del aeropuerto y no su propio
equipo de comunicación el cual tenía en
sus manos para realizar una llamada telefónica a un desconocido y suministro los

Mayo • 2013

datos del miembro del consejo", indica
la denuncia.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ARLEY TUBERQUIA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Mayo 28/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

"Un grupo de reconocidos paramilitares
hizo presencia en la vereda Playa Larga,
en los limites con la vereda La Esperanza, manifestando que habían dado aviso
a la fuerza pública para buscar las mulas
que la guerrilla les había robado el día anterior y para cobrarle a los campesinos
de la zona todos los daños que ellos habían sufrido", indica la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES VEREDA PLAYA LARGA

Mayo 28/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Desconocidos asesinaron de varios impactos de arma de fuego a Olfer Serrano
Soto de 25 años de edad. El cuerpo sin
vida fue hallado en la vereda El Botalón.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
OLFER SERRANO SOTO

La lideresa del proceso de retorno de la
finca la Alemania en San Onofre, fue intimidada por seis hombres que portaban
armas, preguntaban por ella y su parcela denominada “El Veinte”. Los días
anteriores, familiares de la Sra. Torres
notaron la presencia de personas desconocidas, vestidas de negro, pasando por
la finca y cerca de la casa. Julia Torres
es representante legal de la empresa
comunitaria La Alemania, organización
de campesinos desplazados en proceso
de retorno a la finca La Alemania en San
Onofre, Sucre y viuda del líder de retorno, Rogelio Martínez, asesinado el 18 de
Mayo 2010 cerca de su residencia ubicada en la finca la Alemania en el sector de
“El Veinte".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JULIA TORRES CANCIO - CAMPESINO

Mayo 29/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

Hombres armados asesinaron a Joran
Muñóz, 26 años, dedicado a oficios varios; Leyder Andrés Ijají Anacona, 30
años, panadero; Cicerón Ortiz, 32 años,
agricultor; y Edier Humberto Cerón Ortiz,
24 años, vigilante, los hechos ocurrieron
en el caserío La Toma del municipio de
Suárez el 29 de mayo de 2013. Relata la
fuente que las víctimas fueron hallados
al interior de una vivienda abandonada
ubicada cerca del caserío de La Toma,
los cuatro hombres adultos tenían las
manos atadas y presentaban un tiro de
gracia. Las cuatro víctimas eran oriundas
de la vereda Los Amarillos del municipio
de La Vega y residían en el barrio Chapinero en el suroccidente de la ciudad de
Popayán. Cabe resaltar que en la zona se
ha incrementado el conflicto armado, la
presencia de grupos armados y disputas
por el territorio y por la minería.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Mayo 28/2013
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SAN ONOFRE

JORAN MUÑÓZ - OTRO
LEYDER ANDRÉS IJAJÍ ANACONA - OTRO
EDIER HUMBERTO CERÓN ORTÍZ - OTRO
CICERÓN ORTIZ - CAMPESINO

Mayo 29/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CIRCASIA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Jhon Alexánder,
de 43 años de edad e hirieron a un menor de 17 años de edad, sin identificar.
Según la fuente: "La víctima mortal se
desempeñaba como vigilante contratista
de la Alcaldía del municipio de Circasia.
El caso estaría relacionado con el control sobre el expendio de drogas que el
grupo paramilitar realiza en varios municipios del departamento". El hecho se
presentó hacia las 11:15 de la mañana,
en una vivienda ubicada en el barrio Alto
Bonito del municipio de Circasia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JHON ALEXANDER MEDINA PEÑUELA - EMPLEADO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Mayo 30/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Guerrilleros de las FARC-EP y tropas del
Ejército Nacional combatieron y destruyeron la vivienda de un campesino. "Hacia las 14:00 horas, tropas del ejército
nacional que supuestamente iban en
búsqueda y rescate de las mulas robadas a los paramilitares por la guerrilla,
sostuvieron combates con guerrilleros
de las FARC quienes al parecer llevaban
los animales robados, entre las veredas
La Esperanza y Mulatos. En el intercambio de disparos resultó casi destruida por
los impactos de las balas la vivienda del
campesino Reinaldo Cardona, quien se
encontraba en ella con su familia, entre
ellos varios niños, en el momento de los
hechos; simultáneamente un helicóptero del ejército ametralló la zona y las
vainillas cayeron sobre la vivienda; allí
resultó también muerto un toro y un militar resultó gravemente herido, según los
campesinos", indica la denuncia.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
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INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

FAMILIA REINALDO CARDONA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

ERIK ANTONIO ARELLANA BAUTISTA - DEFENSOR DE
DDHH

Mayo 30/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

El defensor de derechos humanos,
miembro fundador y coordinador del
Área de Comunicación y Memoria Histórica de la ONG Fundación Nydia Erika
Bautista, fue amenazado. Según la denuncia el hecho sucedió luego que dos
hombres y una mujer ingresaran a su
residencia: "Se llevaron un computador y
dos discos duros con valiosa información
personal y de su trabajo en la Fundación,
particularmente fotografías de las víctimas que la Fundación acompaña, testimonios y otros documentos de trabajo.
Los hechos sucedieron entre las 11:45
am y la 1 p.m.; a esa hora Erik llegó a su
casa después de haber estado durante
una hora realizando diligencias laborales. Erik encontró a los hombres y a la
mujer saliendo del hall del edificio donde está ubicada su casa y los enfrentó
pues estos llevaban una bolsa negra en
sus manos, sin embargo, fue intimidado
y salieron del lugar transportándose en
un automóvil MAZDA 323 con Placas
BBC 552 o BBS 552. En la residencia de
ERIK había a la vista dinero en efectivo,
joyas y otras cosas de valor como 2 TV y
1 DVDs que no fueron “robadas”. Especialmente el estudio donde trabaja ERIK
fue especialmente revuelto. Este hecho,
de robo de información de una organización de víctimas de desaparición forzada, se suma a las reiterativas vigilancias
de hombres y carros extraños frente a
nuestras oficinas y casos y hostigamientos, carros sin placas que hemos denunciado en el último año. Sin duda, para la
Fundación constituye un grave hecho,
y más ocurrido durante las actividades
que conmemoramos como familiares
de desaparecidos en las cuales estamos
denunciando la impunidad y pidiendo
rendición de cuentas de las autoridades
sobre los derechos de los desaparecidos
y sus familias a la verdad, la justicia y la
reparación. No es la primera vez que denunciamos con fotografías de nuestros
hostigadores, o de los carros y sus placas, sin embargo, ninguna investigación
judicial ha prosperado y al contrario han
sido archivadas, a pesar de nuestros recursos de apelación".
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Efraín Alberto Varela Noriega, periodista y abogado asesinado el 28 de junio
de 2002 a las afueras del colegio Agropecuario del municipio de Arauca, por
integrantes del Bloque Vencedores del Arauca de las AUC.CINEP / Programa por la Paz
Foto: Observación y Solidaridad con Arauca – OBSAR.
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Junio • 2013

Junio 1/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos asesinaron de varios
impactos de arma de fuego a Gueiler
Alexander Gutiérrez Flores. El cuerpo sin
vida fue hallado en el sector de Puente
Político, jurisdicción del municipio de Saravena.

él hicieron una llamada en la que decían
“se nos escapó no es este man”, entonces le mandaron a decir con su hermano
que supiera que estaban encima de él,
por todo el daño que estaba haciendo
con el tema de la minería".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
SERGIO STIVEN RUIZ OSSA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Junio 1/2013

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: TÁMESIS

Desconocidos amenazaron de muerte a
un concejal del municipio. Según la denuncia: "...Según el concejal las intimidaciones, que viene recibiendo desde el
año pasado, aunque no se ha podido esclarecer quiénes son sus autores, sí hay
plena seguridad de que están infundadas en el trabajo que viene haciendo un
grupo de líderes en defensa del territorio
contra la minería". Agrega la denuncia:
"esta última amenaza le llegó a través de
un mensaje de texto en el que le advierten que así esté acompañado de policías
en algún momento les va a dar la caída
y si no su familia. Ya sea saliendo de la
casa o de la Alcaldía o sabemos que estás estudiando en alguna parte nos vas
a dar la caída y si no ahí está la familia”.
Continua la denuncia: "el concejal afirma
que ya todo se puso en conocimiento de
las autoridades y se está a la espera de
que la Unidad Nacional de Protección de
la Fiscalía defina el grado de riesgo, el
cual evaluará un consejo de seguridad,
para definir si se requiere de un acompañamiento permanente". Entre tanto:
“El funcionario de UNP que recibió la
información, dijo inicialmente, que era
delicado por lo que el tema de la minería
en el país y por lo que pasa con las personas que tratan de defender el territorio
de esta actividad”, expresó el concejal.
Y concluye la denuncia: " Ruiz dice que
desde febrero vienen siendo más fuertes las amenazas cuando, incluso, un
hermano que tiene un gran parecido a él
fue abordado por unas personas cuando
se dirigía en su moto de la zona urbana a
la vereda San Pedro donde vive la familia. Cuando se dieron cuenta que no era

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

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ROSAS

GUEILER ALEXANDER GUTIÉRREZ FLÓREZ

Junio 1/2013

Paramilitares amenazaron de muerte e
hicieron desplazar a una persona que no
fue identificada. Según la información, la
víctima es familiar de Elkin Javier Montenegro, quien fuera asesinado el pasado
02 de junio. En la zona hay una disputa
por el control territorial, entre grupos paramilitares.

Junio 2/2013

Hombres armados atentaron contra el
ciudadano Máximo Mopán en hechos
ocurridos el sábado 1 de junio de 2013
al norte del poblado de Rosas. Los hombres quienes se transportaban en motos
atentaron contra Máximo Mopan ex concejal de la localidad frente a la estación
de gasolina y cerca del lugar donde la
Policía suele instalarse para hacer operativos de control de tránsito sobre la vía
Panamericana. Cabe advertir que cerca
al sitio del atentado, días atrás fue asesinado Dummer Luligo Narváez, hermano
de la alcaldesa del municipio.

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Elkin Javier Montenegro de 29
años de edad. El crimen ocurrió hacia la
1:00 de la madrugada del 02 de junio,
cuando desconocidos ingresaron a la vivienda de la víctima ubicada en el barrio
Las Palmas y le propinaron seis disparos. En el mismo hecho resultó herida la
compañera sentimental de Montenegro.
En la zona hay una disputa por el control
territorial, entre grupos paramilitares.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política

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

MÁXIMO MOPÁN

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

ELKIN JAVIER MONTENEGRO - OBRERO

Junio 1/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Una periodista gráfica –independiente–
que cubre orden público fue amenazada
por desconocidos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ADRIANA VERGARA - PERIODISTA

Junio 2/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Junio 3/2013
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Guerrilleros del Frente 63 de las FARCEP a menazaron de muerte a varios presidentes de Juntas de Acción Comunal
en hechos ocurridos en un paraje rural
de Tres Esquinas. Según la denuncia: "al
parecer varias juntas de acción comunal
(JAC) asistieron, forzosamente, a una reunión citada por el grupo subversivo [...]

CINEP / Programa por la Paz
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en el marco de la reunión los guerrilleros, que hacen parte del frente 63 Domingo Biojó, habrían afirmado que eso
había sido porque eran “sapos” y “para
que no se quejaran” les dirían los nombres de las personas que estaban en la
lista para ser ajusticiados, en la que se
encuentran los nombres de al menos 30
personas".

Presunto Responsable: PARAMILITARES

RAMIRO CAPIZ

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

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas

JUAN DAVID DÍAZ
MALENA MARTÍNEZ MONTOYA

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TRES ESQUINAS

Junio 3/2013
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

Paramilitares dispararon contra una pareja que se encontraba en el barrio Porvenir, al parecer consumiendo estupefacientes. El hecho, que se presentó el
3 de junio, al parecer fue cometido por
intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a dos personas, una de ellas un menor
de edad. El hecho ocurrió el 03 de junio
en el barrio Villa Esperanza. Según la
fuente el menor herido fue trasladado a
un centro asistencial de Barrancabermeja. En la zona hay una disputa por el control territorial, entre grupos paramilitares.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Intolerancia Social
Atentado por Intolerancia Social

Junio 4/2013
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: PUERTO RICO

2 PERSONA SIN IDENTIFICAR - MARGINADOS

Junio 3/2013
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SINCELEJO

Las víctimas integrantes del MOVICE
Capítulo Sucre fueron enterados de un
plan para asesinarlos, a través de un
correo electrónico que fue enviado al
coronel Julián González, comandante
de Policía de Sucre, con copia a varios
defensores de derechos humanos donde se informaba acerca del plan para el
asesinato de Juan David Díaz y Malena
Martínez Montoya. Según el correo, "los
sicarios están desde este sábado en Sincelejo haciéndole inteligencia y son de
la gallada de los urabeños. Además dice
que una parte del pago ya fue adelantado para el hecho, y que, según el correo,
se sabe que los responsables intelectuales están en la cárcel en Barranquilla,
entre ellos Edelmiro Anaya Ángel Berrocal "El Gocha" Marco Tulio "El Oso" Carlo
Tous y que la orden la dio el comandante
Vecino".
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Junio 4/2013
Junio 3/2013

Presunto Responsable: FARC-EP

Un interno del establecimiento carcelario El Conduy en Florencia (Caquetá) murió y otro más resultó herido, durante un
ataque que guerrilleros de las FARC-EP
realizaron contra una patrulla del Inpec,
en hechos ocurridos a 10 minutos de la
inspección de policía La Esmeralda. Según la fuente: "RAMIRO CAPIZ (40 años)
interno, sindicado de extorsión se dedicaba al mototaxismo, palero de volqueta, a quien ya le habían dado la libertad".
Y agrega: “Rubén alternaba su trabajo
entre palero de volqueta y mototaxista.
En diciembre de 2011 le pidieron que
fuera a traer un encargo a una casa –eso
es muy común en San Vicente del Caguán– y resultó que al llegar a recoger la
encomienda, fue capturado (…) Él cayó
en una trampa, no sabía lo que iba a recoger y resultó ser el producto de una
extorsión que le estaban haciendo a una
señora acá del pueblo y ella había denunciado el hecho".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

RUBÉN GUTIÉRREZ CAPIZ

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares de civil portando armas
cortas intentaron asesinar o desaparecer a un integrante de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó. Según la
denuncia: "hacia las 15:00 horas, nuevamente dos paramilitares en trajes civiles
y portando armas cortas, siguieron al
campesino ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO en Apartadó mientras caminaba por
el centro de esa ciudad, por lo que se vio
obligado a abordar un taxi para escapar
de sus asesinos y refugiarse en algún
sitio allí, la Comunidad inmediatamente
fue informada tuvo que ir a rescatarlo y
devolverlo a la familia sano y salvo, ante
estos nuevos hechos de amenaza, hacemos responsable al estado colombiano
por lo que pueda sucederle a Graciano,
pues, en menos de quince días Graciano ha estado a punto de ser asesinado
por paramilitares que actúan en abierta
complicidad con la fuerza pública", indica
la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Junio 4/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: EL BAGRE

Tropas del Ejército Nacional adscritas al
Batallón Energético Vial No. 5, ejecutaron
a un joven de 17 años de edad perteneciente a la Asociación de Hermandades
Agroecológicas y Mineras de Guamocó,
Aheramigua. Los hechos tuvieron lugar
en la vereda El Coral, corregimiento
Puerto Claver. Según la denuncia: "el

Junio • 2013

joven EDUAR ENRIQUE CARDOSO
FLORES y su hermano salen de caza a
las 8 pm en busca de una Guagua (animal nocturno típico de la Región) y una
vez la localizan proceden a realizar disparos contra el animal, casi media hora
después, mientras los jóvenes estaban
en busca del animal muerto, el EJÉRCITO NACIONAL REPRESENTADO EN
EL BATALLÓN ENERGÉTICO VIAL No.
5 ESPECÍFICAMENTE, EL BATALLÓN
CERRO PERICO ubicado en el CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER - EL
BAGRE - ANTIOQUIA, abre fuego contra
el joven y su hermano, resultando muerto el primero". Agrega la denuncia: "En
posteriores declaraciones el EJÉRCITO
SEÑALA AL JOVEN COMO UN GUERRILLERO DADO DE BAJA, esto claramente es mentiras pues existen pruebas que
EDUAR CARDOSO FLORES venía desde hace más de un año perteneciendo al
equipo de trabajo de la ASOCIACIÓN DE
HERMANDADES AGROECOLOGICAS
Y MINERAS DE GUAMOCO. Así mismo
era un joven reconocido en la comunidad
y nunca duró largos periodos de tiempo
por fuera de la vereda El Coral, en donde
vivía junto a su familia".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDUAR ENRIQUE CARDOSO FLORES - CAMPESINO

Presunto Responsable: POLICÍA

BERNARDO SEPÚLVEDA - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad

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

EDUARDO MENDOZA - ESTUDIANTE
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad

400 efectivos de la Policía Metropolitana de la ciudad de Santiago de Cali,
acompañados de un contingente del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD,
ingresaron a las INSTALACIONES DEL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, SEDE SALOMIA y rodearon la
institución acompañados de tanquetas y
patrullas que parquearon cerca a la institución. Señala la fuente que "siendo las
7:00 de la mañana hora usual de llegada
de los estudiantes y del inicio de clases,
el ESMAD arremetió brutalmente contra
los estudiantes agrediéndolos física y
verbalmente y dejando varios heridos y
dos detenidos. El estudiante EDUARDO
MENDOZA fue brutalmente agredido y
los estudiantes HECTOR GALINDO y
ALEXIS OCAMPO fueron privados ilegalmente de la libertad".

Junio 5/2013

HÉCTOR GALINDO - ESTUDIANTE
ALEXIS OCAMPO - ESTUDIANTE

Junio 4/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: MONTENEGRO

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos ejecutaron a Daniel Felipe, de 17
años de edad. Según la denuncia: "Daniel Felipe fue asesinado cuando departía con unos amigos. El caso estaría relacionado con el control sobre el expendio
de drogas que el grupo paramilitar realiza
en varios municipios del departamento".
El hecho se presentó hacia las 8:45 de la
noche en la carrera 12 con calle 22 del
barrio Ramírez Franco, ubicado en el municipio de Montenegro.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
DANIEL FELIPE CAÑÓN CASTAÑEDA

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Levis Comas Vidales, de 25 años
de edad. Su cuerpo fue hallado en una
zona boscosa del barrio San Martín, Comuna 6. Según la denuncia. “El crimen
se cometió el 05 de junio, hacia las dos
de la tarde cuando habitantes del sector
escucharon disparos y se acercaron y
hallaron el cuerpo cerca de una cañada.
Con este sería el tercer crimen que ocurre en la zona, ya que el pasado 30 de
mayo dos personas fueron asesinadas.
Al parecer presenta señales de estrangulamiento”. El crimen al parecer se cometió por intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
LEVIS COMAS VIDALES - MARGINADO

Junio 6/2013

Junio 5/2013

Junio 4/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
a un campesino y a la Comunidad de Paz,
"en la vereda Mulatos junto a la Aldea de
Paz de la Comunidad de Paz, fue retenido durante varios minutos BERNARDO
SEPÚLVEDA, miembro de nuestra Comunidad de Paz, por tropas del Ejército
Nacional, los militares le manifestaron
que las cosas estaban calientes por los
lados de San José de Apartadó por culpa
de esa HP de Comunidad de Paz, que
ellos venían hacia San José, que se abstuvieran de lo que tenían preparado y coordinado por otro lado".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares de Nuevo Antioquia amenazaron al líder de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó, "anunciaron
que van a ir por REINALDO AREIZA esté
donde esté, manifestando que la incineración de la vivienda en la Hacienda La
Marina estaba relacionado con la vivienda que ellos le quemaron a Reinaldo el 4
de julio de 2012 en la vereda La Esperanza", indica la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
REINALDO AREIZA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

CINEP / Programa por la Paz
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EVERJO ORTIZ PALOMEQUE - CAMPESINO
HIPÓLITO ORTIZ PALOMEQUE - CAMPESINO

Junio 6/2013

Junio 6/2013

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Jairo Corzo García, de 42 años
de edad, cuando se encontraba al interior de su vivienda ubicada en el barrio
La Esperanza, Comuna 5. Según la denuncia: “El hecho ocurrió hacia las 8:00
de la noche del 6 de junio cuando un
hombre cubriendo su rostro con un pasamontañas ingresó a la vivienda y le
disparó en varias oportunidades. Según
las autoridades tenía antecedentes judiciales, y había sido amenazado meses
atrás, razón por la cual había abandonado
la ciudad. A pesar de ello, regresó para
trabajar como albañil”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JAIRO CORZO GARCIA - OBRERO

Junio 6/2013
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

El día 6 de junio del 2013, fueron asesinados los hermanos EVERJO ORTIZ
PALOMEQUE e HIPÓLITO ORTIZ PALOMEQUE, pertenecientes al Consejo Comunitario de Pueblo Nuevo, cuenca del
río Salaquí. Según la denuncia: “Estos
hechos fueron generados por miembros
del 57 frente de la FARC y han sembrado una gran tristeza en toda la población
ya que estos dos señores dejan cada
uno, una familia bastante numerosa, los
cuales eran ellos los que suministraban
todo los recursos para su manutención
o supervivencia de su familia. EVERJO
ORTIZ PALOMEQUE era un líder comunitario comprometido en la búsqueda
del desarrollo de su comunidad, deja su
esposa y ocho (8) hijos seis (6) de ellos
menores de edad lo mismo su hermano
HIPOLITO ORTIZ PALOMEQUE, deja su
esposa y 10 hijos entre ellos (7) menores
de edad”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
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DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares amenazaron a los miembros de la comunidad educativa IED
Compartir El Recuerdo, ubicado en el barrio Bella Vista Sur, localidad de Ciudad
Bolívar. Según la denuncia los integrantes de dicha comunidad educativa: "Han
recibido llamadas en donde les amenazan de muerte y además panfletos enviados por correo certificado en donde
les instan a abandonar la institución,
estos se encuentran supuestamente
firmados por Los Urabeños de Ciudad
Bolívar". Agrega la denuncia que: "En la
localidad se han presentado varios casos
de amenazas y agresiones a docentes
de las instituciones educativas. Por lo
mismo muchos de ellos han tenido que
ser trasladados de la localidad".

amenazas de muerte contra Carlos Páez,
Manuel Mercado, y Carmen Palencia
por las reclamaciones que adelanta en
Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo.
El señor Vega indicó que la Fundación
Forjando Futuros realiza actualmente la
documentación de 500 casos de restitución de tierras en Urabá y el Bajo Cauca
antioqueño, con el apoyo de la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Asamblea de Cooperación por la Paz, el Ayuntamiento de
Barcelona y la Unidad de Restitución de
Tierras".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CARMEN PALENCIA - CAMPESINO
MANUEL MERCADO - CAMPESINO
CARLOS PÁEZ - CAMPESINO
GERARDO VEGA - CAMPESINO

Junio 6/2013

Presunto Responsable: PARAMILITARES

DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: SOLEDAD

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

EDUCATIVA

IED

COMPARTIR

EL

Junio 6/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron de muerte
a tres líderes de restitución de tierras.
Según la denuncia: "En una reunión pública en Chigorodó, empresarios manifestaron que "hay que sacar a Gerardo
Vega del medio porque es la persona
que está moviendo e impidiendo que
continúen los desalojos, es quien está
impulsando también la realización de los
levantamientos topográficos en la zona".
Agrega la denuncia: "El miércoles 5 de
mayo, en el ingreso del evento "Proyecto Víctimas", organizado por la Revista
Semana en Bogotá, un grupo de personas distribuyeron un afiche intimidatorio
donde mencionan a Carmen Palencia y
Gerardo Vega, con la intención de deslegitimar el trabajo de Forjando Futuros
y Tierra y Vida a favor de las víctimas y
la restitución de sus tierras". Concluye la
denuncia: "El jueves llegó a la oficina de
Tierra y Vida Apartadó un panfleto con

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

El dirigente comunal y cívico, líder de la
población en situación de desplazamiento en el municipio de Soledad, sufrió un
atentando cuando tres sicarios llegaron
a su lugar de residencia para asesinarlo,
tirando las puertas, rompieron vidrios y
buscaron en la casa pero no lo encontraron, en ese momento no se llevaron
absolutamente nada de la vivienda, solo
lo buscaban para asesinarlo en silencio
aprovechando que la energía estaba suspendida en el momento, según el relato
de la fuente.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
BERNARDO CUERO BRAVO

Junio 7/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Miembros del ESMAD haciendo uso
abusivo de la fuerza, arremetieron disparando indiscriminadamente bombas
de gas lacrimógeno, agredieron física y
verbalmente y golpearon con bolillo y patadas a cientos de JÓVENES, MUJERES

Junio • 2013

LÍDERES Y LIDERESAS ESTUDIANTILES Y SINDICALES del SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.
Señala la denuncia que: "Fueron detenidos en la mañana del 7 de Junio 2013,
en los alrededores de las instalaciones
del SENA, sede Salomia en la ciudad
de Santiago de Cali, la cual fue tomada
por la fuerza pública en la madrugada
del martes 4 de junio del presente. En
medio de las agresiones fueron detenidas aproximadamente 30 personas. En
el momento de esta denuncia, la fuerza
pública no ha querido informar los lugares a donde han sido trasladados los detenidos. Por la acción de los defensores
de derechos humanos solo se ha logrado ubicar a 6 de ellos en la estación de
Policía de La Rivera. Entre los detenidos
están los destacados líderes, ALFREDO
MONDRAGÓN, ANABEL ARIAS y CRITEL; heridos y golpeados entre otras,
ALEYDA MURILLO, PATRICIA BEDOYA, LINA PINTO, a quien le fracturaron
un brazo. Dentro de la institución se
encuentran policías uniformados y armados, otros de civil sobre los cuales no se
quiere informar su identidad y miembros
del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. La actitud provocadora y agresiva
ha dejado varios casos de agresión física
a los estudiantes y trabajadores, violación al derecho de la intimidad pues algunos de estos miembros de la fuerza
pública han ingresado a los baños de las
damas a tomar fotos de las estudiantes
y trabajadoras. Han filmado permanentemente a los participantes en la Asamblea
Permanente y han golpeado y disparado
indiscriminadamente gases lacrimógenos. (...) Los defensores de derechos
humanos y líderes sindicales igualmente
han sido agredidos por la fuerza pública.
José Milciades Sánchez, presidente del
Sindicato de Trabajadores Universitarios
y defensor de derechos humanos, fue
impactado por una bomba de gas lacrimógeno que le dispararon de manera
intencional a los pies. Este hecho se presenta cuando el defensor de derechos
humanos está filmando la evidencia de
las agresiones del ESMAD contra los
estudiantes. Al reclamar por este hecho
un agente del ESMAD le dice que él qué
hace ahí, que él es de la Universidad del
Valle, Univalle, él le responde que sí y
que además también es defensor de derechos humanos a lo que el miembro del
ESMAD le responde en tono amenazante ESOS DERECHOS HUMANOS NO LE
VAN A SERVIR PARA UN CULO. Los estudiantes, trabajadores y miembros de la
organización sindical se encuentran en
Asamblea permanente desde hace 20
días a raíz de las medidas inconsultas y

fraudulentas de la Directora General del
SENA, la señora GINA PARODY, que pretenden la quiebra de la institución educativa, con el ánimo de entrar en proceso
de privatización de esta importante institución pública. Las exigencias de la comunidad educativa del SENA, han sido
muy concretas en cuanto a la necesidad
de entablar un proceso de negociación
que encuentre salidas a la grave situación por la que atraviesan.
Presunto Responsable: POLICÍA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Junio 7/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TULUÁ

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

Los patrulleros Andrea Aguirre Ocampo,
José Adolfo Caicedo Libreros y Andrés
Cortez Alvear, vinculados a la Patrulla de
Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, hirieron y atacaron en repetidas
ocasiones con arma de fuego, al señor
Deiner Miguel Puerta Ricardo de 27 años
de edad. Señala la fuente que: "El 6 de
junio del presente año en el marco de la
cabalgata con la que se inaugura la feria
58 de Tuluá los patrulleros Andrea Aguirre Ocampo, José Adolfo Caicedo Libreros y Andrés Cortez Alvear, vinculados
a la patrulla de infancia y adolescencia,
retienen al señor Deiner Miguel Puerta
Ricardo, el ciudadano es conducido a
la estación 100 en el barrio Popular del
municipio de Tuluá, una vez verificados
sus antecedentes es dejado en libertad,
y es llevado a un vehículo de la institución ubicándolo hasta un paraje adyacente al PUENTE GENERAL SANTANDER que se encuentra en el río Cauca en
la vía que une a los municipios de Riofrío
y Tuluá y allí, uno de ellos, de 26 años
de edad, ataca en repetidas ocasiones
con arma de fuego al ciudadano. El ciudadano en mención finge estar muerto
y después es auxiliado por un particular,
recibe posteriormente ayuda por miembros de la policía que se encontraban en
un retén quienes lo trasladan al centro
hospitalario, inicialmente el caso se conoce por la justicia penal militar pero
ante la presión de un periodista de la ciudad y de la opinión pública se pasa a la
fiscalía general de la nación quien inició
investigación respectiva, siendo detenidos los patrulleros quienes no aceptaron
cargos, y cumplirán medida de aseguramiento en la cárcel de Tuluá. Según la
fiscalía 31 seccional Tuluá profirió medida de aseguramiento intramuros a los
tres patrulleros responsables de este
delito. Es preocupante que esta acción
protagonizada por elementos del estado
colombiano se siga dando, cuando días
atrás las mismas autoridades han manifestado que el río Cauca había sido convertido en una autopista de las acciones
criminales".

PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Presunto Responsable: POLICÍA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
ANABEL ARIAS - ESTUDIANTE
ALFREDO MONDRAGON - ESTUDIANTE
CRITEL N - ESTUDIANTE
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
ALEYDA MURILLO - ESTUDIANTE
PATRICIA BEDOYA - ESTUDIANTE
LINA PINTO - ESTUDIANTE
JOSÉ MILCIADES SÁNCHEZ - DEFENSOR DE DDHH
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
JÓVENES, MUJERES LÍDERES Y LIDERESAS
ESTUDIANTILES Y SINDICALES SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA

Junio 7/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron de muerte a
un campesino integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y
la Comunidad de Paz misma. Según la
denuncia: "...en horas de la mañana en
la vereda Arenas Bajas perteneciente al
corregimiento de San José, hizo presencia un grupo de paramilitares en la casa
de un miembro de nuestra Comunidad,
allí manifestaron que venían a arreglar un
asuntico y que a esa HP de Comunidad
de Paz le había llegado la hora".
Presunto Responsable: PARAMILITARES

CINEP / Programa por la Paz
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
DEINER MIGUEL PUERTA RICARDO

Junio 7/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

La estudiante universitaria Yoldy Estefanía Toro Verdugo fue amenazada, en hechos ocurridos entre el 7 y el 9 de junio
de 2013 en la ciudad de Popayán. Señala
la denuncia que: "El día viernes 7 de junio
alrededor de las 7:00 de la noche, Yoldy
salía de su residencia cuando se topa
con un individuo a cuya presencia, en un
primer momento la estudiante no presta
atención, percatándose posteriormente
de que el sujeto camina detrás de ella,
ante lo cual busca repetidas veces desviar y relegar al sujeto pero confirma el
seguimiento y regresa a su lugar de residencia. Al día siguiente es perseguida
por un sujeto diferente. El día 9 de junio
salió a la calle y cerca de las 9:35 de la
mañana, la estudiante distinguió a quien
el pasado viernes la estaba siguiendo y
de nuevo caminaba hacia ella, por lo cual
decidió dirigirse hacia un lugar concurrido pero el hombre también corría detrás.
Cabe anotar que Yoldy es representante
estudiantil de la Universidad del Cauca e
integrante de la Coordinadora Estudiantil “Tuto González”, perteneciente a la
Coordinación Departamental Cauca del
Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, Integrante de la Coordinación Regional de Estudiantes del
PUPSOC, e integrante del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

Presuntos Responsables: EJÉRCITO Y POLICÍA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES SAN JOSÉ DE APARTADÓ
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Junio 8/2013
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: COROZAL

Combatientes causaron la muerte de
Juan David, un menor estudiante de 13
años de edad. Según la denuncia: “Juan
David Pérez, de 13 años, se encontraba
pasando el fin de semana donde sus
abuelos en la finca Villa Triny en el corregimiento Las Tinas del municipio de
Corozal, Sucre. El niño salió a caminar
con su abuelo de setenta años, Carlos
Domínguez, cuando encontraron un artefacto explosivo improvisado. El niño
lo manipuló y este hizo explosión. Juan
David murió y su abuelo resultó herido.
Juan David cursaba sexto grado de primaria en el Liceo Camelo Percy Vergara
de Corozal y sufría de una enfermedad
cardiaca por la cuál iba todos los meses
a recibir atención médica a Montería. El
abuelo se desempeña como cuidandero
de la finca. La zona donde ocurrieron los
hechos está atrás de la primera brigada
de Infantería de Marina, quienes, con los
permisos respectivos, realizan entrenamientos en las fincas adyacentes al batallón”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES

YOLDY ESTEFANÍA TORO VERDUGO - OTRO

Junio 7/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Guerrilleros de las FARC-EP atacaron la
base del Ejército Nacional localizada en
el casco urbano de San José de Apartadó. Según la denuncia: "...hacia las 10:15
horas de la mañana, guerrilleros de las
Farc hostigaron la Base Militar y el comando de Policía ubicados en el casco
urbano de San José de Apartadó por espacio de 30 minutos, uno de los salones
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de la escuela de San José y en el cual
se encontraban niños en clases fue afectado por un proyectil disparado desde la
base militar".

INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
JUAN DAVID PÉREZ NOVOA - ESTUDIANTE
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
CARLOS DOMÍNGUEZ - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Junio 8/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

Guerrilleros de las FARC-EP atacaron la
estación de policía ubicada en el corregimiento El Mango. En los hechos resultaron muertas la docente Ana Ilda Gaviria
y su madre Orfelina Galíndez y heridos
los ciudadanos Moisés Gaviria Hoyos,
esposo y padre respectivamente de las
anteriores víctimas, así como Bertha Tulia Sandoval, Barbarita Benavides, Vicki
Alexandra Gaviria, Alba Lidia Bolaños
(embarazada), Víctor Gaviria, María Galíndez y la enfermera Yasmín Rocío Galíndez. Según la fuente: "Los guerrilleros
del 60 Frente de las FARC-EP atacaron
indiscriminadamente a la Policía acantonada en el casco urbano de El Mango, en medio de los hechos resultaron
muertas las dos mujeres y heridos los
demás ciudadanos. Así mismo 80 viviendas quedaron averiadas y cerca de 1250
habitantes de la zona se desplazaron. De
igual forma se señala que ante la imposibilidad de disponer de una ambulancia
para el rescate de los heridos, algunos
habitantes dispusieron de un carro particular para poder trasportarlos al hospital,
siendo posteriormente el vehículo afectado con impactos de arma de fuego sin
que lograra afectar a las personas que
en él se transportaban. Seguidamente,
cerca de las 10:00 de la noche, decenas de personas que se transportaban
en una caravana de vehículos desde la
vereda La Primavera tras finalizar actividades deportivas, fueron atacadas con
disparos de arma de fuego y gases lacrimógenos por los policías pese a los
pitos de la caravana. Ante la intensidad
de los enfrentamientos los habitantes de
la zona se vieron forzados a desplazarse a las cercanas veredas El Bugio, La
Primavera, La Marqueza, Mirolindo y La
Mina (...). Cabe destacar que en la zona
poblada del corregimiento El Mango del
municipio Argelia, son reiterados los enfrentamientos armados entre las FARCEP y la Fuerza Pública dejando un alto
índice de civiles muertos y heridos, afectación a bienes civiles y culturales, ataques a misiones médicas y humanitarias
y señalamientos de los pobladores como
auxiliadores de la guerrilla. Esta grave situación de la zona ha sido evidenciada
por parte de delegados de la Defensoría del Pueblo Regional Cauca, la oficina
del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en
Colombia y de la Red de Derechos Humanos "Francisco Isaías Cifuentes" en el
marco de una acción humanitaria realizada el 4 de junio pudieron constatar que
el grupo de policías acantonados en el
centro poblado mantienen la ocupación
ilegal y arbitraria de cerca de noventa y
cuatro bienes civiles".

Junio • 2013

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
ANA ILDA GAVIRIA GALÍNDEZ - PROFESIONAL
ORFELINA GALÍNDEZ
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos

sector se encuentran operando varios
grupos de “limpieza social” y que el joven cayó en una de las operaciones".
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
JAIR BENAVIDES

MOISÉS GAVIRIA HOYOS
BERTHA TULIA SANDOVAL
BARBARITA BENAVIDES
VICKI ALEXANDRA GAVIRIA
ALBA LIDIA BOLAÑOS
VÍCTOR GAVIRIA
MARÍA GALÍNDEZ
YASMÍN ROCÍO GALÍNDEZ - ENFERMERO (A)
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO EL MANGO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa
Presunto Responsable: POLICÍA
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
PERSONAS QUE SE MOVILIZABAN EN CARAVANAS DE
VEHÍCULOS
INFRACCIONES AL DIH
Escudo

Junio 8/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional amenazaron de muerte a un campesino "en el
casco urbano de San José de Apartadó,
mientras se desplazaba en un caballo el
campesino JUAN SÁNCHEZ, militares
que en ese momento hacían presencia
allí, manifestaron ante varios civiles que
a ese HP estaba bueno para bajarle la
cabeza de un HP rafagaso, tal como fue
fusilado un HP en Caracolí, refiriéndose
a Carlos Andrés Torres asesinado por
militares el pasado lunes 9 de abril de
2013", indica la denuncia.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JUAN SÁNCHEZ - CAMPESINO

HABITANTES DEL CORREGIMIENTO EL MANGO

Presuntos Responsables: FARC-EP Y COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO EL MANGO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Junio 8/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron a Jair de 24 años de
edad, en el barrio Tres Reyes, localidad
de Ciudad Bolívar. Según la denuncia: "El
cadáver de la víctima con un impacto de
bala fue hallado en una zona baldía del
sector. Los vecinos aseguran que por el

Junio 9/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

En hechos ocurridos "en la vereda Mulatos perteneciente al corregimiento de
San José, tropas del Ejército Nacional
retuvieron ilegalmente durante varios
minutos al campesino RAMÓN ISIDRO
GUERRA, los militares intentaron quitarle una mula de su propiedad aduciendo
que era una de las mulas robadas a los
paramilitares por parte de la guerrilla el
pasado lunes 27 de mayo de 2013, allí
los militares manifestaron que esa mula
era de los paramilitares que la guerrilla
le robo y que las tropas del ejército estaban allí para rescatarlas y devolverlas
nuevamente a sus dueños. De igual forma lo amenazaron y le recordaron que la
Comunidad de Paz lo había salvado en
el 2011, cuando fueron a reclamarlo el
día que los militares lo retuvieron, que
se preparara que las cosas habían cam-

biado, que ya no era igual que antes, que
las cosas eran a otro precio, no importaba si esa HP de Comunidad se metía.
Horas más tarde retuvieron a otro campesino que transitaba por el lugar al cual
le preguntaron por las mulas robadas
que si llegaba a tener información que se
las suministrara ya que ellos tenían que
rescatarlas y devolverlas a los dueños",
indica la denuncia.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
RAMÓN ISIDRO GUERRA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Junio 9/2013
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: JURADÓ

Combatientes causaron la muerte de
Juan Camilo, un menor estudiante de 13
años de edad. Según la denuncia: “Juan
Camilo Córdoba, de 13 años, quien cursaba octavo de primaria estaba ayudando a la limpieza de una playa aledaña a
su colegio, San Roque de La Frontera,
en el municipio de Juradó, Chocó, cuando pisó una mina. Luego de la explosión
un profesor que coordinaba la actividad
lo llevó a la carretera y lo trasladó en
moto-taxi a un centro de salud donde
llegó prácticamente sin signos vitales.
La zona verde en la playa era utilizada
frecuentemente para desarrollar las actividades con niños del colegio y, según
el rector Marcel Blandón, está ubicada a
aproximadamente 50 metros de la planta física de la institución. Las autoridades
cercaron el lugar y el sábado se hicieron
algunas inspecciones con perros antiexplosivos. El rector del colegio ha determinado la suspensión de actividades en
esa zona hasta que haya garantías totales de seguridad”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
JUAN CAMILO CORDOBA BADILLO - ESTUDIANTE
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa
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Junio 9/2013
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CIRCASIA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Carlos Humberto,
de 35 años de edad. Según la fuente:
"Un paramilitar le disparó a la víctima en
cinco oportunidades. El caso estaría relacionado al accionar del grupo paramilitar
respecto al control social y económico
en el que se han cometido varios asesinatos, entre ellos a personas drogadictas
de varios municipios del departamento".
El hecho se presentó hacia la 1:00 de la
madrugada en el parque del barrio Las
Mercedes, ubicado en el municipio de
Circasia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
CARLOS HUMBERTO CASTRO CASTAÑO

Junio 10/2013
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó. Los hechos tuvieron lugar
"en la vereda La Esperanza en el corregimiento de San José una tropa de paramilitares amaneció junto a la propiedad
privada de la Comunidad de Paz, allí,
manifestaron a algunos civiles que transitaban por el lugar que toda la operación
militar estaba coordinada con la fuerza
pública para buscar las mulas que la
guerrilla les robo el pasado lunes 27 de
mayo, que gracias a la fuerza pública y a
la protección de ellos ya están reconstruyendo la vivienda", indica la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Junio 10/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

ZADAS POR COMBATES EJÉRCITO
Y FARC EN LAS GOTERAS DE GUAPI
(COSTA PACÍFICA DE CAUCA). Según
reportes de la Defensoría del Pueblo,
se encuentran cerca de mil (1.000) personas desplazadas que corresponden
a 228 familias de las comunidades de
TEMUEY, SANSON, EL CARMEN y PENITENTE del Consejo Comunitario de
Guapi Abajo-municipio de Guapi (costa
pacífica de Cauca). Estos hechos obedecen a los enfrentamientos registrados el
10 de junio de 2013 cuando se iniciaron
los combates intensos desde las 5:00
am y se prolongaron por cerca de una
hora y media, pero durante el día siguieron algunas acciones bélicas por los disparos que se escuchaban, según cuenta
la gente”. Agrega la denuncia que: “Las
personas en estado de desplazamiento
forzoso de sus comunidades están conformadas por niñas/niños, jóvenes, mujeres adultos y adultos mayores; quienes
manifiestan que salieron despavoridos
de sus casas tanto por los enfrentamientos como por la actuación de la fuerza
pública quienes llegaron a la comunidad
intimidando a la gente dentro de sus
casas, les revisaron hasta el cuerpo y
dejaron asustados a sus moradores. En
condiciones de hacinamiento dentro del
área urbana, se alojó la gente en casa de
familiares y amigos de los barrios Puerto
Cali, Olímpico, Pueblito y Santa Mónica.
La gente todavía no se decide a retornar
mientras persista el riesgo. Se rumora
que en los alrededores de las comunidades puede haber artefactos explosivos y
minas antipersonal. La crisis humanitaria
persiste en la región y sin las garantías
del estado en su conjunto para atender
esta situación en nuestros territorios colectivos étnicos de comunidades negras.
Exigimos a las partes en conflicto el respeto al derecho internacional humanitario y avanzar con celeridad por una salida
política y negociada al conflicto armado,
por tanto reiteramos el llamado de que
ya ES HORA DE PARAR LA GUERRA”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
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INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo
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Voceros de la Regional Cococauca denunciaron que: “Una joven madre de 27
años recibió un disparo que al parecer le
partió el brazo; de igual forma a su niño
de 5 años la bala le rozó por la cabeza,
como resultado del enfrentamiento armado que se presentó el 10 de junio de
2013. El hecho ocurrió hacia las 6:20 pm
en el área urbana del municipio de Timbiquí, cuando al parecer guerrilleros de las
Farc se enfrentaron con los soldados de
la Infantería de Marina en un área del barrio Hong Kong. Según cuenta la gente,
las acciones armadas duraron cerca de
media hora de combates. Al momento
de este reporte, todavía se encontraban los heridos civiles en el hospital a
la espera de su remisión y traslado a un
centro de atención especializado en la
ciudad de Cali. Por otro lado el día 11 de
junio alrededor de las 9:40 am, en esta
zona urbana del municipio de Timbiquí
fue desactivada una bomba de alto poder explosivo. La población civil vive en
constante alteración, zozobra y riesgos y
en estado de afectación psicosocial. La
región grita por el respeto a los derechos
humanos y la urgencia de que es HORA
DE PARAR LA GUERRA”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Junio 12/2013
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

Gerardo Segura, concejal de este municipio fue amenazado. Según la fuente:
"Desconocidos dispararon en repetidas
ocasiones contra la vivienda del concejal, quien manifestó su preocupación por
creer que el acto violento se debió a su
actividad de control político en el cabildo
local".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

COMUNIDAD NEGRA DE TEMUEY
COMUNIDAD NEGRA DE SANSÓN
COMUNIDAD NEGRA DE EL CARMEN
COMUNIDAD NEGRA DE PENITENTE

Voceros de la Regional Cococauca denunciaron: “MIL PERSONAS DESPLA-

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

Junio 10/2013

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
GERARDO SEGURA

Junio 12/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: SABANA DE TORRES

Junio • 2013

Paramilitares amenazaron de muerte a
través de un panfleto a líderes comunales y sindicalistas de la Unión Sindical
Obrera (USO) que desarrollan su trabajo
en este municipio. Según la denuncia:
“El panfleto circuló el 12 de junio, firmado por ‘Autodefensas Gaitanistas de
Colombia-Los Urabeños’, donde señalan
como objetivo militar a Angelmiro Galvis,
Cecilia Mogollón, Edgar Cárdenas, Hugo
Carreño y Miguel Herrera”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ANGELMIRO GALVIS
CECILIA MOGOLLÓN
EDGAR CARDENAS
HUGO CARREÑO
MIGUEL HERRERA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
UNION SINDICAL OBRERA - USO

Junio 13/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: FORTUL

JONATHAN EDUARDO LIZARAZO GONZÁLEZ

Junio 13/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LEJANÍAS

Paramilitares amenazaron a los mototaxistas de Lejanías a quienes, además
obligaron a convertirse en informantes.
Según la denuncia: "...un grupo paramilitar que se hace llamar “Los Paisas”,
convocan a una reunión a los moto-taxistas, a un poblado cercano de Lejanías,
llamado Cacayal, donde les informan de
su presencia en dicho municipio como
grupo paramilitar, luego de amenazas
de muerte les dicen que tienen que cooperar informando sobre la presencia de
la guerrilla, quiénes son los supuestos
milicianos, quiénes llevan mercados a la
subversión, etc. etc. Luego les entregan
unos celulares y unas Simcard a cada
uno, para que se mantengan en contacto por intermedio de los informantes y
cooperantes que habitan el municipio. A
esto se adiciona el ofrecimiento de un
millón de pesos a jóvenes menores de
edad de la región y a algunos familiares
de los recientes detenidos, diciendo que
entreguen nombres de supuestos milicianos, líderes comunales, de organizaciones y de los defensores de derechos
humanos de la región".

Un joven de 23 años de edad fue asesinado por desconocidos. Según la fuente:
"a las 5:00 p.m., en la vereda Nuevo Caranal del municipio de Fortul, fue ultimado el joven ARJEIDES DANIEL CALVO
TRILLOS de 23 años de edad".

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

MOTO TAXISTAS LEJANÍAS

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ARJEIDIS DANIEL CALVO TRILLOS

Junio 13/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Desconocidos asesinaron a un joven
"en el sector de la vereda Los Andes,
municipio de Tame, fue asesinado el joven JONATHAN EDUARDO LIZARAZO
GONZÁLEZ de 21 años".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

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

Junio 14/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares torturaron y ejecutaron con
arma de fuego a Julio Cesar Uribe, de
35 años de edad. Su cuerpo fue hallado
el 14 de junio en una calle desolada del
barrio Las Granjas, Comuna 6. Según la
fuente: “El cuerpo de Uribe, presentaba
siete impactos de arma de fuego y golpes con arma contundente (ladrillo) en la
cabeza”.
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
JULIO CÉSAR URIBE

Junio 16/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Juan Esteban Zapata, conocido
con el alias de ‘El Chengo’, en el barrio
Caminos de San Silvestre, Comuna 3.
Según la denuncia: “El crimen ocurrió
el 16 de junio, cuando Zapata, se encontraba departiendo en un establecimiento
público. Las autoridades aseguran que
tenía antecedentes por hurto”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JUAN ESTEBAN ZAPATA - MARGINADO

Junio 17/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares torturaron y ejecutaron con
arma de fuego a José Daniel Valencia Figueroa, de 34 años de edad. Su cuerpo
fue hallado en una zona boscosa sobre
la vía que conduce al corregimiento El
Llanito, en la madrugada del 17 de junio. Según la denuncia: “Como señales
particulares el cuerpo presentaba siete
impactos de arma de fuego. Además,
tenía atadas las manos y los pies, y registraba heridas con arma contundente
(ladrillo) a la altura de la cabeza. Esta es
la segunda víctima que es asesinada con
las mismas características” en el mes de
junio de 2013.
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
JOSÉ DANIEL VALENCIA FIGUEROA

Junio 17/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME
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Desconocidos asesinaron a un instalador
de redes de Internet. Según la denuncia:
"a las 4:30 de la tarde, cerca al caserío
de Santo Domingo municipio de Tame,
fue asesinado el señor FREDDY ADELFO PÉREZ, de 30 años de edad, quien
según información periodística se desempeñaba como instalador de redes de
Internet".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
FREDDY ADELFO PÉREZ - OTRO

Junio 17/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos asesinaron a Miriam Hernández, de 61 años de edad, en el corregimiento La Fortuna. Según la denuncia:
“El crimen de la madre cabeza de familia
sucedió el 17 de ju nio y su cuerpo fue
hallado al interior de un hospedaje del
cual ella era la propietaria y administradora. Según las autoridades la mujer presentaba un ingreso a la cárcel por hurto
de combustible”. En la zona hay control
total de los grupos paramilitares.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MIRIAM HERNÁNDEZ - COMERCIANTE

Junio 18/2013
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Integrantes del batallón Reveiz Pizarro
amenazaron a un taxista y causaron daños al vehículo, "... en horas de la noche
un conductor de taxi urbano afiliado a la
empresa COOTRANSARARE LTDA., fue
abordado por tres personas vestidas con
uniforme camuflado que además portaban armas, y que después le informaron,
se trataba de tres soldados del batallón
Reveiz Pizarro, quienes lo obligaron a
trasladarlos hasta el sector de La Copa
para luego obligarlo a bajar del vehículo
a él y una joven que había solicitado el
servicio. Posteriormente el automóvil
fue hallado accidentado en el sector de
Villamaga, presentando daños de consideración", indica la denuncia. Y agrega:
"Es de anotar que ésta vía, es decir, la
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que conduce de Saravena a Fortul y principalmente en el sector de Villamaga es
permanentemente de fuerte presencia
militar, sobre todo desde que comenzó
la construcción del oleoducto bicentenario". Y concluye: "...este hecho constituye una violación a los derechos humanos
y a las normas del Derecho Internacional
Humanitario, por cuanto se constriñó y
amenazó a un miembro de la población
civil, además se hurtó un bien protegido
y se usó por parte de actores armados,
en este caso miembros del ejército nacional, poniendo en riesgo la vida y la integridad de las dos personas afectadas,
además se atenta la misma subsistencia
pues la economía familiar depende en
parte del automotor despojado".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Junio 20/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: EL CASTILLO

Aeronaves militares realizaron bombardeos indiscriminados en las veredas La
Esmeralda, Caño Lindo y Agua linda. Según la denuncia: "...fue realizado un fuerte bombardeo y ametrallamiento indiscriminado por la Fuerza Aérea sobre las
veredas de La Esmeralda, Caño Lindo y
Agua Linda, acción realizada sin medir el
impacto y las consecuencias que se ocasiona a los niños menores, mujeres y ancianos que aterrorizados llaman pidiendo
auxilio. Hecho que repite la Fuerza Pública sin hacer ningún control, violando
los derechos humanos de estas familias
campesinas y comunidades que su único delito es vivir en este territorio".
Presunto Responsable: FUERZA AÉREA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CAMPESINOS VEREDA LA ESMERALDA
CAMPESINOS VEREDA AGUA LINDA
CAMPESINOS VEREDA CAÑO LINDO
INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado

Junio 20/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional
amenazaron a dos periodistas. Julio,
labora con Independencia TV y Fabián,
con la Agencia de Prensa Rural. El hecho sucedió en el contexto de las manifestaciones que han venido realizando las comunidades campesinas de la
región del Catatumbo desde el 11 de
junio, en la que piden al gobierno establecer una Zona de Reserva Campesina
en la región, estar en desacuerdo con
la implementación de un programa de
erradicación manual forzada de cultivos
ilícitos y solución a la crisis humanitaria
producida por el Plan de Consolidación.
Según la denuncia: "Los periodistas de
Independencia TV y Prensa Rural en
conjunto con TeleSUR, han realizado
un cubrimiento permanente de las manifestaciones y la movilización liderada por
los campesinos de la zona, a pesar de
que el diario La Opinión de Cúcuta y la
revista Semana han hecho presencia en
los últimos días. El día jueves 20 de junio se presentaron nuevamente ataques
indiscriminados contra los campesinos
por parte de la fuerza pública, en el lugar
conocido como "La Uno" a un km del casco urbano de Tibú. Los ataques iniciaron
desde las 9:00 am aproximadamente y
se extendieron hasta pasado el medio
día. Como parte del ejercicio y labor periodística, los delegados de Prensa Rural
e Independencia Tv, se ubicaron a una
distancia prudente para no ser confundidos, ubicándose por un momento detrás
(costado derecho) de los ESMAD. Al hacer presencia en la zona, los periodistas
se percataron de dos hechos violatorios
de los Derechos Humanos: Protegidas
por el ESMAD, se encontraban dos personas vestidas de civil, sin ninguna identificación visible portando un escudo de
la policía tomando fotos y registrando en
video a los y las campesinas. Varios antimotines lanzaron artefactos con caucheras y en dos ocasiones lanzaron Bombas
incendiarias. Al percatarse de esas dos
situaciones, el periodista de Independencia TV JULIO CÉSAR PULIDO, activó su cámara y empezó a tomar las fotos
que le permitieran denunciar lo acontecido. En ese momento (era ya medio día)
uno de los ESMAD le gritó que eso no
se podía hacer, que por qué los estaba
grabando. Julio, quien se encontraba debidamente acreditado y portaba su chaleco de PRENSA y Carné de periodista
visible, se lo mostró sin mediar ninguna
palabra. Ante eso empezaron a gritarle lo
que quieren es que los tratemos como lo
que son, unos guerrilleros HPs si sigue
grabando le rompemos las patas ustedes
no son periodistas, ustedes lo que son

Junio • 2013

es guerrilleros en un claro acto intimidatorio. Los personajes vestidos de civil le
tomaron fotos y videos a los periodistas.
En el lugar hicieron presencia periodistas de Semana, de TeleSUR, de Prensa
Rural y de Marcha Patriótica. No obstante, en el momento que se produjeron los
actos intimidatorios, solo se encontraban JULIO CÉSAR PULIDO de Independencia TV y FABIÁN ROJAS de Agencia
Prensa Rural (también identificado con
chaleco)".

cuando se encontraba en un sector despoblado del barrio Primero de Mayo. Según la denuncia: “El hecho ocurrió el 21
de junio, hacia la 1:05 de la madrugada
cuando habitantes del sector escucharon varios disparos. La Policía llegó al
sector tras el llamado de la ciudadanía y
encontró al joven con tres disparos en
su cuerpo. Al parecer el joven consume
sustancias alucinógenas, y tres días antes había sido capturado por el porte de
las mismas”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: POLICÍA

Presunto Responsable: PARAMILITARES

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

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social

Tropas del Ejército Nacional y miembros
del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional ejecutaron a
cuatro campesinos e hirieron a diez más
en el corregimiento de Aguasclaras. El
hecho se dio en el contexto de las manifestaciones que han venido realizando
las comunidades de la región del Catatumbo desde el 11 de junio, en las que
según la denuncia han venido haciendo
las siguientes exigencias al gobierno:
"La creación de la zona de reserva campesina, la consolidación de proyectos
productivos para el desarrollo de la economía campesina, el respeto por los derechos humanos de los y las campesinas
y la suspensión de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito acompañadas por el Ejército Nacional, al igual que
del plan de consolidación territorial que
tiene un CONPES de erradicación manual y desarrollo para el Catatumbo que
no satisface las necesidades de los y las
campesinas y el alto a las explotaciones
mineras que vienen causando daños
ambientales y a la economía campesina
irreversibles". Agrega la denuncia que:
"El 11 de junio en momentos en que más
de 600 campesinos desarrollaban una
protesta de carácter pacífico en el sitio
conocido como La Cuatro, cerca al casco
urbano de Tibú, en la vía que conduce al
municipio de Cúcuta, fueron reprimidos
de forma violenta, por unidades militares del Batallón Santander y unidades
del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la
Policía Nacional. El sábado 22 de junio
del 2013, se inicia la acción humanitaria
del Catatumbo conformada por varias
organizaciones defensoras de derechos
humanos a nivel local y nacional, en el
marco de esta visita humanitaria y de la
manifestación de los campesinos. En el
corregimiento de Aguas Claras, municipio de Ocaña el Ejército Nacional y el
Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD,
abre fuego contra los campesinos, este
hecho causó la muerte ocasionada por
lesión con arma de fuego de: Edwin
Franco Jaimes de 22 años y Dionel Jacome Ortiz de 30 años, también dejo como
consecuencia la privación de la libertad
alrededor de 5 horas de: Wilmar Omar

JEISON ARRIETA - MARGINADO

JULIO CÉSAR PULIDO - PERIODISTA
FABIAN ROJAS - PERIODISTA

Junio 21/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: EL CASTILLO

Tropas del Ejército Nacional adscritas al
Comando 7, Héroes de Arauca del Ejército Nacional, que patrulla las veredas de
La Esmeralda, Caño Lindo y Agua Linda,
llegan a la casa de don Pedro, presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda de La Esmeralda y defensor de
derechos humanos de la comunidad.
Después de haber allanado su casa, 5
soldados dañan un cultivo de caña y al
reclamo de Don Pedro por el daño ocasionado los soldados le responden “si
fuera la guerrilla no les diría nada, pero
como somos del Ejército sí nos reclama”, le toman fotos con celulares a su
casa y a don Pedro y se marchan del lugar.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PEDRO N. - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.

Junio 21/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego a Jeison Arrieta, de 19 años de edad,

Junio 21/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares activaron dos cargas explosivas en el sector comercial, dejando a
cinco personas heridas levemente. Los
artefactos explosivos fueron instalados
en vías públicas y fueron activados hacia
las 8:00 de la noche del 21 de junio. Las
autoridades señalan que los grupos paramilitares que operan en el municipio son
los responsables. Así mismo, causaron
daños en edificaciones cercanas al sitio
donde fueron ubicados los explosivos.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
INFRACCIONES AL DIH
Herido Por Métodos y Medios Ilícitos
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Junio 22/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego al joven Carlos Andrés Marino
Peña, de 17 años de edad, en una zona
desolada del barrio Las Playas, Comuna
1. Según la denuncia. “Marino Peña conocido con el alias de ‘Chupadedo’ fue
asesinado a las 3:00 de la madrugada del
22 de junio y su cuerpo fue hallado cerca
de un caño que pasa por el sector. Este
es el quinto menor de edad asesinado
en lo corrido del año en la ciudad”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
CARLOS ANDRÉS MARINO PEÑA

Junio 22/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: OCAÑA
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Paredes Franco de 34 años y Edgar
Alonso León Sanguino, también dejaron
a 10 campesinos heridos de gravedad
con arma de fuego, que tuvieron que
ser trasladados al hospital de Ocaña. El
martes 25 de junio del 2013, aparece un
helicóptero sobrevolando en el corregimiento de Aguas Claras, rafagueando,
arrojando panfletos y diciéndole a los
campesinos manifestantes que se desmovilizaran porque no tenían otra salida.
Con esto se evidencia una estigmatización a la protesta social manifestada en
la detención de dos de los participantes
de la movilización del Catatumbo: Ramón del Carmen Ortega y Osneider Valmaseda 20 años, en el momento de su
captura fue víctima de hurto par parte de
los que lo capturaron. El martes 25 de
junio de 2013, en medio de la manifestación en el corregimiento de Aguas Claras
municipio de Ocaña el Ejército Nacional
y el Escuadrón Móvil Antidisturbios nuevamente abren fuego en contra de los
campesinos, este hecho causó la muerte ocasionado por lesión con arma de
fuego de: Diomar Angarita y Hermídez
Palacio, estas personas se encontraban
en su legítimo derecho a la protesta en
el marco de la exigibilidad de sus derechos. El 27 de junio de 2013 es detenido
Jeison Antonio Coronado de 19 años,
quien también se encontraba participando dentro de la movilización, su detención fue irregular ya que fue golpeado
en el momento de ésta. Desde el 28 de
junio de 2013, día en que los campesinos como muestra de voluntad para el
diálogo deciden levantar el bloqueo en
la vía Ocaña-Convención y concentrarse
en las veredas: La Duana y La Cuatro en
el municipio de Tibú han venido siendo
víctimas de agresiones por parte de la
fuerza pública en materia de hostigamientos, estigmatizaciones y agresiones
contra el campesinado y los medios de
comunicación alternativos que vienen
cubriendo la movilización". Un vocero de
las Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, expresó que: "Las raíces
de esta situación tienen origen en una
propuesta para crear una Zona de Reserva Campesina que se ha trabajado desde
hace 4 años. La propuesta fue firmada
por 800 campesinos. El Incoder financió
los estudios para presentar un plan de
desarrollo alternativo. La iniciativa incluye siete municipios, estamos hablando
de 340.000 hectáreas, que beneficiaría
a 80.000 personas. Se hicieron los trámites y quedamos a la espera de una
decisión del Incoder. Eso hace más de
un año. La gota que rebozó la copa fue el
proceso de erradicación manual forzada
que se viene adelantando desde hace
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tres meses. Esto ha llevado a que se
presenten capturas de campesinos. Por
eso, tomamos la decisión de levantarnos
el 11 de junio. La respuesta del Gobierno
ha sido mediante la fuerza del Esmad y
la Policía. Eso ha puesto la situación difícil, los enfrentamientos son complejos,
especialmente en la Y de Ocaña". Por
su parte la oficina de la ONU: "Denunció
que la región del Catatumbo, sumida en
protestas desde hace un mes, sufre una
grave vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales y que durante las manifestaciones ha habido un
uso excesivo de la fuerza por parte de
las autoridades. Pese a su riqueza natural, el Catatumbo presenta altos índices
de necesidades básicas insatisfechas y
su población carece de los derechos a
la alimentación adecuada, salud, educación, electrificación, agua potable,
alcantarillado, vías y acceso al trabajo
digno. Hace un mes los campesinos de
la región se alzaron para reclamar que se
suspenda la erradicación de los cultivos
ilícitos, que se implemente una Zona de
Reserva Campesina y se garantice el
respeto a los Derechos Humanos en la
región, azotada por el conflicto armado.
La ONU pudo constatar: por un lado, que
en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y
por lo tanto, indicaría uso excesivo de la
fuerza en contra de los manifestantes".
Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDWIN FRANCO JAIMES - CAMPESINO
DIONEL JACOME ORTIZ - CAMPESINO
DIOMAR ANGARITA - CAMPESINO
HERMIDEZ PALACIO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
WILMAR OMAR PAREDES FRANCO - CAMPESINO
EDGAR ALONSO LEÓN SANGUINO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
AUDEL RODRÍGUEZ - CAMPESINO
JIMMY JAIMES - CAMPESINO
NAYI ABRIL - CAMPESINO
VLADIMIR PÉREZ - CAMPESINO
GERMAN PEÑARANDA - CAMPESINO
WILMER RICARDO ROMERO - CAMPESINO
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
Presunto Responsable: FUERZA PÚBLICA

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
RAMÓN DEL CARMEN ORTEGA - CAMPESINO
OSNEIDER VALMASEDA - CAMPESINO
JEISON ANTONIO CORONADO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
JEISON ANTONIO CORONADO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CAMPESINOS REGIÓN DEL CATATUMBO
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Junio 22/2013
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a Jhon Mauricio Martínez, de 22 años de
edad, cuando departía en un establecimiento nocturno ubicado en el barrio
Provivienda, Comuna 5. Según las autoridades: “Esta persona fue atacada por
alias ‘El Negro’, quien pertenece a un
estructura de tipo paramilitar”. El hecho
ocurrió el 22 de junio de 2013.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
JHON MAURICIO MARTÍNEZ

Junio 26/2013
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: EL CASTILLO

Paramilitares amenazaron de muerte a
un campesino en hechos ocurridos en
el sitio Filo 20. Según la denuncia: "...en
el sitio llamado Filo 20, un hombre uniformado, con un fusil de asalto y que se
movilizaba con más hombres armados
por las veredas de la parte alta del piedemonte llanero en el Alto Ariari, aborda
a un campesino de la región y después
de presentarse como “Comando las
Águilas” le pregunta por don Pedro, presidente de la Junta Comunal de la vere-

Junio • 2013

da La Esmeralda con actitud desafiante,
luego se aleja hacia la montaña sin pronunciar más nada".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PEDRO N. - CAMPESINO

luego lo trasladan a las instalaciones de
la Brigada Móvil Nº 33. Posteriormente
los militares anuncian que a Libané le
habían encontrado una granada y una
pistola. En este momento no se sabe del
paradero de Libané Uribe. Con Libané ya
son cuatro campesinos judicializados durante el paro campesino. Y son más de
200 campesinos del Catatumbo, encarcelados por supuestos delitos de Ley 30
de estupefacientes y rebelión".
Presunto Responsable: EJÉRCITO

Junio 28/2013
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: DAGUA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
LIBANE URIBE

El día 28 de junio de 2013, se presentó
un enfrentamiento armado entre guerrilleros y miembros de la Policía Nacional.
Señala la denuncia que el hecho se presentó en las afueras del corregimiento
de El Queremal, por la carretera antigua
que conduce al municipio Buenaventura,
"siendo aproximadamente las 10:30 de
la mañana, en el enfrentamiento resultaron heridos dos civiles y dos policías. En
horas de la tarde del mismo día 28 de junio, explotó una bomba en la vereda Las
Camelias, presentándose de igual manera un enfrentamiento sin víctimas. A partir de estos acontecimientos empezaron
a movilizarse en el corregimiento de El
Queremal personas que se transportan
en un vehículo rojo con vidrios polarizados, en actitud de vigilancia".
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Junio 30/2013
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL TARRA

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
en la zona urbana al dirigente campesino, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat. Según la
denuncia: "A las 9:20 a.m. Libané Uribe,
miembro del equipo de apoyo de la Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat se encontraba haciendo trabajo
organizativo para el paro campesino del
Catatumbo. Al entrar a una tienda del
casco urbano, un soldado le pregunta
por la documentación, los militares lo
detienen y lo llevan al puesto de policía,
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1

Conmemoración de actos de represión contra el proyecto comunitario ECAAAS ESP-Empresa Comunitaria
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (Arauca) ESP.
FOTO: Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.

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

Diciembre 26/1987
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

El 26 de diciembre de 1987, a las cinco
de la tarde, Luis Raúl Restrepo estaba
sentado con su primo Rubén Darío Ríos
en un quiosco en el barrio Transformación en Buenaventura, diagonal a la cárcel. De repente llegó una camioneta,
se bajaron dos hombres uniformados,
armados de fusiles y sin mediar palabra
les dispararon a los jóvenes en la frente
y los mataron. Luis Raúl y Rubén Darío
eran empleados del comercio, oriundos
de El Carmen de Atrato, Chocó. Unas
horas antes habían visitado a un amigo
que cuidaba la casa de unos mafiosos.
Cuando estos volvieron a su casa, echaron de menos un arma y sospecharon
que ellos dos la podían haber robado.
Los familiares de las víctimas están convencidos que los mafiosos buscaron a
los paramilitares y mandaron matar a los
jóvenes.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS RAÚL RESTREPO RÍOS - OBRERO
RUBÉN DARÍO RIOS RESTREPO - OBRERO

Marzo 4/1988
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SAN RAFAEL

Paramilitares con la aquiescencia y tolerancia de miembros del Ejército Nacional
desaparecieron al líder político de este
municipio y militante de la Unión Patriótica, UP. Según la denuncia: "La minería ha
sido uno de los motores de San Rafael y
para la década de los 80 era artesanal y
desorganizada. Alejo Arango del Río, líder político de la UP, gestionó la licencia
de explotación de la mina San Lorenzo,
en una zona del río Nare, y organizó a los
mineros a través de una cooperativa y les
asignó espacios de trabajo. Debido a su
militancia política y a la persecución de
la UP en el país, Arango del Río recibió
constantes amenazas y, según su familia, hostigamientos de la Fuerza Pública.
A finales de febrero de 1988 un teniente del Ejército denunció al líder político
por extorsión, lo que generó su captura.
Inicialmente lo llevaron a Puerto Boyacá
(Boyacá), reconocida cuna del paramilita-

rismo en el país. Ante el riesgo, por lo
que ocurría contra miembros de la UP,
los dirigentes del partido pidieron su
traslado a la cárcel de San Rafael. El 4
de marzo de ese año, cuando gestionaba
un nuevo traslado debido a que seguían
las amenazas, sujetos armados ingresaron al penal y se lo llevaron. Los meses
siguientes la zozobra invadió el pueblo.
Algunos pobladores recuerdan que el
Ejército supuestamente tildaba a los mineros de guerrilleros y que para las Autodefensas eran objetivo militar". Agrega la
denuncia que familiares de Alejo siguen
esperando justicia y reparación del gobierno por la presunta complicidad de
agentes estatales: "Aunque ya perdieron
una batalla ante la justicia administrativa,
en esta oportunidad, representados por
el abogado (...) intentarán una revisión
del caso, aportando nuevas evidencias
y testimonios. Son dos nuevas demandas en las que aportarán declaraciones
de desmovilizados que han dado nuevas
pistas sobre los responsables. Una de
las demandas corresponde al caso de
Alejo Arango del Río, en la que responsabilizan al Estado de su secuestro, debido a que él estaba bajo custodia de las
autoridades penitenciarias".
Presuntos Responsables: EJÉRCITO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
ALEJO ARANGO DEL RÍO

Julio 13/1988
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SAN RAFAEL

Paramilitares con la aquiescencia y tolerancia de miembros del Ejército Nacional
desaparecieron a 15 mineros, algunos
de los cuales fueron sacados de una
mina ubicada en la vereda El Topacio, entre ellos Juan Evangelista, Oscar Daza,
Diafanor Daza, quien era estudiante y en
vacaciones trabajaba en la mina; Alirio
de Jesús y Fabio Cuervo, Juan Marín,
Juan de Jesús Taborda, John Mario de
15 años de edad y los hermanos Gustavo Adolfo de 20 años, Guillermo León
de 19 años y Fredy de Jesús Giraldo de
17 años. De sus viviendas fueron sacados los hermanos Abel Antonio, Jesús
Antonio y Ovidio Buriticá y Luis Arturo
Hincapié. Según la denuncia: "Algunos
pobladores recuerdan que el Ejército
supuestamente tildaba a los mineros de
guerrilleros y que para las Autodefensas
eran objetivo militar". Agrega la denuncia

que: "En la tarde del 13 de julio, una mujer que cocinaba para los mineros alertó
de la presencia cerca del campamento
de miembros del Ejército con unos sujetos de civil. Todos siguieron sus labores. Horas más tarde esos hombres reunieron a los mineros y se los llevaron
río abajo. Ninguno regresó. Familiares
de los desaparecidos acudieron a las
autoridades para denunciar el hecho. El
23 de julio de 1988, una nube de gallinazos sobre un sector del río Nare marcó el sitio de la tragedia. A escasos 100
metros del lugar del secuestro encontraron pedazos de cuerpos. En el acta
de levantamiento quedó el inventario: 7
brazos, 2 piernas, 2 troncos y 2 cabezas,
irreconocibles por su avanzado estado
de descomposición. En el sitio también
encontraron machetes, hachas y un
tronco lleno de sangre. Las autoridades
trasladaron hasta el municipio las partes
de cuerpos, que sepultaron en una fosa
común e hicieron un acta de defunción
conjunta, sin hacer reconocimiento. Tras
el atroz crimen, muchos mineros se fueron del pueblo. Unos pocos siguieron en
la mina hasta que, según sus relatos,
personal del Ejército se ubicó cerca de
la mina con tres ataúdes gritando que
muy pronto serían ocupados con más
mineros. La mina quedó abandonada. La
única evidencia de su muerte son algunas prendas, objetos y restos humanos
que encontraron por el río Nare después
del crimen, los cuales, de acuerdo con
la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín,
aún siguen en proceso de identificación.
Apenas hace un año exhumaron los restos para someterlos a pruebas de ADN.
Al igual que muchas de las históricas matanzas cometidas por los paramilitares,
en la de San Rafael también el Ejército
estuvo cerca del lugar de tragedia y poco
hizo por proteger a la población. Por esta
razón hubo investigaciones contra oficiales y soldados, basadas en evidencias
como el hallazgo del registro civil de una
de las víctimas en el sitio donde acampó
la Fuerza Pública y denuncias de los propios parientes de las víctimas. A pesar
de esto, los juzgados los absolvieron por
duda, al no hallar, en su concepto, pruebas relevantes. Hoy, 25 años después,
los padres, hijos y hermanos de los mineros de San Rafael siguen esperando
justicia y una reparación del gobierno,
por la presunta complicidad de agentes
estatales en la matanza, al menos por
omisión y fallas del servicio. Aunque
ya perdieron una batalla ante la justicia
administrativa, en esta oportunidad, representados por el abogado Javier Villegas, de Medellín, intentarán una revisión
del caso, aportando nuevas evidencias
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y testimonios. Son dos nuevas demandas en las que aportarán declaraciones
de desmovilizados que han dado nuevas
pistas sobre los responsables (...) La otra
corresponde a la desaparición de los 15
mineros, en la que señalan a oficiales
del Ejército de participar en el múltiple
crimen, al haber estado muy cerca del
lugar de los hechos". Complementa la
denuncia que algunos de los familiares
de las víctimas expresaron: "Blanca Irene Vásquez de Marín, esposa de Juan
Evangelista Marín, dice que a pesar del
tiempo no ha superado la desaparición
de su marido y las tragedias que llegaron
después de su muerte. Mis hijos murieron, a mi niño se lo llevaron los paramilitares, mi hija se la llevó un desmovilizado y los mataron a los dos. La culpa de
esa matanza se la atribuimos al Ejército,
que dijo que los mineros eran guerrilleros y eso no era cierto. Han pasado 25
años y seguimos esperando que identifiquen los restos que encontramos. Arelis
Hincapié, pariente de Julio Hincapié, recuerda que en la época el Ejército tenía
una lista con nombres e interrogaban
con amenazas a los mineros. Un día nos
dijeron que nos iban a mandar a los paramilitares. Dos semanas después ocurrió
la masacre. De mi familiar lo único que
encontramos fue su cédula y su ropa.
María Isabel Daza, familiar de Diáfanor
y Óscar Daza, también insiste en que el
responsable de la matanza fue el Ejército. Dicen que el capitán que comandaba
las tropas meses después también fue
responsable de la matanza en Segovia.
Nuestros seres queridos eran personas
honradas y trabajadoras. Eso no les importó. Por su parte, Ana Graciela Gómez,
mamá de Óscar Daza, indicó que lo que
más le duele es que las autoridades no
hicieron nada por identificar los restos.
La cabeza de mi hijo la encontraron unos
mineros en el río Nare y lo reconocieron
porque tenía un puente de tres dientes.
Alba Luz Cuervo, pariente de Alirio de
Jesús, dice que su tía contó cómo se
llevaron a los mineros río abajo. Cuando encontraron los primeros restos, con
atarrayas sacaban pedazos de cuerpos
del río. Dicen que están identificando algunos restos, pero nadie nos da razón.
¿Por qué no entregan los que ya reconocieron para devolver la tranquilidad a los
familiares? Flor María Gómez, esposa de
Ovidio de Jesús Buriticá, señaló a un capitán del Ejército como responsable de
sacar a varios mineros de sus casas y
del rapto de los que estaban en la mina.
No sabemos por qué hicieron eso con
tanta crueldad. Sé que hay un sobreviviente, quien nos contó que los tuvieron
tres días amarrados y luego los picaron.
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Él se voló, pero no sé qué pasó con él.
Un familiar de Abel Buriticá ratifica esta
versión. Recuerdo que a la casa llegaron
unos sujetos por mis parientes como a
las 2:00 de la mañana. Meses después
me retuvieron los del Ejército y me llevaron a una base militar. Allí vi uniformados
a los que se llevaron a mis familiares. Un
año después me hicieron un atentado.
Era gente del mismo grupo. Hoy trabajo
como minero. Aún se encuentran huesos y tengo algunos guardados para entregarlos a Medicina Legal".
Presuntos Responsables: EJÉRCITO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
ABEL ANTONIO BURITICA - OBRERO
OVIDIO BURITICA - OBRERO
JESUS ANTONIO BURITICÁ - OBRERO
GUSTAVO ADOLFO GIRALDO GARCÍA - OBRERO
GUILLERMO LEON GIRALDO GARCÍA - OBRERO
FREDY DE JESUS GIRALDO GARCÍA - OBRERO
ALIRIO DE JESÚS CUERVO CUERVO - OBRERO
FABIO ELÍAS CUERVO CUERVO - OBRERO
DIAFANOR DAZA - OBRERO
ÓSCAR DAZA GÓMEZ - OBRERO
JUAN DE JESÚS TABORDA - OBRERO
JUAN EVANGELISTA MARÍN - OBRERO
JOHN MARIO GIRALDO
JUAN MARÍN GIRALDO - OBRERO
LUIS ARTURO HINCAPIE - OBRERO
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MINEROS VEREDA EL TOPACIO

Junio 22/1990
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Guerrilleros de las FARC-EP, dieron
muerte al ganadero ISAURO OLIVERA
de 42 años de edad y hurtaron 40 cabezas de ganado de propiedad de la víctima. El hecho se presentó hacia las 7:30
p.m., en momentos en que la víctima se
encontraba en su casa descansando y
viendo la televisión junto a su familia, “la
vivienda tenía la puerta abierta y sin avisar entraron a ella alrededor de 10 hombres armados que se identificaron como
agentes del DAS”, indica la enuncia.
Continúa la denuncia: “aunque los hombres se identificaron de este organismo
la familia presume que fue la guerrilla
quien cometió el hecho. Los hombres
que ingresaron a la vivienda estaban de
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civil y fuera de la casa había otros uniformados. Isauro al ver los hombres de
inmediato tomo en sus brazos al niño
que estaba en la casa, los hombres forcejearon hasta que se lo quitaron, luego
él se abrazo de su esposa, a quienes los
hombres la golpearon e insultaron para
que se dejara separar de Isauro, ella insistía que si querían dinero ella era quien
manejaba las cuentas, a lo que ellos contestaron que a quien necesitaban era a
él. Al fin lograron soltarlos y le pidieron
que entregara las papeletas del ganado y
salieron de la casa con los documentos
e Isauro, obligando a la familia quedarse adentro y cerrar la puerta”. Agrega la
denuncia: “una hora después, un joven
del vecindario llegó a la casa y contó que
el cuerpo de Isauro estaba a cuatro cuadras, que allí lo habían dejado, le habían
dado varios impactos con arma de fuego". Y continúa la denuncia: “la familia
fue a realizar el entierro y al día siguiente
volvieron a la finca varios hombres con
cinco camiones en donde transportaron
todas las reses que alcanzaron a cargar,
dejaron solo como 15 animales pequeños, la familia puso el denuncio por la
muerte de Isauro y el robo de las reses;
días después la familia recibió amenazas por haber puesto la denuncia por los
animales, así que ella decidió volver a
la inspección y hablar para que quitaran
esa denuncia, el inspector le explicó que
eso no se podía hacer pero que por el
temor que a él también le daba lo haría,
así que solo quedo en firme la denuncia
por la muerte de Isauro, quince días después la familia abandonó el lugar”. Testigos contaron que: “el día de la muerte
de Isauro, los hombres pasaron por las
casas y los negocios haciendo cerrar las
puertas; además que creen que el hecho
se presentó, porque el señor Isauro no
quiso colaborar con el grupo armado ni
pagar la extorsión que le exigían”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ISAURO OLIVERO - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Febrero 29/1992
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: ACACÍAS

Guerrilleros de las FARC-EP, dieron
muerte a los campesinos Héctor Julio
Sánchez Valbuena de 17 años de edad
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y a su primo Julián Sánchez en la vereda Las Lomas de Caños Negros, "varios
hombres llegaron a la finca y les dijeron
que llevara los caballos al lugar conocido como Caños Negros que habían llegado los dueños de la finca; como no
hicieron caso los amarraron del cuello
al cabezote de la silla del caballo y los
arrastraron ahorcándolos y arrojándolos
al río, los cuerpos fueron recuperados y
enterrados", indica la denuncia. Agrega
la denuncia: “el hecho se produjo porque Héctor y Julián no fueron donde les
habían dicho, porque sabían que el grupo armado lo que iba a hacer era robarse
el ganado que había en la finca, además
que un mes antes habían matado a los
dueños de la finca, el señor Anibal".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
HÉCTOR JULIO SÁNCHEZ VALBUENA - CAMPESINO
JULIÁN SÁNCHEZ - CAMPESINO

Mayo 5/1994
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: TURBO

El 5 de mayo de 1994, a las 8 p.m. tres
paramilitares encapuchados llegaron a
la casa de la madre de Eufrasio Murillo
en el barrio Gaitán, sector Las Flores en
Turbo, donde él vivía con su madre, su
abuela y una hermana menor. Los paramilitares entraron y encañonaron a todos. Les pidieron toda la plata que tenían
y la madre les entregó 800.000 pesos.
Le dijeron que saliera a pedir prestado
100.000 pesos más. Después cogieron
todas las alhajas que había en la casa y
pidieron una guasca. Con ella amarraron
a Eufrasio y se lo llevaron. Llegando a
una distancia de tres cuadras lo mataron
a tiros. Tres años después la madre de
Eufrasio murió de un infarto. La familia
está convencida de que fue por la pena
a causa de la muerte de su único hijo varón. Eufrasio tenía un hijo.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EUFRASIO MURILLO CHAVERRA
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Agosto 27/1994
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: EL RETORNO

Guerrilleros de las FARC-EP, dieron
muerte a los hermanos: Ermelindo de 23
años de edad, Arbey de 22 años y Luis
Antonio Benavidez de 19 años de edad.
“Las víctimas se encontraban laborando
en una finca y fueron al pueblo para que
el patrón les pagara el trabajo realizado”.
Agrega la denuncia: “en el momento de
los hechos se encontraban departiendo en un establecimiento público 'café
Luna Park' en una mesa en el andén, allí
llegaron varios hombres en un vehículo
y les dispararon en repetidas ocasiones
ocasionándoles la muerte de manera
inmediata”. Concluye la denuncia: “la
acción fue cometida porque ellos no quisieron colaborar con el grupo armado”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ERMELINDO BENAVIDEZ - CAMPESINO
ARBEY BENAVIDEZ - CAMPESINO
LUIS ANTONIO BENAVIDEZ - CAMPESINO

Junio 13/1996
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: EL CARMEN DE ATRATO

El 13 de junio de 1996, a las 9:30 de la
mañana llegó a la comunidad de El Siete, El Carmen de Atrato, un grupo de
paramilitares. Cogieron a los conductores Guillermo de Jesús Barrera, Álvaro
Vásquez y Francisco Javier Taborda, los
sentaron al pie de la Virgen en el centro del pueblo y media hora después
los acribillaron. Después quemaron el
vehículo de Álvaro Vásquez. Guillermo
tenía un hijo, Álvaro tres hijos y Francisco Javier tres hijos. Dos días antes el
Ejército Nacional había llegado a la casa
de Álvaro Vásquez en la vereda El Porvenir a las nueve de la mañana e hizo un
allanamiento. La tropa pertenecía a Los
Granaderos de Andes. Habían esculcado
todo y se habían llevado una foto de Álvaro con su familia. Un día antes tropas
del Ejército, batallón Cacique Nutibara,
habían detenido a Guillermo de Jesús
Barrera, le habían tomado fotos, lo habían reseñado y golpeado y le habían
dicho que no se moviera de El Siete. Al
respecto, el Consejo de Estado condenó
a la Nación, así: “Después de un largo
y minucioso análisis, la Sección Tercera

del Consejo de Estado determinó que no
se puede descartar la posibilidad de que
Colombia sea procesada y juzgada ante
entes internacionales por la masacre de
El Siete, en Carmen del Atrato, Chocó.
Según la decisión judicial, la matanza de
tres civiles fue perpetrada por paramilitares y militares, hecho execrable por el
cual fue condenada la Nación (Ministerio de Defensa y Ejército Nacional) que
podía además ser juzgado además por la
comunidad internacional. "Cabe verificar
si los hechos indicadores permiten en el
proceso lógico de inferencia determinar
que se verifican las situaciones de omisión, inactividad, renuncia a la soberanía
territorial nacional e indefensión injustificada", precisa uno de los apartes de la
sentencia. El Consejo de Estado ordenó además al comandante de la Cuarta
Brigada ofrecer excusas públicas a los
familiares de Guillermo Barrera Henao,
Francisco Taborda Taborda y Álvaro Vásquez Giraldo, asesinados el 13 de junio
de 1996, en una operación conjunta entre militares y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá,
entonces representadas en un grupo
denominado 'Dignidad de Antioquia'.
Igualmente se ordenó reparar los daños
morales y materiales causados a los
seres queridos de las víctimas, que se
traducirán en el pago de más de 781 millones de pesos. En la misma determinación se determina que se debe continuar
adelantando las investigaciones penales
y disciplinarias que cursan en contra de
militares y policías involucrados en estos
hechos respecto de los cuales la Fiscalía deberá rendir un informe detallado
de los hechos y sus actuaciones. Ante
esto se señala que los entes gubernamentales que con base en estas determinaciones deben elaborar un completo
informe de derechos humanos con el fin
de garantizar la reparación integral, memoria histórica y la no repetición. El alto
tribunal sostuvo que los uniformados pusieron el riesgo la soberanía del Estado
sobre el territorio, hecho por el cual esta
sentencia deberá ser publicada durante
los próximos seis meses en todas las
dependencias del Ejército. Estas personas fueron asesinados el 13 de junio de
1996, en una operación conjunta entre
militares y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, entonces representadas en un grupo denominado 'Dignidad de Antioquia'”.
Presuntos Responsables: EJÉRCITO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
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GUILLERMO DE JESÚS BARRERA HENAO - OBRERO
FRANCISCO JAVIER TABORDA TABORDA - OBRERO
ÁLVARO VÁSQUEZ GIRALDO - OBRERO
Presuntos Responsables: PARAMILITARES Y EJÉRCITO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Octubre 29/1997
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Paramilitares ejecutaron a Luis Alexánder Rodríguez de 19 años de edad hacia
las 7:00 p.m. en el barrio El Remanso.
“Luis había salido de su casa a comprar
comida rápida para la cena, al regresar de
la tienda le dispararon por la espalda en
repetidas ocasiones, fue auxiliado y llevado al hospital donde falleció", indica la
denuncia. Y continúa la denuncia: “Luis
había sido testigo en el barrio cuando un
paramilitar ejecutó a otro miembro del
grupo armado al parecer por la pérdida
de un dinero”. Concluye la denuncia: “el
paramilitar le dijo a Luis: –piérdase o lo
mato–.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

El 31 de enero de 1999, a las 11 de la
noche, Alirio Cuñapa estaba jugando billar en el centro urbano de Mutatá. Llegaron unos paramilitares, lo cogieron y
lo metieron en un carro. Salieron con él
en dirección a Chigorodó. Desde ese día
Alirio Cuñapa está desaparecido. Alirio
tenía un hijo.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
ALIRIO CUÑAPA BAILARÍN - INDÍGENA

Marzo 18/1999
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

El 18 de marzo de 1999 Hames Moreno estaba viajando por el río Curbaradó,
comprando plátano. Un grupo de guerrilleros llamó el bote desde la orilla.
Sacaron a Hames del bote y se lo llevaron. Le dijeron al dueño del bote que
siguiera. Desde ese día Hames está
desaparecido.
Presunto Responsable: GUERRILLA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
HAMES MORENO CÓRDOBA - CAMPESINO

LUIS ALEXANDER RODRÍGUEZ

Agosto 23/1999

Marzo 21/1998
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

El 21 de marzo de 1998 Wilson Jumí
venía junto con un amigo afro de Pavarandó para su casa en Jarapetó, Riosucio. En el camino llegaron a un retén de
paramilitares en el sitio Esmeralda entre
Pavarandó y Urada. Los paramilitares cogieron a Wilson y lo desaparecieron. A
su amigo afro lo dejaron irse.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
WILSON JUMI BAILARÍN - INDÍGENA

Enero 31/1999
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MUTATÁ
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DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Guerrilleros del Frente 44 de las FARCEP “comandados por Jorge alias ‘Cachirre’ raptaron al campesino OMAR QUINTERO GUZMÁN de 21 años de edad”,
indica la denuncia. Y agrega: “los hechos
ocurrieron cuando la víctima se encontraba en su vivienda cerca del medio día
y dijo a su familia: –quiero comer pescado –dijo él–. Y salió a comprarlo. Salió en
la bicicleta, pero no volvió”. Continúa la
denuncia: “tres días después un joven
llegó a la casa de la víctima en la bicicleta
de Omar y se la entregó al papá; en ese
mismo día unas personas dijeron que
vieron cundo lo habían subido amarrado
a una voladora y se lo habían llevado; los
canoeros contaron que Omar le había
dicho a los hombres que lo obligaron a
subir –si me van a matar, háganlo bien
lejos, no le causen más daño a mi mamá
–dijo; ese día se llevaron con él a tres
personas más, una niña de 13 años, y
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dos niños uno de 14 y otro de 16 años
de edad. Cuando la voladora había salido
del puerto Omar se arrojó al agua, pero
nadie dio razón de él”.
Presunto Responsable: FARC-EP
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
OMAR QUINTERO GUZMÁN - OBRERO
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Abril 12/2000
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MAPIRIPÁN

Paramilitares desaparecieron a JOSÉ
SILVESTRE TABACO PASTRANA de 24
años de edad de la inspección de policía
municipal La Cooperativa. “Los hechos
tuvieron lugar cuando la víctima se dirigía a coger transporte , un familiar vio
cuando una camioneta se le acercó y lo
hicieron subir a ella, quienes iban en el
vehículo eran conocidos con los alias de:
'Chorote', 'Jota 3', 'Caliman', 'Cacerolo'
y 'comandante Buitrago'”, precisa la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
JOSÉ SILVESTRE TABACO PASTRANA - CAMPESINO

Junio 11/2000
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: EL CARMEN DE BOLÍVAR

En la revista Noche y Niebla No 16, página 170, correspondiente al trimestre
mayo-junio del 2000, se publicó el asesinato por parte de hombres armados de
Amaury Fabián Ochoa Torres. Por información posterior se pudo establecer que
el hecho fue cometido por paramilitares
y que por el mismo el Tribunal Superior
de Bogotá, condenó a 37 años de cárcel
a la empresaria del chance Enilse López.
Según la fuente: "Los magistrados tuvieron en cuenta las versiones de los exparamilitares Luis Fernando Caro, alias
Magensio y Jairo Antonio Castillo, alias
Pitirri, quienes dijeron que la condenada
empresaria del chance fue quien ordenó el asesinato e, incluso, entregó a los
autores materiales una fotografía de la
víctima. De acuerdo al tribunal, los testigos narraron que a Ochoa lo asesinaron
porque los paramilitares lo consideraban
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un colaborador de las Farc y lo acusaban
de haber participado en el robo de un automóvil a las autodefensas. Los testimonios del entonces comandante de la Policía de Magangué, John Milton Arévalo, y
de los exparamilitares Lido Romero Contreras, alias Mono Lidio, y Sergio Manuel Córdoba, alias Ciento Veinte, confirmaron la participación de La Gata en
este homicidio, de acuerdo con el fallo
de 80 páginas proferido el pasado 14 de
diciembre. Los declarantes aseguraron
que la víctima habría facilitado el robo
de un automóvil de las autodefensas y
que La Gata solicitó que se recuperara el
vehículo para devolvérselo a sus aliados.
La sentencia advierte que el objetivo del
crimen era uno solo: provocar pánico en
la región. La enjuiciada perpetró el acto
sin ningún recato, disponiendo de la vida
de otro ser humano y con claro abuso de
su posición de patrocinadora y dirigente
de las autodefensas".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
AMAURY FABIÁN OCHOA TORRES - OBRERO

Junio 16/2000
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: FUENTE DE ORO

Guerrilleros del Frente 43 de las FARCEP desplazaron a la familia SUÁREZ del
lugar conocido como Caño Blanco vereda Uricacha. Allí la familia “tenía una
finca de 327 hectáreas, en donde cultivaban plátano y criaban animales de corral.
En el predio, la familia vivió durante cuatro años”, indica la denuncia. Y continúa:
“anualmente el grupo armado solicitaba
se les entregara doscientos mil pesos y
una res”. Agrega la denuncia: “los hijos
de la familia crecieron y cuando el mayor
tenía 13 años de edad y estudiaba en la
escuela Caño Blanco, el grupo armado,
el día sábado, iba a la finca a hacer 'trabajo psicológico' para los niños y los entrenaban en el manejo de subametralladora
mini uzi, por eso la familia decidió sacarlos de la vereda”. Y continúa la denuncia: “la familia aprovechó las vacaciones
académicas de los niños para llevarlos al
pueblo, el grupo armado se dio cuenta
que se los habían llevado empezando a
generarle problemas al a familia, haciéndoles un 'consejo de guerra', obligándolos a ayudar a arreglar caminos como
castigo, luego el grupo armado empezó

a llegar de noche a la finca a que les dieran de comer y a matar animales para su
sustento, además acusaban a la familia
de que no estaban con ellos. Un día con
lista en mano el grupo armado hizo salir
a nueve familias, diciéndoles que allí no
los querían ver, así que la pareja de esposos, sólo pudo sacar la guadaña y la ropa
y abandonaron la finca caminando junto
a los demás finqueros amenazados”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIA SUÁREZ

dad, en donde los usuarios decían que
no equivalía a las horas en que les llegaba el servicio que hacía que se les
dañaran productos en sus negocios. En
la reunión donde estaban pobladores y
funcionarios de la alcaldía, Celso llegó
arrojando pollo y carne de res en descomposición”. Según la denuncia: “al
salir de la reunión, tres hombres se le
acercaron diciéndole que tenía dos días
para salir del pueblo, él se negó a cumplir la orden por lo que recibió otras amenazas, esto ocurrió el día 17 de junio y
dos días después el 19 apareció su cuerpo en el río con siete heridas de arma
blanca. Familiares y allegados llegaron a
recuperar el cuerpo y sepultarlo”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Junio 17/2000
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Guerrilleros del Frente 44 de las FARCEP raptaron a LUIS CARLOS NAVAS IBARRA de 17 años de edad. “Los hechos
ocurrieron en el lugar conocido como
vereda Caños Negros, allí –el joven–
estaba trabajando con un tío, y había
salido hacia las 3:00 p.m. a sacar lombrices para pescar. No regresó. Según
la denuncia: “la familia fue a buscarlo
en el lugar donde extraen las lombrices,
allí encontraron el tarrito y la pala. Unos
habitantes cercanos les contaron que la
guerrilla se lo había llevado amarrado sus
manos a la espalda. Familiares lograron
hablar con el comandante alias ‘Benur’
y este dijo que no se metieran o si no
se los llevaban también, al parecer con
el tiempo LUIS CARLOS entró a hacer
parte de la escolta de un mando alto del
grupo armado”.
Presunto Responsable: FARC-EP
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
LUIS CARLOS NAVAS IBARRA - CAMPESINO

Junio 19/2000
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Paramilitares ejecutaron al señor CELSO
RAMÓN SALINAS VILLAMIL de 32 años
de edad. “La víctima era comerciante,
laboraba en degüello de ganado y venta
en una carnicería”, indica la denuncia.
Y continúa: “había una protesta por el
cobro excesivo del servicio de electrici-

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CELSO RAMÓN SALINAS VILLAMIL - COMERCIANTE

Agosto 20/2000
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte al campesino BLADIMIR IBARRA VÁSQUEZ de 30 años de edad. La víctima
laboraba como transportador fluvial en un
motor fuera de borda de 40 HP, haciendo
el recorrido entre San José del Guaviare
(Guaviare), Caños Negros y Mapiripán
(Meta). Según la denuncia: “Un día Bladimir salió en la motocicleta y sólo se
tuvo noticias de él hasta el día siguiente, cuando encontraron la motocicleta
metida en un rastrojo, la familia siguió el
camino encontraron rastros de sangre y
en el río cerca a la orilla vieron una mano
flotando. Con esfuerzo lograron sacar el
cadáver del río. La víctima estaba con el
abdomen abierto con una roca adentro,
sus dedos estaban lastimados como si
hubieran sido machacados con un martillo”. Continúa la denuncia: “la guerrilla
no dejó trasladar el cuerpo a San José del
Guaviare, sólo les permitieron sacar el
cuerpo del río hacia una sabana cerca al
lugar conocido como Loma Linda y allí fue
sepultado. Según versiones un paramilitar: “había dicho que Bladimir había sido
ejecutado por transportar mercancía para
los paramilitares”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
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BLADIMIR IBARRA VÁSQUEZ - TRANSPORTADOR

Marzo 21/2001
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Entre 10 y 12 hombres armados vestidos de civil quienes portaban armas
cortas, entran hasta donde se encuentra
Marcelino en su casa de habitación y se
lo llevan. Relató la fuente: "su mujer pregunta por qué se lo llevan y los hombres
armados le contestan que el patrón, Félix, lo necesitaba". Según señaló la fuente el móvil de la desaparición fue "por negarse a prestarle su lancha a miembros
paramilitares del Bloque Calima". En el
momento de la desaparición Marcelino
tenía 32 años, de oficio pescador y poseedor de una lancha y un motor fuera
de borda.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
MARCELINO OTERO DÍAZ - OTRO - OTRO

edad quien estudiaba en Ibagué (Tolima).
“La víctima era hijo del Presidente de la
Junta de Acción Comunal quien lo había
llevado a San José del Guaviare para que
pasara con él unos días en la finca. El
día de los hechos había salido hacia el
casco urbano en un vehículo campero
a solicitar su cédula de ciudadanía”, indica la denuncia. Y agrega la denuncia:
“en el lugar conocido como Agua Bonita
aparecieron tres motocicletas que llevaban cada una 2 hombres, lo hicieron
descender el campero y lo llevaron con
ellos luego de amarrar sus manos”. Concluye la denuncia: “según versión de
alias ‘Richard’ quien confesó: que habían
matado a Jhon a disparos y con cuchillo lo habían despedazado, que lo habían
dejando junto a otros cuerpos más, que
el hecho se presento porque Jhon era
considerado un miliciano”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JHON FREDDY BENAVIDES - CAMPESINO

Abril 14/2001

Octubre 15/2001

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a la niña
MARYI VANESA de 11 años de edad,
quien era estudiante de cuarto grado de
primaria. “El hecho se presentó en el barrio Primero de Octubre, hacia las 9:30
a.m., en momentos en que la víctima se
encontraba haciendo unas compras en
la tienda para hacer el almuerzo”, indica
la denuncia. Y agrega la denuncia: “se
sabe que ella fue a la tienda pero no regreso a la casa. Un día de marzo del mismo año, hacia las 5:30 p.m. la niña había
visto cuando alias `Richard´ mataba a un
muchacho”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
MARYI VANESA PELÁEZ - CAMPESINO

Octubre 3/2001
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Paramilitares ejecutaron a JHON
FREDDY BENAVIDES de 18 años de
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DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SAN RAFAEL

En la revista Noche y Niebla No. 22,
página 48, correspondiente al trimestre
octubre-diciembre de 2001 se publicó la
desaparición del educador Julio Ernesto
Ceballos Guzmán. Por información posterior se pudo establecer que el hecho
fue cometido por paramilitares del Bloque Metro, quienes desaparecieron y
ejecutaron a Julio y al exsoldado profesional Ángel Hipólito Jiménez. Según la
fuente las víctimas "fueron citadas el 15
de octubre de 2001 a la zona rural de San
Rafael, donde miembros del grupo paramilitar les dieron muerte e inhumaron
sus cadáveres". Agrega la fuente que por
el hecho "un Fiscal de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra del exalcalde de San Rafael, Edgar Eladio Giraldo
Morales y del exjefe militar de la banda
paramilitar Bloque Metro, Parmenio de
Jesús Usme García".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
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INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JULIO ERNESTO CEBALLOS GUZMÁN - EDUCADOR
ÁNGEL HIPÓLITO JIMÉNEZ

Noviembre 1/2001
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Paramilitares desaparecieron a GUILLERMO ANDRÉS CASTRO ROJAS de
19 años de edad quien había acabado
de prestar servicio militar obligatorio en
la Policía. “La víctima residía en el barrio
Bosque Alto en Villavicencio. Él se encontraba en la casa con la familia cuando
sonó el teléfono de Andrés él contestó
y dijo que saldría un rato ya que su novia lo había llamado que se encontraría
con ella, indica la denuncia. Según la denuncia: “al llegar la noche él no regresó
y la familia vio a la novia y le preguntó
por Andrés, ante lo que ella contestó
que ellos desde hace días estaban enojados y no hablaban, la familia lo buscó
por varios lugares sin lograr resultados”.
Precisa la denuncia: “a Andrés lo había
mandado a matar un comerciante de vehículos grúas porque él sabía cosas, que
para esto había mandado a venir a unos
hombres del municipio de San Martín,
los cuales lo habían dejado enterrado
por el camino al complejo ganadero Catama por la vía a Caños Negros”. Agrega
la denuncia: “En una versión libre hubo
un hombre que habló de cómo mataron
a Andrés, pero fue la única vez que lo
mencionó después no quiso volver a hablar del caso”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
GUILLERMO ANDRÉS CASTRO ROJAS - OBRERO

Febrero 4/2002
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: SAN MARTÍN

Paramilitares desaparecieron a NORBEY
ORTIZ de 24 años de edad. La víctima
había estado trabajando en el departamento del Tolima y estaba en el municipio de Granada desde hacía 15 días
junto a su familia. El hecho sucedió
cuando “se desplazaba en un vehículo
entre los municipios de Granada y San
Martín, unos hombres hicieron detener
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el vehículo en el lugar conocido como La
Virgen, allí hicieron el pare y comenzaron
a indagar que de dónde venían los pasajeros”, indica la denuncia. Y agrega la denuncia: “como Norbey no conocía nada
ni a nadie y no supo dar respuestas a lo
que le preguntaban lo hicieron bajar por
sospechoso y obligaron a que el vehículo
siguiera la ruta”. Concluye la denuncia:
“La familia regreso al día siguiente al
municipio de Granada a buscarlo y unos
hombres les dijeron que a ellos no se les
había perdido nada que mejor se fueran
y criaran ese niño pequeño”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
NORBEY ORTIZ GARCÍA - OBRERO

Julio 10/2002
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Guerrilleros del Frente 27 de las FARCEP, raptaron a WILMER MONTOYA NARANJO de 22 años de edad, quien laboraba como cotero de camiones. Según
la denuncia: “Wilmer fue acusado de
haber hurtado unas gallinas y unas tejas de zinc, por lo que el grupo armado
lo retuvo un día y un familiar habló por
él, asumiendo que él respondía por Wilmer y que además se salía del caserío
de Puerto Toledo del municipio de Puerto Rico”. Agrega la denuncia: “Wilmer
tomo un transporte vía al municipio de
Vistahermosa a la inspección de policía
departamental Piñalito (Vistahermosa
- Meta), donde vivía una señora que lo
crió, lugar donde también era 'controlado' por el grupo armado, fue desaparecido”. Y concluye la denuncia: “a la familia
le llegó la razón que a Wilmer lo habían
matado. Como señas particulares la familia expresa que él tenía su dentadura
frontal dañada y desde niño tenía una
cicatriz en el cuello del lado izquierdo”.
Presunto Responsable: FARC-EP
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
WILMER MONTOYA NARANJO - OBRERO

Septiembre 13/2002
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: EL CARMEN DE ATRATO

En el año 2002, el joven Eladio de Jesús
Correa, quien vivía con su familia en la
vereda El Roble, El Carmen de Atrato,
fue reclutado a la fuerza por las FARC. Le
dijeron a la familia que si querían sacar a
Eladio de sus filas también reclutarían a
sus dos hermanas. Por lo tanto, las dos
se desplazaron a la cabecera municipal
de El Carmen de Atrato. El 13 de septiembre de 2002, el cuerpo sin vida de
Eladio fue encontrado en la vereda El
Yarumo y fue enterrado como NN en
el cementerio de El Carmen de Atrato.
Trabajadores de la mina le dijeron a la
familia que habían reconocido a Eladio y
que había sido asesinado por las mismas
FARC.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ELADIO DE JESÚS CORREA RODAS - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA CORREA RODAS

Noviembre 10/2002
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Paramilitares desaparecieron a ANDRÉS
ARMANDO ARIZA de 15 años de edad
quien laboraba como jornalero de construcción. “La víctima había sufrido una
lesión física y en busca de su recuperación le hicieron una intervención quirúrgica y le habían colocado platino en su
pierna, estaba en convalecencia”, indica
la denuncia. Y agrega: “él salió a jugar
fútbol como todos los días y no regresó”. Precisa la denuncia: “En el 2010, un
desmovilizado del grupo armado cercano a la familia les contó que a Andrés se
lo habían llevado en un camión carpado
junto a otros 19 jóvenes que ese día estaban en la cancha de fútbol, los condujeron a un lugar conocido como Tropezón
del municipio de Puerto López, que allí
Andrés duró 12 días con ellos, que cuando lo ponían a entrenar lloraba porque su
pierna se hinchaba y se quejaba mucho
llorando del dolor, por esto a él lo sacaron delante de todos y le dispararon en
la cabeza que el cayó al piso y se volvió
a levantar, le dieron varios disparos y al
final cayó muerto, que luego su cuerpo
fue destrozado por partes y le sacaron el
platino”. Según el paramilitar “todos los
jóvenes que se habían llevado ya todos
habían muerto”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ANDRÉS ARMANDO ARIZA - OBRERO

Mayo 16/2003
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ANDES

Tropas del Batallón de Infantería 11, Cacique Nutibara, Contraguerrilla Alacrán 4
del Ejército Nacional ejecutaron en zona
rural en desarrollo de la operación "Marcial" a un campesino, a quien presentaron según la fuente como colaborador
de la guerrilla. Agrega la fuente que: "El
16 de mayo de 2003 los miembros del
Ejército adelantaron la orden de operaciones ‘Marcial’ y como consecuencia
de su accionar ocasionaron la muerte a
un hombre que fue señalado por los uniformados como colaborador de la guerrilla. Los testimonios recogidos identificaron a la víctima como el propietario
de la finca aledaña al sector donde se
presentaron los hechos y manifestaron
que para ese momento estaba dedicado
a las labores del campo. La Procuraduría agregó que no existen pruebas que
permitan concluir que el ciudadano hacía
parte de las Farc, ni tampoco que el día
de los hechos se encontrara armado junto con un grupo de integrantes de esa
organización". Por el hecho la Procuraduría General de la Nación formuló pliego
de cargos contra el subteniente Camilo
Andrés Vergara López, el cabo primero
Iván de Jesús Cano Hernández y los
soldados Carlos Cardona Bermúdez,
Irán Akvey Isaza Ocampo, Rubén Darío
Restrepo Espinosa, Alexánder Fuentes
Javier, Félix A. Velásquez Taborda, Diego Alexander Agudelo y Yerson Jhonier
Urrego Bolívar.
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 1/2003
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

CINEP / Programa por la Paz
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Lina Marcela Palma, oriunda de Vegáez,
Vigía del Fuerte, había terminado su
bachillerato en Medellín y vivía con su
hermana mayor en Bello. En el mes de
junio de 2003 el dueño de la casa vecina fue asesinado por paramilitares. Su
mujer quedó herida. Lina era muy amiga
de una hija de la víctima. El 1 de julio de
2003 Lina salió a la calle vestida con una
chaqueta que le había prestado su amiga. En la misma cuadra dos paramilitares
la cogieron y la llevaron al barrio Castilla
en Medellín. En el puente del barrio la
asesinaron con un tiro en la cabeza. La
familia está convencida de que Lina fue
confundida con su amiga, pero nunca
pusieron una denuncia por tener mucho
miedo.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LINA MARCELA PALMA RENTERÍA - ESTUDIANTE

Julio 14/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Paramilitares raptaron para sus filas a
FABIO NELSON NAVAS IBARRA de 17
años de edad quien se desempeñaba
como vendedor ambulante en San José
del Guaviare. “El día de los hechos estaba en su casa al cuidado de sus hermanos menores; hacia las 11:00 a.m., llegó
un hombre afroamericano en una motocicleta y Fabio salió a hablar con él, se le
veía con expresiones de estar discutiendo por lo que reflejaba su rostro y como
agitaba los brazos para hablar”, indica la
denuncia. Y continúa la denuncia: “de un
momento a otro, Fabio, entró corriendo
a la casa y se cambió de ropa, se puso
un pantalón y sobre los hombros sin vestirse una camiseta, salió nuevamente y
subió a la motocicleta y dijo: –que le dijeran a la mamá “que ya venía”. La familia
lo buscó por varios lugares sin encontrarlo. Pasado un año Fabio llamó a la casa
y hablo diciendo que estaba bien. En el
2007 Fabio fue visto en Mielon haciendo parte de los grupos paramilitares de
cuchillo”.

Julio 16/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: COCORNÁ

En la revista Noche y Niebla No. 36, página 166, correspondiente al semestre
julio-diciembre de 2007 se publicó con
fecha de junio 16 de 2004, la ejecución
de Norbey Ceballos por parte de tropas
del Ejército Nacional. Por información
posterior se pudo establecer que el caso
sucedió el día 16 de julio de 2004, que
la víctima se llamaba Norbey de Jesús
Ceballos Santamaría y que el hecho fue
un falso positivo. Según la fuente: "La
investigación, adelantada por la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y DIH,
permitió establecer que a las 6:30 de la
mañana del 16 de julio de 2004, tropas
de la IV Brigada del Ejército ingresaron
a la vivienda de la víctima, ubicada en la
vereda La Gaviota, del municipio de Cocorná (Antioquia), y se la llevaron por la
fuerza. Cinco horas más tarde fue reportada como abatido en combates con el
IX frente de las FARC en el vecino municipio de San Luis. Al lado de su cadáver
apareció un revólver calibre 38 con tres
proyectiles y tres vainillas. La Fiscalía
estableció que el arma incautada perteneció a un exmilitar quien sólo reportó
la supuesta pérdida el 18 de febrero de
2006 en la ciudad de Bucaramanga". Por
el hecho la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia confirmó la sentencia
de 38 años de prisión contra el teniente
Carlos Enrique Riaño Triana y los soldados Oscar Alonso Verdecea Maestre,
Javier Vanegas Céspedes, Álvaro Suaza
González, Andrés Felipe Rivera Pérez,
Benavides Palacios Mosquera, Wilson
Bedoya Bedoya, Damar García Quiñónez, Édgar Vidales González, Carlos Alzate Silva y Alirio Rovira Quintero, quienes
fueron condenados como coautores de
homicidio en persona protegida y secuestro simple.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
NORBEY DE JESÚS CEBALLOS SANTAMARIA CAMPESINO

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
FABIO NELSON NAVAS IBARRA - OBRERO
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Noviembre 13/2004
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: EL CERRITO

Miembros del Batallón de Ingenieros 3
Coronel Agustín Codazzi del Ejército Nacional, torturaron y ejecutaron a JAVIER
CORREA ARIAS, a quien presentaron en
el periódico El País, página C9 del 15 de
noviembre de 2004 como guerrillero de
las FARC-EP muerto en combate. Señala
la denuncia que: “El día 13 de Noviembre de 2004 a las 5:30 de la mañana,
cuando NINI JOHANNA y su esposo se
encontraban durmiendo en su casa ubicada en el sector Tienda Nueva, vereda
El Salado, corregimiento de Tenerife, llegaron por la carretera que conduce desde Tenerife directamente hasta su casa,
aproximadamente de 20 a 30 miembros
de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional adscritos al Batallón Codazzi, manifestando que abriera la puerta porque
necesitaban saber cómo se llegaba a
Santa Rosa. NINI JOHANNA se asomó
y vio que había un hombre camuflado.
Su esposo al ver lo anterior, trató de salir
por una ventana, pero los miembros del
Ejército lo vieron y le dijeron para dónde
va. Luego les insistieron en que abrieran
la puerta o de lo contrario, dispararían.
Javier le dijo a ella que saliera, lo que
hizo y los soldados apuntando con fusiles, le dijeron: Que saliera con las manos
en alto. En el momento que salió, uno de
ellos la golpeó fuertemente con la mano
en la nuca, tanto es así que la tiró al piso.
Estando en el suelo, le pusieron un pie
encima de su cuerpo y le apuntaron con
los fusiles. Otros soldados, de inmediato
entraron a la casa y sacaron a JAVIER a la
calle, arrastrándolo, él gritaba que no lo
golpearan, que vieran que no estaba armado, lo sentaron lejos de NINI JOHANNA y en medio de insultos e improperios
lo golpeaban, le daban patadas, lo que
hicieron aproximadamente diez soldados de los que llegaron a su casa. Ella
gritaba que no lo golpearan, que no lo
maltrataran que ya se había entregado,
que ya lo tenían en sus manos. Los soldados lo acusaban de ser guerrillero y le
gritaban a ella que no lo defendiera, que
ellos lo iban a matar, que se olvide de él,
haga de cuenta que nunca lo conoció. Le
insistían que él no volvería por ahí. Él gritaba y decía que no era guerrillero, que
era un trabajador y la gente del pueblo
lo conocía. A NINI JOHANNA también la
golpearon, sobre todo tres soldados, especialmente uno mono, de ojos zarcos,
y le dice que la van a violar, le hicieron
subir la camiseta delante de todos ellos
y la obligaron a mostrar los senos, le dijeron que aprendiera con quién se metía,
que cuando fuera a Guadalajara de Buga
los paras la iban a matar, la revolcaron
en el barro al frente de su casa, en un
camino que estaba enlagunado, le res-
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tregaron la cara en el barro, le tumbaron
las pestañas con el roce de la tierra mojada. Le decían que iban a matar la niña y
el que comandaba el operativo ordenaba
a otros soldados que buscaran la china,
varios de ellos fueron donde ella estaba,
la cargaron, le daban comida y le preguntaron si la mamá se vestía de camuflado
y si el papá también. La pequeña les contestaba que no. Desafortunadamente en
esa situación y para dar lugar a la impunidad por los actos que cometían, NINI
JOHANNA no pudo identificar los nombres de los soldados porque todos ellos
se cubrían el nombre con una toalla. Sin
embargo, recuerda los apellidos de los
soldados PEÑA, otro que le decían ZACARÍAS y a un teniente de apellido SERNA. En la residencia donde vivían NINI
JOHANNA con su esposo JAVIER CORREA ARIAS, existía una pequeña tienda, de la que los soldados sacaron todas
las cosas de ésta, hasta una ropa que tenía para la venta, sus cosas personales,
la ropa la rompieron con una navaja, la
ropa interior la tiraron al barro y como si
fuera poco, se llevaron $3.000.000. A JAVIER CORREA ARIAS, luego de golpearlo, maltratarlo, torturarlo, lo esposaron,
le pusieron un vestido camuflado, una
venda en los ojos, un pasamontañas,
una capa camuflada y encima un sombrero. En estas condiciones lo llevaron
caminando por toda la carretera hacia
TENERIFE, él no opuso resistencia alguna. Cuando iban por la carretera, aproximadamente entre Santa Rosa y Juntas,
veredas aledañas, los militares que llevaban a JAVIER se encontraron al padre
de JAVIER quien iba en un caballo, se lo
quitaron, le dijeron que iban a transportar un soldado enfermo, y él entregó el
caballo a regañadientes sin llegar a darse
cuenta que el que iba caminando con el
camuflado y que aparentemente era el
soldado enfermo, era su hijo. Entre las
veredas MONTELIRIO y EL VERGEL los
pobladores escucharon varios disparos,
siendo éste el sitio donde JAVIER ARIAS
CORREA fue asesinado. Este hecho fue
aproximadamente a las 2:00 de la tarde
y de la casa lo sacaron más o menos a
las 7:00 de la mañana. Antes de llevarse
a JAVIER, el soldado de ojos zarcos (claros) ordenaba a los otros soldados que
mataran a NINI JOHANNA de una vez,
pero otro soldado, al parecer el comandante responsable del operativo, decía
que eso no se podía porque ya estaba
muy de día y había una casa cercana.
Antes de irse de la casa, los soldados
la obligaron a firmar un papel escrito a
máquina donde decía: Ejército Nacional,
comprobante de buen trato, ella les dijo
que no lo firmaba, y ante esta reacción

los soldados sacaron una navaja y se la
pusieron en el cuello, diciéndole que si
no firma, se muere, nosotros solo vinimos por JAVIER. Después de ello le ordenaron que se encerrara en la casa hasta las 5:00 de la tarde. Inmediatamente
salieron los soldados de la casa llevándose a su esposo JAVIER, ella corrió a
una casa vecina para solicitar ayuda, le
informó a la familia cercana de JAVIER
que había sido detenido y estaba esperando para buscar quién le pudiera ayudar en la defensa jurídica, cuando se dio
cuenta por medio del noticiero regional
de TELEPACÍFICO que JAVIER había
muerto en combate, según información
oficial del Ejército Nacional. Lo anterior
fue una inmensa sorpresa para su esposa y la familia, puesto que a pesar de ser
torturado y golpeado, los soldados se
lo llevaron vivo en calidad de detenido.
La hermana de JAVIER se dirigió al día
siguiente a la morgue para reconocer el
cuerpo, constatando el estado de tortura
que había sufrido su hermano, los brazos
estaban desmadejados, fracturados, los
dedos partidos, la uñas levantadas, las
yemas de los dedos moradas e hinchadas, los dientes partidos, los labios y la
lengua partida, el mentón lo tenía hundido. Su esposa NINI JOHANNA también
lo observó en esas condiciones cuando
reclamaron el cadáver. Le entregaron la
ropa de civil que llevaba, al parecer el
Ejército Nacional lo entregó con la ropa
que tenía en la casa, ésta estaba rota,
ensangrentada y embarrada. El rostro
de JAVIER CORREA ARIAS salió en el
periódico EL TABLOIDE de la ciudad de
Tuluá y se alcanzaban a detallar las condiciones en que lo dejaron por la tortura
de la que fue objeto. De acuerdo a la información recibida, el cuerpo de JAVIER
fue entregado a LUZ ENITH JIMÉNEZ
ARIAS el 16 de Noviembre de 2004 por
Medicina Legal de la ciudad de Palmira,
negándose ésta institución a expedir
constancia del estado del cuerpo, el que
presentaba evidencias de torturas (el
labio inferior destrozado, la boca no se
podía cerrar porque tenía un disparo en
el labio superior, los dedos tenían perforaciones, todos sus dientes partidos y el
rostro completamente raspado”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JAVIER CORREA ARIAS - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
JAVIER CORREA ARIAS - CAMPESINO
NINI JOHANNA OVIEDO LOZANO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
Violencia Sexual por Persecución Política
Abuso Sexual por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
Violencia Sexual
Abuso Sexual
NINI JOHANNA OVIEDO LOZANO - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Febrero 5/2005
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Paramilitares ejecutaron al campesino
ÁNGEL MARÍA HERRERA de 64 años
de edad en la finca ubicada en el lugar
conocido como vereda Las Palomas. Ángel tenía por oficio curar animales y sanar plantas y personas a través de rezos.
Según la denuncia: “Ángel se dirigía a la
finca vecina cuando el grupo de hombres
armados lo alcanzaron antes de salir de
su propiedad y lo empezaron a maltratar:
primero le quitaron un dedo y él les dijo:
que si ¿en verdad le iban a hacer daño?.
Le contestaron: –a usted ya lo hemos
soltado dos veces. y él insistía: ¿Que por
qué lo iban a matar? ¿Que luego qué les
había hecho? Los paramilitares le quitaron una parte de la mano y luego le desprendieron un brazo y lo insultaban. Lo
despedazaron vivo hasta desmembrarlo.
Hicieron un hueco y lo dejaron enterrado
de manera superficial, los cerdos de la
finca alcanzaron a comer parte del cuerpo”. Agrega la denuncia: “Un vecino que
tenía miedo y no se atrevía a sacarlos de
la finca, le pagó a un obrero para que hiciera un hueco más profundo y que lo
enterrara bien para que los animales no
se lo comieran, y así se hizo”. Posteriormente la familia supo que Ángel había
tenido problemas con una familia por los
linderos de la finca y uno de los hijos de
la familia hacía parte del grupo de autodefensas.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

CINEP / Programa por la Paz

237

47

INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida

Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política

ÁNGEL MARÍA HERRERA - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Junio 11/2005

Presunto Responsable: FARC-EP
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
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DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: LA DORADA

Octubre 29/2005

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Guerrilleros del Frente 7 de las FARC-EP,
raptaron a DANIEL CONTRERAS RUÍZ
de 35 años de edad, del lugar conocido
como vereda Sabanas de la Fuga. Los
hechos tuvieron lugar hacia las 7:00
a.m., Daniel fue a llevar a sus hijos al
colegio en la camioneta, al llegar al caserío lo estaban esperando unos ocho
hombres quienes le dijeron que lo necesitaban para hacer un viaje, se lo llevaron
consigo; según la denuncia: “él dijo que
tenía el vehículo ocupado, que lo dejaran
descargar la mercancía para poder prestar el servicio. La petición no fue atendida, se lo llevaron, lo pasaron por terrenos de su propiedad llegando hasta el
caserío conocido como Guanapalo, habitantes de allí lo reconocieron y contaron
que él ya no iba conduciendo el vehículo,
ni este llevaba la mercancía, allí ya lo llevaban amarrado y encapuchado. Esa noche la pasaron en ese lugar, una señora
cercana a Daniel le ofreció comida, él la
recibió y le manifestó que estaba muy
triste, habló con ella sobre su familia, la
señora no se dio cuenta a qué hora se
volvieron a ir”. Agrega la denuncia: “la
familia de tanto buscarlo y preguntar por
él fue amenazada y le dijeron que no preguntara más, que ya lo habían matado y
podían correr el mismo riesgo. Tres años
después un conocido dijo haberlo visto
en otro departamento, lo tenían trabajando haciendo una carretera. En otra ocasión un hombre desmovilizado del frente
44 de las FARC-EP , dijo que a Daniel lo
tenía allí, que estaba castigado porque a
él lo iban a soltar pero en un descuido él
trató de fugarse con otro hombre y en
el hecho mataron a quien los vigilaba,
en donde Daniel también había quedado
herido en la espalda. La familia le pidió al
hombre una prueba de lo que decía pero
a él lo mataron a los pocos días. Al parecer la retención de Daniel se debía a que
sus hermanos tenían problemas con la
guerrilla, que por él protegerlos la guerrilla actuó en su contra. Con el rapto de
Daniel sus hermanos abandonaron San
José del Guaviare”.

Abril 30/2006

DANIEL CONTRERAS RUIZ - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Tropas adscritas al Ejército Nacional ejecutaron al campesino y presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda
Agua Bonita Media, MARCO FIDEL BONILLA de 53 años de edad y a un obrero
de la finca de nombre PASCUAL, con
quien vivía en su casa. Según la denuncia: “Hacía tres días una brigada móvil
del Ejército estaba acantonada en predio
de propiedad del campesino, y habían
entrado a la casa en horas de la mañana.
Ese día, el campesino se encontraba en
la casa junto a un obrero y habían invitado a almorzar a un compadre –a quien
los uniformados no le dejaron ingresar
a la vivienda– fue testigo que las tropas
tenían todo rodeado”. Agrega la denuncia: “los dos hombres fueron amarrados
y torturados y al día siguiente los ejecutaron hacia las 4:00 p.m. se escucharon
los disparos. Cuando se pudo entrar a la
finca los vecinos vieron que había sangre
en varias partes, en el árbol de totumo
donde los habían tenido los rastros evidenciaban la tortura, en la finca habían
dejado unas consignas el ejército”. Concluye la denuncia: “La casa quedó destruida con metrallas y se llevaron los animales gallinas y cerdos, la motosierra,
a Marco le quemaron la contraseña de
la cédula y una biblia, y fue presentado
como N.N. a Pascual si lo presentaron
por su nombre. Un helicóptero llegó a
la finca y se llevó los cuerpos, fueron
presentados en la prensa escrita como
subversivos, que la finca era un comando guerrillero; los cuerpos fueron enterrados en San José del Guaviare”.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
MARCO FIDEL BONILLA - CAMPESINO
PASCUAL - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje
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Paramilitares ejecutaron en la zona urbana a una persona.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
VÍCTOR MARTÍNEZ

Septiembre 28/2006
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Guerrilleros del Frente 7 de las FARCEP comandado por alias ‘Gentil Duarte’,
“raptaron en el lugar conocido como La
Tigra a EDWIN FERNANDO AGUIRRE
ZAMUDIO de 20 años de edad quien
laboraba en una compraventa, LUIS
FERNANDO AGUIRRE PALACIOS de
49 años de edad laboraba con alcaldía
como carnetizador del Sisben, DANILO
IVÁN AGUIRRE ZAMUDIO de 27 años
de edad y CARLOS ORLANDO BENAVIDEZ URIBE de 49 años de edad, quienes
se desempeñaban como guardianes en
la cárcel de San José del Guaviare”, indica la denuncia. Y agrega la denuncia:
“a los guardianes se les había escapado un recluso y por eso habían salido
hasta La Tigra a buscarlo, Edwin y Luis
habían salido a acompañarlos y todos se
movilizaron en una motocicleta. Ellos se
lograron comunicar con la familia hasta
el día 30 del mismo mes, diciendo que
estaban varados, según los habitantes
de la zona, guerrilleros del Frente 7, los
retuvieron, porque habían entrado a la
zona sin permiso”.
Presunto Responsable: FARC-EP
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
EDWIN FERNANDO AGUIRRE ZAMUDIO - EMPLEADO
LUIS FERNANDO AGUIRRE PALACIOS - EMPLEADO
DANILO IVÁN AGUIRRE ZAMUDIO - EMPLEADO
CARLOS ORLANDO BENAVIDEZ URIBE - EMPLEADO

Julio 9/2007
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Actualizaciones 1

Tropas de la Brigada 4 del Ejército Nacional ejecutaron a Jhon Jairo, a quien
presentaron como extorsionista muerto
en combate. Según la fuente: "De acuerdo a una investigación adelantada por
un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, los hechos ocurrieron
el 9 de julio de 2007, cuando tropas de
la Cuarta Brigada del Ejército reportaron
la muerte en combate de un presunto
extorsionista N.N., en el barrio Belencito Corazón de Medellín, a quien se le
había encontrado un revólver calibre 38
y una granada de fragmentación. Meses después la víctima fue identificada
por su familia como Jhon Jairo Quiroz
Ángel, quien era habitante de la calle y
habitual consumidor de alcohol y estupefacientes. El examen de sangre practicado por el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, para la fecha de los
hechos Quiroz presentaba tercer grado
de alcohol, lo que hacía casi imposible
su participación en un enfrentamiento
armado. Los peritos de la Fiscalía determinaron también que la trayectoria
de los disparos realizados por las tropas
oficiales no coincidió con la supuesta
ubicación de los soldados. Se estableció
también que la prueba de disparo resultó negativa para la víctima". Por el hecho
el Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Medellín condenó a 42 años de prisión
al cabo tercero José Tomás Jiménez, y
a los soldados Jefry Johan Úsuga, Jhon
Edison Escobar y Elkin Alonso González,
por los delitos de homicidio en persona
protegida, falsedad ideológica en documento público y porte ilegal de armas
de fuego. Por los mismos hechos ya fue
condenado en sentencia anticipada, a 20
años de prisión, el soldado regular Juan
David Gutiérrez Zapata.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
JHON JAIRO QUIROZ ÁNGEL - MARGINADO

Diciembre 1/2007
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
a Mario Alfonso, a quien presentaron
como extorsionista muerto en combate.
Según la fuente: La muerte de Gómez
Aristizábal ocurrió el 1 de diciembre de
2007. La noche anterior había salido
de su casa para prestar un servicio de
transporte desde el municipio de Riosucio (Caldas) a Manizales, pero nunca
regresó. Su esposa inició la búsqueda y

lo encontró en la morgue de Manizales,
donde conoció que había muerto en un
supuesto enfrentamiento con el Ejército,
porque al parecer pertenecía a un grupo
de extorsionistas que llevaba varias semanas azotando un sector rural de la ciudad. La mujer no dio crédito a la versión
de las autoridades y demandó al Estado,
porque estaba convencida de que su esposo era una víctima más de los llamados falsos positivos. Ante la duda que se
sembró alrededor del supuesto combate, casi de forma paralela la justicia penal
militar adelantó la investigación en contra de los uniformados que participaron
en el enfrentamiento en el que murió el
conductor. El cuestionado combate ocurrió cerca de la finca Los Cedros, ubicada
en la vereda Alto Tablazo de Manizales.
En esta zona estaban patrullando militares del Batallón Contraguerrillas No. 57
Mártires de Puerres y del Batallón Ayacucho de Manizales, supuestamente,
atendiendo la denuncia de un ciudadano
que les había indicado que por su finca
estaba operando un grupo de extorsionistas y que en la madrugada del 1º de
diciembre iban a recoger el dinero producto de un chantaje. La versión que entregó el Ejército dice que a las 4:30 de la
mañana llegó al sector un vehículo en el
que se movilizaban tres personas, entre
ellas Mario Alfonso Gómez Aristizábal,
quien se bajó del carro para hablar por
celular. Según el uniformado José Harbey Peña Ramírez, quien estaba al frente de la operación, fue en ese momento
cuando lanzaron la proclama: ¡Alto! Somos tropas del Ejército Nacional, y que
la respuesta del conductor fue disparar
contra los militares, quienes no tuvieron
otra alternativa que abrir fuego y darle
de baja. A pesar de que la versión del
Ejército hablaba de una operación legal
y normal, la investigación demostró otra
cosa, por ejemplo, que la víctima nunca
disparó. Por eso el Tribunal Administrativo le dio la razón a la esposa de Gómez
y reconoció que hubo irregularidades
detrás de la operación en la que murió
su cónyuge. La decisión se basó en evidencias que demostraban que el Ejército
actuó de forma irregular y que la muerte
del conductor, más que una operación
en defensa de la seguridad nacional, fue
un acto con exceso injustificado de fuerza, en la que los uniformados desconocieron sus obligaciones constitucionales
y legales. Pero lo que pareció ser un logro para la familia de Gómez Aristizábal
en su búsqueda de justicia, hoy no es del
todo satisfactorio. A pesar de que todas
las evidencias que validaron los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas apuntan a que se trató de un posible

“falso positivo”, el proceso penal que
está en manos de los tribunales militares contradice esta versión y por eso los
presuntos responsables de la muerte del
conductor están en libertad. Sin embargo, la contradicción no es sólo entre la
justicia ordinaria y la penal militar, sino
también dentro de la propia justicia castrense. La investigación la asumió el Juzgado 57 Penal Militar de Manizales, que
inicialmente encontró inconsistencias en
la versión de los militares frente a la legalidad de la operación. Por eso, el 10
de febrero de 2010 ordenó enviarlos a
prisión, al considerar que en el caso de
Gómez los militares se excedieron en el
uso de la fuerza y que la legítima defensa desplegada fue “desproporcionada”,
pues no se podía hablar de una legítima
defensa de seis militares armados en
contra de una persona que estaba hablando por celular. No obstante, la decisión fue revocada por el Tribunal Superior
Penal Militar, que tres meses después
ordenó la libertad de los uniformados. A
pesar de que una de las evidencias era
que la víctima no había disparado, para
los jueces castrenses esto no era suficiente para encarcelar a los uniformados
y declaró la nulidad parcial del proceso.
Su argumento fue que no era necesario
que el conductor hubiera disparado, sino
que bastaba con la presencia de peligro,
pues la defensa procede antes de que el
daño se ocasione o pueda aumentarse.
Esto quiere decir que el Ejército puede
hacer uso de sus armas sólo con la sospecha de un supuesto ataque. Las dudas
alrededor de las decisiones de la justicia
penal militar aumentan si se tiene en
cuenta que el Batallón Contraguerrillas
No. 57 Mártires de Puerres, involucrado
en la muerte de Gómez Aristizábal, tiene
varias denuncias por sus actuaciones en
el Eje Cafetero durante 2007 y 2008, por
casos similares. Esto es lo que la alta comisionada de la ONU para los derechos
humanos, Navi Pillay, pone en tela de juicio: la capacidad de la justicia militar para
juzgar esta clase de hechos".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
MARIO ALFONSO GÓMEZ ARISTIZÁBAL

Junio 9/2009
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Paramilitares raptaron a MILLER JULIÁN
LUNA OSORIO de 17 años de edad, es-
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tudiante de 8 grado en el colegio Alfonso López Pumarejo, “había llegado a San
José del Guaviare al barrio Villa Andrea
a pasar sus vacaciones académicas; el
día de los hechos él se encontraba en la
casa llegando allí otro joven de nombre
ANDRÉS ALEXANDER RINCÓN DAZA
quien lo convido a trabajar en una finca,
yéndose con él, desde ese día no se volvió a ver a Miller, con el tiempo se supo
que Andrés era encargado de captar jóvenes para los paramilitares, recibiendo
$150.000 por cada persona que llevara”,
indica la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
MILLER JULIÁN LUNA OSORIO

Agosto 26/2009
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: QUIBDÓ

El 26 de agosto de 2009, a las 5 de la tarde, Luis Beltrán Rivas estaba regresando
de su trabajo como constructor y llegó
a su casa en el barrio La Unión, sector
El Hueco en Quibdó. Un paramilitar llegó
con su motocicleta, la parqueó delante
de la casa, se metió en la casa y mató a
Luis Beltrán con un tiro. La mujer de Luis
Beltrán estaba en la cocina para servirle
la comida, escuchó el tiro y alcanzó ver
como el paramilitar se escapó. Luis Beltrán Rivas tenía un hijo.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS BELTRÁN RIVAS LARGACHA - OBRERO

Noviembre 5/2009

nuncia. Y agrega: “un día, un amigo de la
víctima llegó a la casa y habló con él diciéndole que la guerrilla necesitaba que
él fuera hasta donde ellos, –que le iban a
pagar un dinero que le estaban adeudando”. Desde ese día no se volvió a tener
noticias de José Rosendo. “Uno de sus
hijos empezó a buscarlo y el comandante del Ejército lo amenazó diciéndole que
–'dejara todo tranquilo que a él no lo buscara más que él ya no aparece, que mas
bien delatara a los guerrilleros y que hablara hasta del papá, que él dejara de ser
auxiliador de la guerrilla como el papá,
que mejor entregara todo; además lo
amenazaron diciéndole que se perdiera
de esa zona o ellos no respondían por la
vida de él”, concluye la denuncia.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
N. PRADA

Noviembre 25/2009
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: TURBO

En el año 2009 Jeffer Cuesta vivía con su
tía en Turbo en el barrio Obrero y trabajaba en la finca de ella en Curvaradó. El
25 de noviembre de 2009 llegaron unos
paramilitares de Los Rastrojos a la casa
donde él vivía, lo sacaron y se lo llevaron.
En el sector Las Garzas lo mataron con
varios tiros en la cabeza.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JEFFER CUESTA CÓRDOBA - CAMPESINO

Noviembre 26/2009

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Combatientes se llevaron con rumbo
desconocido al comerciante JOSÉ ROSENDO PRADA de 48 años de edad,
quien era propietario de un expendio
de carne y vendía el producto a quien lo
comprara, “por este motivo el Ejército lo
sindicaba de colaborador de la guerrilla y
lo tenía amenazado y así mismo la guerrilla lo acusaba de informante porque le
vendía carne al Ejército”, indica la de-
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DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares amenazaron y abusaron
sexualmente de la directora de la Fundación Nacional Defensora de los Derechos Humanos de la Mujer, Fundhefem.
Según Angélica: "Saliendo del Ministerio del Interior a las tres de la tarde. Ya
para entonces era una reconocida líder
de las mujeres desplazadas, había sido
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víctima de un atentado en 2003 y había enfrentado amenazas constantes.
A la salida del Ministerio, dos tipos me
interceptaron. Me subieron al taxi y
me llevaron por la circunvalar hasta los
puentes que hay cerca de la Universidad Manuela Beltrán. Me quitaron los
papeles y mi celular. Me llevaron a un
bosque pendiente. Me jalaron del pelo,
me cogieron a patadas, me… uff…
me… En ese bosque pendiente abusaron sexualmente de mí. Yo digo que fue
una violación oral. Me tocaron los senos
y luego me hicieron sexo oral, mientras
uno de ellos me ponía una pistola en mi
cabeza. Según ellos, no me iban a matar
porque no me iban a hacer mártir, pero
cuando me introducían su miembro en
mi boca, decían que así era que me tenía
que mantener: callada. Luego cogieron
una botella de agua y me limpiaron. Me
hicieron tomar grandes cantidades de
agua. Después supe que esa era la forma en que ellos desaparecían sus huellas. Uno de ellos estaba tan confiado
que se me puso enfrente y me dijo: mire
esta cara porque se va a acordar de ella
toda su vida". Agrega la denuncia que:
"En el año 2006 había logrado ayudar a
crear la Fundación Nacional Defensora
de los Derechos Humanos de la Mujer
(FUNDHEFEM). Allí, anualmente, con
recursos de cooperación internacional
lograban atender un promedio de 350
mujeres víctimas de todo tipo de violencia. Ayudarlas a recuperar su honor, dignidad y a sentirse útiles en la sociedad
fue su principal labor. Sus capacitaciones
comenzaron a llegar a los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca,
Meta, Santander, Norte de Santander y
Cesar. Mientras se violen los derechos
humanos yo estaré ahí sostenía Angélica. Su influencia se vio fortalecida cuando lideró el proceso que sacó adelante el
Auto 092 de la Corte Constitucional en el
año 2008. Colmada de tutelas con casos
de violación y desplazamiento forzado,
la justicia le dio proceder a un Auto que
adoptaba medidas comprensivas para la
protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del conflicto
armado. Con sus compañeras principalmente se propuso visibilizar los delitos
de violencia sexual. La valentía que veían
en Angélica, motivó decenas de mujeres
a no quedarse calladas y denunciar a sus
victimarios".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
Violencia Sexual por Persecución Política
Violación por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH

Actualizaciones 1

Amenaza
Violencia Sexual
Violación

Junio 26/2010

ANGÉLICA BELLO - DEFENSOR DE DDHH

Febrero 16/2010
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Paramilitares ejecutaron al jornalero
JHON FRANCINEL BELTRÁN OCAMPO
de 32 años de edad, en el casco urbano
del municipio. Según la denuncia: “eran
cerca de las 7:00 p.m. cuando Jhon dijo
en la casa que salía a hablar con un amigo para cuadrar un trabajo, que ya volvía.
Al día siguiente sobre las 11:00 a.m.,
un señor pasó preguntando donde vivía
Jhon, la familia escuchó y fue a la Fiscalía
a preguntar por él, allí le informaron que
el cuerpo fue encontrado con todos sus
documentos de identidad, más allá del
basurero por la trocha ganadera, además
que lo habían matado en la madrugada
de un disparo en el ojo derecho”. Agrega
la denuncia: “se escuchó el rumor que
Jhon tenía un familiar que trabajaba para
los paramilitares y que este había huido
llevándose una mercancía”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JHON FRANCINEL BELTRÁN OCAMPO - OBRERO

Mayo 2/2010
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: MEDIO ATRATO

El 2 de mayo de 2010 Alfredo Mena
Rentería se encontraba en la comunidad
de Aguas Claras, Medio Atrato, arreglando una máquina. De pronto llegaron dos
hombres y una mujer del Frente 34 de
las FARC, uniformados, y le propinaron
tres disparos. Alfredo Mena alcanzó a
correr, pero los guerrilleros lo siguieron
y lo remataron en la orilla del río Atrato.
Alfredo Mena tenía dos hijos.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALFREDO MENA RENTERÍA - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: MEDIO ATRATO

En junio de 2007 Teófilo Palacios Bejarano se desplazó con su familia desde el
río Arquía a Quibdó. En el año 2010 fue
invitado por amigos a trabajar en la mina
Taparcón en el río Bebaramá, municipio
Medio Atrato. El día sábado, 26 de junio
de 2010, Teófilo salió del trabajo a las 4
de la tarde y se fue a su rancho en el
entable minero. Llegaron tres guerrilleros del 34 frente de las FARC, entraron
al rancho, le dispararon en la cabeza y lo
mataron. El día siguiente los amigos de
Teófilo llevaron su cuerpo a Quibdó para
enterrarlo. Teófilo tenía seis hijos.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
TEÓFILO PALACIOS BEJARANO - CAMPESINO

Septiembre 16/2010
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO LÓPEZ

Paramilitares del grupo de alias “Cuchillo” desaparecieron a WILINTONG
ROJAS LEÓN de 34 años de edad. La
víctima era conductor de un vehículo de
servicio público y ayudante de mecánica.
“Los hechos sucedieron hacia las 9:30
a.m. cuando la víctima se encontraba en
su vivienda en el barrio Julio Flores hasta
donde llegaron tres hombres jóvenes en
dos motocicletas”, indica la denuncia.
Y agrega: “uno de los sujetos era de
nombre Cristian conocido como ‘Zurdo’,
era un matón en el pueblo y le dijeron
a Willintong que necesitaban hablar con
él que se subiera a la motocicleta, él se
subió y salió con ellos, desde hacía tiempo los sujetos lo estaban convenciendo
para que hiciera parte del grupo armado”. Agrega la denuncia: “tres meses
después –el 20 de diciembre– Willinton
se comunicó con la casa y habló con
sus hermano Iván Fernando y dijo que:
–estaba bien, que se demoraba en volver; pero la familia sintió que hablaba de
manera presionada y asustado, además
duró muy poco la llamada. Sin volverse
a saber de Willintong”. A partir de esta
llamada su hermano Iván fue a buscar a
Cristian quien era el que se lo había llevado y "por haberlo cuestionado en abril
del 2011 Iván fue asesinado a manos de
este hombre", concluye la denuncia.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
WILLINTONG ROJAS LEÓN - OBRERO

Noviembre 14/2010
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos, entre ellos Luis Safir Mosquera De Ávila, alias "El Burro" ejecutaron en
el barrio La Luz a cuatro personas quienes se encontraban en una fiesta, entre
ellas a Aldemar y a su hijo Alexánder. Según la fuente: "El atentado no iba dirigido
contra las personas asesinadas a bala
sino contra un exjugador de fútbol profesional, que organizaba bailes populares
en el sector. Ese día, El Burrro y otros
delincuentes se reunieron en un sector
de Rebolo conocido como El Pasaje para
planear el crimen contra un futbolista
que no quería pagar una cuota extorsiva.
Llegaron por él y mataron a otros".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALDEMAR GUTIÉRREZ
ALEXANDER GUTIÉRREZ
EMER DE LA CRUZ
GIOVANNI MEDINA

Febrero 25/2011
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRÓN

Voceros del Colectivo de Presos Políticos José Antonio Galán denunciaron que
en la penitenciaria de alta y mediana seguridad de Palogordo (Girón, Santander):
“1- El interno preso político MAURICIO
MAHECHA TRIANA, padece múltiples
problemas de salud desde el 25 de febrero de 2011 producto de un disparo
propinado por miembros del Ejército Nacional al momento de su captura que le
produjo fractura del fémur derecho, desde ese momento le han realizado dos cirugías sin mayor atención, negándosele
la férula ordenada por el médico tratante. Producto de ello nuevamente se le
fracturó la pierna a la altura de la rodilla
siendo operado nuevamente en diciembre de 2012, teniendo pendiente a la fe-
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cha práctica de exámenes, valoraciones
con el especialista y retirada del tutor. 2Desde hace quince días se le infectó la
herida sin que a la fecha se le haya realizado ninguna intervención ni atención
médica, pese a las múltiples suplicas
realizadas al director de la penitenciaria
Capitán DAVID ALEXANDER ÁLVAREZ
CÁRDENAS. 3- Denunciamos y responsabilizamos administrativa y penalmente al Director del penal Capitán DAVID
ALEXANDER ÁLVAREZ CÁRDENAS y al
Gerente regional de CAPRECOM señor
ELKIN YESID BELLO PEÑA, por acción
y omisión, auxilio al socorro y por los
daños en la salud que pueda tener el
interno MAURICIO MAHECHA TRIANA.
4- Dejamos constancia que si algo le llega a ocurrir al interno MAHECHA TRIANA es responsabilidad directa de los dos
funcionarios anteriormente nombrados,
por ser ellos los encargados de velar y
garantizar la salud de la población reclusa para esta penitenciaria. Hacemos un
llamado a todas las organizaciones sociales y populares defensoras de los derechos humanos para que nos acompañen
con sus diferentes denuncias en aras de
garantizar la salud y la vida de nuestro
compañero preso político”.
Presunto Responsable: INPEC
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
MAURICIO MAHECHA TRIANA

Abril 4/2011

desde una esquina al otro lado de la calle
por la espalda y provocó la muerte Iván.
El paramilitar se acercó y continúo disparando dos impactos más en el rostro,
luego disparó el arma al aire”. Finaliza la
denuncia: “Otro familiar de las víctimas
denunció la desaparición de Willinton
y la muerte de Iván, por lo cual recibió
amenazas e intentos de asesinato por lo
que tuvo que abandonar el municipio”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

El paramilitar llamado Cristian conocido
como ‘Zurdo’ ejecutó a Iván FERNANDO
ROJAS LEÓN de 36 años de edad, quien
laboraba como obrero de construcción,
los hechos ocurrieron en el barrio Policarpa fuera del establecimiento comercial El Laberinto. Según la denuncia: “
Siete meses antes –en septiembre–, el
paramilitar se había llevado de la casa a
WILLINTON ROJAS –hermano de la víctima–, por lo que Iván buscó al paramilitar y le preguntó en reiteradas ocasiones
por él; en marzo le dijo que le daba 8 o
15 días para que le diera razón de su hermano o si no que tenía que vérselas con
él. Por respuesta recibió varios intentos
de muerte hasta que ese 4 de abril Iván
se encontraba sentado a las afueras del
establecimiento, el paramilitar disparó
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Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MARCHA PATRIÓTICA

IVAN FERNANDO ROJAS LEÓN - OBRERO

Abril 27/2011
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ANDES

El 27 de abril de 2011, a las 7:20 p.m.
llegaron dos hombres encapuchados a
la casa de Gilberto de Jesús Sánchez en
la vereda Peñas Azules, corregimiento
Santa Inés, en Andes, Antioquia, mientras estaba sentado en la sala viendo
televisión y lo mataron con tres tiros en
la cabeza. También encañonaron a su
esposa y la amenazaron. Los asesinos
vestían uniformes verdes. Por el corregimiento Santa Inés circulaba en este
tiempo un grupo de paramilitares. Los
vecinos de la vereda están convencidos
de que ellos cometieron este crimen.
Gilberto de Jesús tenía seis hijos.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO LÓPEZ

panfletos en inmediaciones de la Universidad de La Amazonía, "en el documento
se comunica que su accionar está dirigido a “todo aquel que contemple el amparo o auxilio a la actividades conjuntas
con las Farc”, indica la fuente. Entre las
organizaciones amenazas figuran la "denominada Marcha Patriótica", concluye la
denuncia.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
GILBERTO DE JESÚS SÁNCHEZ CORREA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Mayo 14/2011
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: FLORENCIA

Paramilitares que actúan bajo la etiqueta
de "Movimiento Anticomunista de Renovación Regional - MARR" distribuyeron

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Diciembre 3/2011
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: QUIBDÓ

En la madrugada del sábado, 3 de diciembre de 2011, Luis Ilder Murillo estaba regresando de una rumba camino
a su casa en San Rafael de Neguá, municipio de Quibdó, cuando un hombre le
disparó y lo hirió. Sus familiares trataron
de transportarlo en una embarcación al
hospital de Quibdó, pero en el trayecto
el joven Luis Ilder falleció. En la zona
del río Neguá domina el frente 34 de las
FARC. Por lo tanto, los familiares están
convencidos de que esta guerrilla es responsable de la muerte de Luis Ilder. Luis
Ilder tenía un hijo.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS ILDER MURILLO CUESTA - CAMPESINO

Febrero 2/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Guerrilleros de las FARC-EP y ELN se enfrentaron el 2 de febrero de 2012, en la
vereda Bellavista con paramilitares de las
Águilas Negras, quienes estaban ubicados en esa comunidad tomándola como
escudo y poniéndola en peligro con su
presencia. En la acción cayó muerto un
joven de unos 21 años de edad, nacido
y criado en dicha comunidad, este hecho
fue muy lamentable y estuvo a punto de
provocar un desplazamiento masivo. En
la comunidad de Bellavista hacen presencia las FARC, ELN y paramilitares autodenominados Águilas Negras.

Actualizaciones 1

Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas
JEFFERSON JULIAN MAQUINES CAMPAS - CAMPESINO
Presunto Responsable: PARAMILITARES
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
COMUNIDAD DE BELLAVISTA

Mayo 26/2012
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte a un campesino, reservista
del Ejército Nacional, a quien acusaron
de ser informante del Ejército. Según
la denuncia: "luego de asesinarlo, los
guerrilleros, dejaron sobe el cadáver un
papel con una inscripción que decía:
'"aquí les dejamos ese muerto ijueputa
para que se lo lleven, vengan lo recogen
y larguensen la familia de Juan Ortiz y
Efrain Pencue sapos ijuputas o si no los
recogen a ustedes también de la misma
forma, recojan el muertico'. La familia de
la víctima integrada por 5 personas también recibió amenazas de muerte y fue
obligada a desplazarse de la zona".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ ANTONIO PENCUE RIVERA - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIA PENCUE

Junio 8/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: QUIBDÓ

El 27 de mayo del año 2012 Katerín Liceth Palacios, Diana Carolina Hinestroza y
otra niña alquilaron juntas una habitación
en el barrio San Vicente, sector Valencia, en Quibdó. El 8 de junio, cerca de
las 3:00 p.m. la otra niña que había pasado la noche por fuera llegó a la casa
y encontró a sus dos compañeras muertas en la habitación. Tenían impactos de
bala y las caras destruidas con ácido. El
14 de abril del mismo año Katerín vivía
con su madre en el barrio El Reposo II

y allá fue testigo del asesinato de un
hombre a manos de unos paramilitares.
El día siguiente la llamó un paramilitar
alias “Marvin” y la amenazó con que en
el caso de que contara algo la iba a matar a ella y a su familia. Le dijo que sabía
dónde vivía su abuela con la que se crió
Katerín. Esa fue la razón por la cual Katerín cambió de residencia y buscó esta
habitación con sus dos amigas. El 10 de
agosto de 2012, este paramilitar “Marvin” fue detenido por unidades de la Policía Nacional, acusado del asesinato de
Katerín y de Diana Carolina.
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
KATERÍN LICETH PALACIOS CÓRDOBA - ESTUDIANTE
DIANA CAROLINA HINESTROZA MOSQUERA ESTUDIANTE

Junio 12/2012
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: FLORENCIA

Paramilitares que actúan bajo la etiqueta de 'Los Rastrojos' amenazaron
vía mensajes de texto a la presidenta
de La Coordinadora Departamental de
Organizaciones Sociales, Am bientales
y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC). "Entre las 10:08 p.m., y las 10:13
p.m., la secretaria de la Coordinadora
de Organizaciones Sociales del Caquetá
(COORDOSAC), recibió tres mensajes
de texto en su teléfono celular, en los
que proferían amenazas en su contra y
en contra de otros dirigentes de dicha
organización. Los mensajes decían (tomado textualmente): (1). Gonorrea secre
de los terroristas tome nota. (2). Compre
corona la perra presidenta el perro viejo
de yesi y abogada marta. (3). Esos tres
gonorreas no pasan de este mes. Los
Urabeños presentes", precisa la denuncia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ROSMERY LONDOÑO - OTRO
JESID N.
MARTA N. - ABOGADO

Julio 12/2012
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA

Funcionarios de la Alcaldía de la ciudad
de Pereira, con el apoyo de miembros
de la Policía Nacional, amenazaron a un
grupo de habitantes de calle. Según la
denuncia: "Siendo las tres de la madrugada, funcionarios de la Alcaldía y la Policía les dieron malos tratos a los habitantes de calle, llegaron con los bomberos,
les tiraron agua y mojaron sus pocas
pertenencias, después llegó un camión
de la empresa de Aseo y las recogió.
Posteriormente fueron obligados a subir
a un vehículo tipo camioneta, les dieron
vueltas por la ciudad llevándolos a sitios
oscuros y desolados, amenazándolos
con matarlos. Luego los dejaron en las
afueras de la ciudad y les dijeron -que
la próxima vez que los encuentren no
tendrán la misma suerte-. El día 13 de
julio una de estas personas declaró en
la Procuraduría Provincial lo que les había pasado. Desde el día 1 de febrero de
2012 el Alcalde y el Secretario de Desarrollo Social, presentaron un proyecto al
Consejo que “restringe pasar la noche a
las personas en las calles, andenes, parques y otros espacios públicos del área
urbana y rural del municipio de Pereira”.
Este proyecto fue negado por el Concejo
municipal en dos oportunidades, tanto
la Defensoría del Pueblo como la Personería, emitieron conceptos advirtiendo
sobre la inconveniencia de aprobar este
proyecto, ya que violaba derechos fundamentales que están consagrados en la
Constitución. El Alcalde de Pereira, Enrique Vásquez Zuleta, emitió el Decreto
716 de septiembre de 2012 por medio
del cual se prohíbe el ejercicio de la mendicidad y el derecho de las personas a
dormir en la calle. Sin embargo, desde
que presentaron el proyecto, el Alcalde
Vásquez y el secretario de Desarrollo
Social Alexander Granados, empezaron
a ejecutarlo como si hubiera sido aprobado. Se verificó que todos los albergues
temporales fueron cerrados por la administración municipal quedando tan solo
en funcionamiento uno de ellos, ubicado
en la Avenida del Ferrocarril". El hecho se
presentó hacia las 3:00 de la mañana en
el municipio de Pereira.
Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO Y
POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO HABITANTES DE LA CALLE DE PEREIRA
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Julio 25/2012
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: QUIMBAYA

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos ejecutaron a Julián Andrés. Según
la denuncia: "dos sujetos identificados
como Jhon Deyner Peláez Correa, de
18 años de edad, alias "Lobo" y Andrés
Felipe Ríos Torres, de 20 años de edad
alias "Piolín", le dispararon a la víctima en
varias ocasiones. El caso estaría relacionado con el control sobre el expendio de
drogas que el grupo paramilitar realiza en
varios municipios del departamento, las
autoridades niegan la presencia de estas
estructuras en esta zona del país y señalan que estos asesinatos son producto
de actividades delincuenciales". El hecho
se presentó en el barrio Cointevi, ubicado en el municipio de Quimbaya.

Farc en zona rural del municipio de Córdoba (Quindío). Una semana después el
cuerpo de la mujer fue encontrado con
múltiples heridas de arma contundente
y cortopunzante y con señales de haber
sido ultrajada. La investigación de la Fiscalía estableció que la víctima, afiliada al
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (Sindess) y líder comunal, fue
señalada por los cabecillas de ese grupo
como informante del Ejército Nacional".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Violencia Sexual
Homicidio Intencional Persona Protegida
Abuso Sexual
BLANCA LUDIVIA HERNÁNDEZ
EMPLEADO - ENFERMERO (A)

JULIÁN ANDRÉS PÉREZ VEGA

Julio 30/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: AMALFI

Guerrilleros del ELN secuestraron en el
corregimiento Portachuelo al ingeniero
forestal, quien trabaja para una empresa
multinacional.
Presunto Responsable: ELN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
LEÓN ANDRÉS MONTES CEBALLOS - INGENIERO

Agosto 18/2012
DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CÓRDOBA

En la revista Noche y Niebla No 25, página 110, correspondiente al trimestre
julio-septiembre de 2002, se publicó el
asesinato de la líder sindical en el municipio de Armenia. Por información posterior se pudo establecer que el hecho
fue en el municipio de Córdoba y que
el mismo fue cometido por guerrilleros
del Frente 50 de las FARC-EP. Según la
fuente Blanca Ludivia: "Fue interceptada por integrantes del Frente 50 de las
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Septiembre 17/2012

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

VELÁSQUEZ

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Paramilitares que actúan con la etiqueta de "Águilas Negras" amenazaron mediante panfletos a los pobladores de
Puerto Rico "en el que se indica (textual):
¡Bueno Puerto Rico ya ustedes festejaron; ahora haremos la fiesta nosotros!
Señores (as): Milicianos, vagabundas,
nocheras, coperas, ladrones, tomberas,
hijueputas, sapos de la guerrilla, perras
daña hogares, viciosos, atracadores, señores moto-taxistas y moto-carros, también a los señores comerciantes que les
colaboren a las Farc y aquellos combitos
que se paran en las esquinas, dejen presente que después de las 21 horas no
respondemos por nadie. Señor padre
de familia tengan cuidado con sus hijos
no queremos que caiga gente inocente.
ESTA ES LA LIMPIEZA QUE HA LLEGADO A SU QUERIDO PUEBLO. 'el que
no se acueste temprano… nosotros lo
acostamos' 'ÁGUILAS NEGRAS'", indica
la denuncia.

Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
GABRIEL CUERO RODRÍGUEZ - CAMPESINO

Septiembre 27/2012
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA

Septiembre 18/2012

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Pereira con el
apoyo de agentes de la Policía Nacional,
detuvieron arbitrariamente a Albeiro Andrés, quien es invalido y se encuentra en
condición de desplazado. Según la denuncia: "La víctima estaba a las afueras
del Banco Davivienda esperando a un
familiar que estaba haciendo un trámite;
de repente llegaron los funcionarios de
la Secretaría de Desarrollo Social con la
policía y sin mediar palabra lo subieron a
una camioneta, sin tener en cuenta su
condición y se lo llevaron para la UPJ, a
pesar de los reclamos de la gente. Allí lo
trataron como un habitante de calle, no
lo dejaron hacer una llamada a su familia,
luego de varias horas de estar detenido
en la UPJ, sus familiares lo encontraron
y denunciaron este atropello ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación". El hecho se presentó
en la ciudad de Pereira.

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO Y
POLICÍA

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES DE PUERTO RICO

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

El señor Gabriel Cuero Rodríguez, negro,
de 36 años de edad fue asesinado en
acción conjunta realizada por guerrilleros
del Frente 29 de las FARC y del ELN.
El hecho se registró en la vereda Pueblo Nuevo, zona rural del municipio de
Olaya Herrera. Según versiones, Gabriel
se encontraba con un grupo de amigos
cuando llegaron unos conocidos, se le
acercaron y le pidieron que los acompañara a otra vereda cercana como guía del
trayecto, Gabriel se fue con ellos. Al otro
día su cadáver fue encontrado en aguas
del río Satinga, con varios impactos de
arma de fuego. Según versiones de la
comunidad fue confundido con un familiar que es miliciano de la guerrilla del
Frente 29 de las FARC, quien ha estado
cobrando vacunas sin autorización del
grupo al que pertenece. En este municipio hacen presencia diversos grupos
armados, tales como FARC, ELN, Policía
Nacional, Armada Nacional, paramilitares autodenominados Águilas Negras y
Los Rastrojos.

Actualizaciones 1

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
ALBEIRO ANDRÉS SÁNCHEZ

Octubre 12/2012

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO
ESTUDIANTES
TECNOLÓGICA DE PEREIRA

UNIVERSIDAD

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA

Octubre 31/2012

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD con el apoyo de agentes de la DIJIN de la Policía Nacional,
agredieron a un grupo de estudiantes
y defensores de derechos humanos en
medio de una protesta social. Según la
denuncia: "Los miembros del ESMAD
comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento contra
la multitud, a pesar de los gritos y la insistencia de las organizaciones pidiendo
que no reprimieran la protesta. Como
resultado de la agresión policial, varios
estudiantes resultaron lesionados, entre ellos, dos compañeras del Comité
Estudiantil de Derechos Humanos de
la Universidad Tecnológica de Pereira,
CEDH-UTP, ANGÉLICA AGUILAR y CINDY PÉREZ, quienes fueron atacadas a
bolillazos por la policía al intentar ejercer
su labor como defensoras de derechos
humanos. También resultó herida en su
boca la compañera del Comité Permanente de Derechos Humanos, CPDH
Risaralda, ADRIANA GONZÁLES, por
efecto de esquirlas de uno de los objetos lanzados por el ESMAD. Además,
los gases lacrimógenos le produjeron
problemas respiratorios al compañero
GUILLERMO CASTAÑO, presidente del
CPDH Risaralda, ocasionándole un preinfarto. Igualmente el estudiante JUAN
MIGUEL PINEDA iba a encontrarse con
su mamá en la marcha para hacer unas
tomas fotográficas, quedando en medio
del conflicto; la policía le propinó un golpe con objeto contundente en su ojo derecho, causándole desgarre inferior de
retina por lo cual Medicina Legal le dio
una incapacidad de 10 días". El hecho se
presentó cerca al viaducto de la ciudad
de Pereira.

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL CARMEN

Un niño de ocho años de edad murió luego que pisara en el corregimiento Santa
Inés, una mina instalada por miembros
de un grupo combatiente.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Muerto Por Métodos y Medios Ilícitos
NEIDER DURÁN MONTAÑO - CAMPESINO

ANGÉLICA AGUILAR - ESTUDIANTE
CINDY PÉREZ - ESTUDIANTE
ADRIANA GONZÁLES - ABOGADO
GUILLERMO CASTAÑO - EDUCADOR
JUAN MIGUEL PINEDA - ESTUDIANTE

UWE OTTO BRAUER
GUNTHER OTTO BRAUER

Noviembre 6/2012
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: SAN DIEGO

Guerrilleros del Frente 41 de las FARCEP dieron muerte a una persona e hirieron a otra, luego que en horas de la
noche bloquearan la vía que de San
Diego conduce al municipio de Agustín
Codazzi. En el hecho quemaron cuatro
vehículos.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas
JESÚS ERNESTO ZULETA BLANCO

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas

Noviembre 2/2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: CABRERA

Paramilitares autodenominados Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque
Renacientes Sur del Tolima amenazaron
a la población campesina de este municipio. Según la fuente: "El comunicado
advierte que las personas no pueden
transitar después de las 7 de la noche
entre semana y después de las 9 de la
noche los fines de semana. Señalan al
campesinado de ser militantes o colaboradores de la insurgencia".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CAMPESINOS DE CABRERA

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política

Noviembre 3/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Guerrilleros del ELN secuestraron a dos
ciudadanos alemanes, hermanos entre
sí.
Presunto Responsable: ELN

ALEXANDER COTES DÍAZ
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Noviembre 7/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SANTA ROSA DE OSOS

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos ejecutaron a diez campesinos e hirieron a otro más, luego que irrumpieran
hacia las 5:25 p.m., en la finca La Española, vereda Aguaditas, corregimiento
San Isidro. Según la fuente los campesinos "fueron sorprendidos por tres hombres armados. Señores, vamos a hacer
una reunión, les dijeron. Los hicieron
sentar frente a la entrada principal de la
finca. Llamaron al administrador, Adrián
Alberto Uribe, de 38 años, y uno de los
hombres le preguntó: ¿Usted ya pagó la
vacuna? No, le contestó el campesino.
Y sin más, le dispararon y comenzaron a
hacer lo mismo con los otros. Luego, el
hombre que portaba la granada la lanzó
contra las víctimas. El artefacto explotó
sobre los heridos. Se oyó un tiroteó, después una explosión y cuando miré había
un humero". El hecho originó el desplazamiento forzado de cerca de 200 personas hacia la zona urbana. Momentos
antes los paramilitares le habían hurtado
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un celular a un campesino a quien se encontraron camino a la finca.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ADRIAN ALBERTO URIBE - CAMPESINO
GLORIA ZENAIDA CHAVARRIA - CAMPESINO
SOEL ALBERTO ESPINOSA OLAYA - CAMPESINO
WILLIAM ALBERTO ESPINOSA VIANA - CAMPESINO
POMPILIO GOMEZ - CAMPESINO
FERNANDO VIANA GÓMEZ - CAMPESINO
ENRIQUE DUQUE HENAO - CAMPESINO
CÉSAR TABORDA - CAMPESINO
VÍCTOR A CORREA GÓMEZ - CAMPESINO
ANDRÉS MANUEL N - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

ejercen en este lugar. En este municipio
hacen presencia diversos grupos armados tales como paramilitares Los Rastrojos, guerrilla de las FARC, ELN, Policía
Nacional y Armada Nacional.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DELIA MUÑOZ - CAMPESINO
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
CONSEJO COMUNITARIO ACAPA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables Para la Superv. de la Pob.
Pillaje

Noviembre 16/2012
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

POBLADORES ZONA RURAL SAN ISIDRO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Desplazamiento Forzado Colectivo

Noviembre 7/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO

El día 7 de noviembre de 2012, siendo
aproximadamente las 8:30 a.m., en territorio del Consejo Comunitario Acapa,
que agrupa comunidades negras del río
Mira, municipio de Francisco Pizarro,
paramilitares autodenominados Los Rastrojos ejecutaron con arma de fuego a la
señora Delia, negra, madre de 5 hijos y
mujer conocida de toda la vida en esta
comunidad por ser una lideresa. Según
versiones de la comunidad el hecho
se produjo por haber reclamado a este
grupo paramilitar el irrespeto a sus derechos (los grupos armados hacen uso de
los animales o productos que las familias
cultivan sin preguntar a la comunidad el
valor de cada uno y sin que la comunidad
pueda decir nada). Este consejo comunitario vive constantemente en confinamiento y miedo por las amenazas, robos,
asesinatos y el control del territorio que
los grupos paramilitares Los Rastrojos
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Guerrilleros de las FARC-EP que se movilizaban en una motocicleta amenazaron al comerciante luego que hacia las
8:00 p.m., lanzaran contra su vivienda
un artefacto explosivo. Según la fuente: "La granada rebotó contra la puerta y
terminó activándose frente al automóvil
Mazda 323, de placa NVN 588, causando
daños la onda explosiva en vidrios y latas
del automotor, además en tres locales
comerciales aledaños".

un líder de la zona expresó que: "todas
las personas negras, habitantes de esos
sectores, fueron sentenciadas a muerte
y señaladas de ser colaboradoras de los
llamados urabeños. A lo que se le suma
que los afros son discriminados, perseguidos y humillados por la red criminal,
pues les prohíben subir a los buses que
cubren el sector. De allí, los han bajado
a la fuerza, contó". Patricia Correa, directora de la Unidad de Desplazamiento Forzado "aseguró que la mayoría de
las víctimas son mujeres y niños de la
comunidad afrodescendiente. Las madres confesaron ante la entidad que sus
esposos y sus hijos mayores ya habían
salido de la zona y que ahora ellas están
acusadas de apoyar a los urabeños". Por
su parte el personero de Medellín Rodrigo Ardila, dijo que "al parecer la amenaza de la masacre está latente y que las
familias dicen que hay un voz a voz que
advierte que en la Comuna no quieren
ver negros". El hecho originó el desplazamiento de cerca de 160 personas
habitantes de los barrios mencionados.
Agrega la fuente que "la mayoría de las
personas que salieron estaban asentadas allí, desplazadas de Urabá y Chocó,
revictimizadas por este grupo criminal".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
POBLADORES BARRIOS ESFUERZOS DE PAZ 1 Y 2
POBLADORES BARRIO UNION DE CRISTO
POBLADORES BARRIO LAS ESPERANZAS
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Presunto Responsable: FARC-EP

Noviembre 22/2012

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARCOS SANDOVAL - COMERCIANTE
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Noviembre 18/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Paramilitares amenazaron a la población
afro de los barrios Esfuerzos de Paz 1 y
2, Unión de Cristo y Las Esperanzas, ubicados en la Comuna 8. Según la fuente
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DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Miembros de la Fiscalía y de la Sijin detuvieron a ocho personas, durante operativos realizados en los municipios de
Manizales, Pereira (Risaralda), Palmira y
Cali (Valle del Cauca), a quienes según
la denuncia acusan de tener vínculos
con el Partido Comunista Clandestino
Colombiano de las milicias urbanas del
Bloque Occidental de las Farc. Agrega la
denuncia: "Todos son militantes del Partido Comunista Colombiano y de Marcha
Patriótica, encausados sobre hechos
investigados y fallados a favor en el pa-
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sado, ahora reactivados con testimonios
falsos del cartel de los testigos, integrado por desertores de las FARC, presionados por la Sijin para que acusen a los
profesionales (...) Los acusan de hechos
sucedidos hace seis años o más en el
departamento de Caldas y que nadie
está seguro que sucedieron, salvo los
testimonios de desertores de la guerrilla en el afán de inculparlos para obtener
rebajas de penas de acuerdo con la promesa de la Sijin y del fiscal que conoce
del caso. El juez de garantías les profirió
medida de aseguramiento con detención intramural, desconociendo que son
profesionales dedicados al trabajo y al
estudio y sin ningún antecedente criminal". Entre los detenidos hay médicos,
sociólogos y profesores universitarios.
Las personas detenidas son: Carlos Andrés Ospina Parra (Sociólogo), Johan
David Ruiz Rincón (Trabajador Social),
Alexander Pérez Jiménez (Licenciado
en Filosofía), Julio César Murillo García
(Licenciado en Ciencias Sociales), Lesner Jafet Almenarez Gómez (Médico),
Andrés Felipe Álvarez Dávila (Estudiante
de Arquitectura), Bladimir Castaño Gaviria (Licenciado en Biología y Química),
Liliana Blanco Ávila (Médica)". Complementa la denuncia diciendo que: "Estos
hechos se enmarcan dentro de una política sistemática de persecución que el
Estado colombiano ha tenido contra los
intelectuales, estudiantes y miembros
de organizaciones sociales que buscan
la construcción de un país con justicia
social e inclusiva políticamente. Conocedores de sus trayectorias personales,
como profesionales que se desempeñaron en la ejecución de proyectos en
beneficio de la sociedad colombiana,
muchos de ellos desde instituciones del
Estado o empresas privadas prestadoras
de servicios, como Universidad de Caldas; Coomeva EPS; Radio Nacional de
Colombia; CINDE; Caja de Compensación Familiar COMFAMILIARES; Colegio
Boston (Manizales); entre otras. Como
investigadores de la realidad nacional,
en las áreas de los Medios de Comunicación, Medicina, Derechos Humanos,
Docencia, Problemáticas Ambientales,
etc. Como amigos siempre dispuestos
a actos de solidaridad. Esperamos que
nuevamente recuperen su libertad para
que retornen a sus escenarios, laborales,
investigativos y familiares y continúen
beneficiando a la sociedad colombiana
y latinoamericana con sus importantes
conocimientos y desempeños".
Presuntos Responsables: SIJIN Y FISCALIA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política

CARLOS ANDRÉS OSPINA PARRA - SOCIÓLOGO
JOHAN DAVID RUIZ RINCÓN - TRABAJADOR SOCIAL
ALEXANDER PÉREZ JIMÉNEZ - PROFESIONAL
JULIO CÉSAR MURILLO GARCÍA - PROFESIONAL
LESNER JAFET ALMENAREZ GÓMEZ - MÉDICO
ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ DÁVILA - ESTUDIANTE
BLADIMIR CASTAÑO GAVIRIA - PROFESIONAL
LILIANA BLANCO ÁVILA - MÉDICO

Diciembre 1/2012

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS ALFONSO LÓPEZ CORREDOR - COMERCIANTE
MALIA
ALEJANDRA
VALENCIA
HINCAPIE
COMERCIANTE

Diciembre 9/2012

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Paramilitares autodenominados Los
Paisas amenazaron mediante un panfleto, en el sector del 20 de enero, barrio
El Pozón, a catorce personas con sus
respectivos alias, a quienes acusan de
pandilleros y de delincuentes. En dicho
panfleto le dan plazo de 72 horas a la familia Aguaslimpias para que abandonen
el barrio.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Intolerancia Social
LEONARDO AGUASLIMPIAS
RAFAEL AGUASLIMPIAS
JOSÉ LUIS AGUASLIMPIAS
YAIR MENA
YORBIS HERRERA
JOSÉ MARTÍNEZ
PEDRO ORTEGA
LUIS N
ROBERTO LEZAMA
GERMÁN CARDOBA
LUIS DAVIER GARCÍA
JONATAN GALLEGO
GREGORY N
ALBERTO ARIAS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
FAMILIA AGUASLIMPIAS

Diciembre 3/2012
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Paramilitares ejecutaron de impactos de
bala en la cabeza, en horas de la tarde,
en la vereda Marquetalia a los dos comerciantes. Hacia las 6:00 p.m., ejecutaron a Luis Alfonso cuando se encontraba en su negocio denominado Tienda
La Sombra. Posteriormente ejecutaron a
Malia Alejandra también en su negocio,
un almacén en el que vendía artículos
varios. Según la fuente la muerte de las
dos personas se debió a que se negaron
a realizar el pago de vacunas.

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos ejecutaron el día 9 de diciembre
del año 2012 a Herminio Castro, negro,
en el caserío Pital, municipio de Tumaco. Según comentan algunas personas
que presenciaron el hecho, la víctima
se dirigía de una taberna, donde estuvo
compartiendo con sus amigos, hacia su
vivienda. Herminio era natural de esta
comunidad, pero hacía varios años vivía
fuera del municipio. Tras su asesinato,
la comunidad reaccionó causándole la
muerte a más de 8 paramilitares. Dicha
reacción causó la huida del grupo paramilitar de su territorio y en este momento la comunidad está en confinamiento
ya que no pueden desplazarse libremente a otras comunidades aledañas, pues
en las demás comunidades cercanas
hace presencia dicho grupo paramilitar.
La comunidad manifiesta estar amenazada por los paramilitares y ha solicitado
protección a la unidad móvil del Ejército
Nacional presente en el lugar. En Pital
durante los últimos años han ejercido
control territorial paramilitares autodenominados Los Rastrojos, realizando múltiples abusos en contra de la población
civil. En este municipio hacen presencia
constante los paramilitares autodenominados Los Rastrojos y las tropas de la
Armada Nacional esporádicamente.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
HERMINIO CASTRO - CAMPESINO
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 DE PITAL
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Diciembre 10/2012
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Paramilitares ejecutaron a una persona. El cadáver de David Alfonso, de 23
años de edad e hijo del presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda
La Aguacatera, fue hallado en el corregimiento de Guachaca atado de las manos
con una cuerda, con señales de tortura
y con varios impactos de bala en la cabeza. Según la fuente Santiago Pertuz,
padre de David manifestó que "él al igual
que su familia estaban amenazados de
muerte por un grupo armado ilegal que
señalaba a sus hijos como informantes
de otro bando, lo que los obligó a salir
desplazados de su casa en el sector La
Aguacatera hace cuatro meses, dejando
todo atrás".
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
DAVID ALFONSO PERTUZ PINEDA - OBRERO

Diciembre 10/2012
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Paramilitares autodenominados Los Urabeños amenazaron a cerca de 30 personas pobladores de la vereda Maruqetalia. El hecho originó el desplazamiento
forzado de estas personas hacia otros
lugares.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
POBLADORES MARQUETALIA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Diciembre 11/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

248

Paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta ejecutaron de varios impactos de bala, en la zona urbana al miembro de la Junta de Acción Comunal del
barrio Villa Ortiz. Milton Enrique, quien
había denunciado amenazas contra su
vida era miembro de la USO y era trabajador de la firma contratista Termotécnica de la multinacional Pacific Rubiales,
siendo vocero de los trabajadores de
dicha firma en las negociaciones que
se realizaron este año para mejorar sus
condiciones laborales. Agrega la denuncia que: "El compañero Milton había recibido amenazas el día de ayer, por parte
de un hombre quien le manifestó que
por liderar la Asamblea Permanente que
adelantan los trabajadores reclamando
sus derechos desde hace varios meses
y por ser de la USO lo matarían. Este
doloroso hecho se enmarca en la difícil
situación que viven los trabajadores del
municipio de Puerto Gaitán, que desde
tiempo atrás viven la implementación
del proyecto de explotación petrolera en
el marco de la mal llamada locomotora
Minero-energética del presidente Santos, explotación liderada por la empresa
Pacific Rubiales y que ha traído fuertes
violaciones a las libertades sindicales,
derechos laborales y como lo vemos en
la actualidad, la sistemática violación de
los derechos a la vida, la integridad y la
libertad".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
MILTON ENRIQUE RIVAS PARRA

Diciembre 18/2012
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL ZULIA

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte de dos impactos de bala en la
cara a Jhon Ángel de 25 años de edad.
El hecho sucedió hacia las 11:30 p.m.,
en la vereda Cerro González, luego que
la víctima fuera sacada a la fuerza de su
vivienda.
Presunto Responsable: FARC-EP

Diciembre 20/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Córdoba y Urabá
amenazaron mediante correos electrónicos y panfletos a cinco miembros de la
Universidad de Córdoba. Según la fuente los amenazados son: "Cecilio Abdala
Petro, quien durante muchos años ha
sido el representante de la Presidencia
de la República en el Consejo Superior;
Manuel Cortina, docente, miembro del
mismo organismo y quien precisamente
ha estado exiliado por intimidaciones, incluso cuenta con protección especial por
parte del Estado; José Gabriel Flórez,
Presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, ASPU; Jesús Amaranto, expresidente de esa misma organización y el también profesor sindicalizado
Sergio Castro".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CECILIO ABDALA PETRO
MANUEL CORTINA - EDUCADOR
JOSÉ GABRIEL FLÓREZ - EDUCADOR
JESÚS AMARANTO - EDUCADOR
SERGIO CASTRO - EDUCADOR

Diciembre 20/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

El día 20 de diciembre de 2012, siendo
aproximadamente las 8:30 p.m. en el barrio La Playita, casco urbano de Satinga,
en el municipio de Olaya Herrera, paramilitares autodenominados Águilas Negras
ejecutaron con arma de fuego a CHARLY
CUERO BEDOYA. En este municipio hacen presencia diversos grupos armados,
tales como: guerrilla de las FARC, Policía
Nacional, Armada Nacional, paramilitares autodenominados Águilas Negras y
Los Rastrojos.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

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

JHON ÁNGEL ORTEGA CONTRERAS - CAMPESINO

CHARLY CUERO BEDOYA
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Diciembre 23/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: BRICEÑO

Un campesino líder del movimiento Rios
Vivos fue objeto de amenazas por parte
de tropas del Ejército Nacional.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
RUBÉN AREIZ - CAMPESINO

Diciembre 24/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ITUANGO

El líder campesino ANDRÉS FELIPE
CORREA GIRALDO "fue ejecutado extrajudicialmente por tropas del Ejército
Nacional", indica la denuncia. La víctima
había sido detenida arbitrariamente y
posteriormente dejada en libertad el 26
de agosto de 2012.
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ANDRÉS FELIPE CORREA GIRALDO - CAMPESINO
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Actualizaciones 1

2

Mural en memoria de las víctimas del bombardeo al caserío de Santo Domingo,
jurisdicción del municipio de Tame - Departamento de Arauca, ocurrida el 13 de diciembre de 1998.
Foto: Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.

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

Enero/1997
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: QUIBDÓ

En enero de 1997, Ricardo Antonio
Gamboa estaba sacando una madera del
monte hacia la carretera entre Quibdó y
Tutunendo a la altura de La Recta. En el
sitio Río Negrito, en el Restaurante Viejo,
lo estaban esperando dos paramilitares
vestidos de negro que habían llegado en
una motocicleta sin placas. Cuando llegó Ricardo a este sitio, a las 10:30 de la
mañana, le dispararon varios tiros en el
pecho y lo mataron. Unos compañeros
de trabajo que escucharon los disparos
salieron y lo encontraron tendido en el
suelo.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
RICARDO ANTONIO GAMBOA VALENCIA - CAMPESINO

Junio/1999
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MURINDÓ

En el mes de junio de 1999 Alexánder
Mendoza, quien vivía como desplazado
con su madre en la vereda Bartolo, Murindó, salió por el camino a Jiguamiandó para visitar a su padre, quien vivía en
Caño Seco. Nunca llegó a su destino.
En el año 2012 la Fiscalía informó a la
madre que habían encontrado los restos
de Alexánder y que había sido asesinado
por los paramilitares del Bloque Elmer
Cárdenas. Hasta diciembre de este mismo año no han entregado los restos.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALEXANDER MENDOZA PEÑA - CAMPESINO

Octubre/2002
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: MEDIO ATRATO

En octubre de 2002 Eugenio Hinestroza venía bajando de Quibdó con unos

maestros. En la calle de Curiquidó, Medio Atrato, junto a la escuela, la guerrilla de las FARC tenía un retén y llamó
al bote. Le dijeron que siguiera, pero al
rato lo persiguieron con una panga y le
dieron tres disparos. Eugenio quedó gravemente herido, pero alcanzó a llegar a
Beté. Con ayuda de la Cruz Roja Internacional su familia logró sacarlo a Quibdó.
De allí fue remitido a Medellín, donde le
sacaron dos balas, pero una le quedó incrustada en la nuca. No fue posible quitársela. Eugenio pudo regresar a Beté,
pero quedó inválido. No podía mover la
cabeza y frecuentemente sangraba por
el oído y la nariz. Murió de repente el 3
de marzo de 2011. Por la noche se acostó y amaneció muerto. La familia está
convencida de que la muerte fue a causa
de la bala incrustada. Eugenio tenía dos
hijos.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EUGENIO HINESTROZA ALBORNOZ - CAMPESINO

Septiembre/2006
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: VILLA CARO

Tropas del Batallón de Infantería 15 General Santander del Ejército Nacional
ejecutaron en la vereda San Juan, inspección de policía Alto del Pozo a dos
personas, a quienes presentaron como
guerrilleros del ELN muertos en combate. Por el hecho la Procuraduría General
de la Nación formuló pliego de cargos
contra el capitán Nelson Bernal Rodríguez, el cabo tercero Fredy Giovanny
Vargas Rodríguez y los soldados profesionales Diego Armando Rizo Cardona,
Eduardo Reinoso Pérez y Breiner Manosalva Pérez. Según la denuncia: "Los uniformados manifestaron que las víctimas
eran guerrilleros del ELN, que supuestamente estaban atracando y cobrando
vacunas y que, al momento de ser sorprendidos, se enfrentaron a la fuerza
pública con pistolas. Esta versión fue
desmentida por algunos moradores de la
zona, quienes afirmaron que las víctimas
eran jóvenes trabajadores, dedicados a
las labores del campo, sin antecedentes
judiciales de ninguna índole. De acuerdo
con la investigación, los cuerpos habrían
sido manipulados por los uniformados
implicados en el hecho. Advirtió el Ministerio Público, que no coincidieron en
varias heridas los orificios de entrada en
las prendas de vestir con los que ingre-

saron al cuerpo de una de las víctimas.
Además se señala que una de las heridas producidas a uno de los civiles habría sido producida a quemarropa, lo que
desmiente que los sujetos hayan sido
dados de baja entre 80 y 100 metros de
distancia como lo han manifestado los
militares cuestionados. La Procuraduría
consideró que los uniformados habrían
desconocido la función pública y más
concretamente el deber funcional que
cumple la Fuerza Pública en un Estado
Social y Democrático de Derecho, deber
que se traduce en la protección y defensa, entre otros, del orden constitucional".
Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS

Diciembre 7/2007
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PIAMONTE

Tropas del Ejército Nacional al mando del
teniente Andrés Fernando Herrera Moreno ejecutaron en la vereda El Remanso a una persona de sexo masculino no
identificada, a quien presentaron en el
periódico Diario del Sur, página 3C del 11
de diciembre de 2007 como guerrillero
de las FARC-EP muerto en combate. Por
el hecho la Fiscalía de Popayán aseguró
al teniente por la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado
y fraude procesal. Agrega la fuente que:
"En las audiencias preliminares el juez
legalizó la captura, el fiscal del caso formuló cargos por los delitos de homicidio
agravado y fraude procesal. Asimismo,
solicitó medida de aseguramiento intramuro. En su decisión, el juez del caso
ordenó la reclusión del ahora asegurado
en Bogotá".
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/2008
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: MAICAO
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Tropas del Gaula del Ejército Nacional
ejecutaron a Thays Antonio de 27 años
de edad, a quien presentaron como guerrillero muerto en combate. Según la
fuente: "Con la esperanza de conseguir
trabajo en Montería, el hijo de María Dolores Caballero Meza, Thays Antonio Caballero, se fue un 9 de mayo de 2007, de
su casa en el barrio El Bosque. En enero
de 2008, el joven que escuchaba música
de Michael Jackson y que dejó un pequeño hijo esperándolo en Barranquilla, fue
presentado por el Gaula del Ejército en
Maicao, La Guajira, como un guerrillero
dado de baja en combate. Lo único que
quiero es que se sepa la verdad sobre el
homicidio de mi hijo. Él no era ningún delincuente como lo afirmó el Ejército, dijo
María Dolores. Según la Fiscalía, en el
proceso que se abrió por el asesinato del
joven de 27 años, ya hay varios militares vinculados como presuntos autores
materiales e intelectuales, entre ellos un
alto oficial de la institución".
Presunto Responsable: GAULA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
THAYS ANTONIO CABALLERO

de esa zona o ellos no respondían por la
vida de él”, concluye la denuncia.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

FERNANDO VIVAS ORTIZ

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política
JOSÉ ROSENDO PRADA - COMERCIANTE

Septiembre 16/2011
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte de impactos de bala a tres niños
indígenas de la comunidad Awá. Según
la fuente: "Las víctimas de 13 y 14 años
fueron retenidas por miembros del Frente 29 de las Farc al mando de alias Solín
y alias Alex, quienes posteriormente los
ultimaron al ser señalados como auxiliadores y colaboradores de las tropas
del Ejército. El sitio donde habían sido
enterrados los menores fue localizado
gracias a lo dicho por un joven que se
salvó de la masacre al lograr escapar de
los guerrilleros que los plagiaron cuando
se dirigían al resguardo Pulgande Tronquería Palicito".
Presunto Responsable: FARC-EP

Noviembre 5/2009
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Combatientes se llevaron con rumbo
desconocido al comerciante JOSÉ ROSENDO PRADA de 48 años de edad,
quien era propietario de un expendio
de carne y vendía el producto a quien lo
comprara, “por este motivo el Ejército lo
sindicaba de colaborador de la guerrilla y
lo tenía amenazado y así mismo la guerrilla lo acusaba de informante porque le
vendía carne al Ejército”, indica la denuncia. Y agrega: “un día, un amigo de la
víctima llegó a la casa y habló con él diciéndole que la guerrilla necesitaba que
él fuera hasta donde ellos, –que le iban a
pagar un dinero que le estaban adeudando”. Desde ese día no se volvió a tener
noticias de José Rosendo. “Uno de sus
hijos empezó a buscarlo y el comandante del Ejército lo amenazó diciéndole que
–'dejara todo tranquilo que a él no lo buscara más que él ya no aparece, que mas
bien delatara a los guerrilleros y que hablara hasta del papá, que él dejara de ser
auxiliador de la guerrilla como el papá,
que mejor entregara todo; además lo
amenazaron diciéndole que se perdiera
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INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDÍGENAS

Enero 20/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Un desconocido asesinó el 20 de enero
de 2012, alrededor de las 10 p.m., en el
casco urbano de Bocas de Satinga, sector del comercio, a Fernando, padre de
tres hijos. Los victimarios llegaron al lugar donde estaba él con otras personas y
lo asesinaron con varios disparos en diferentes lugares del cuerpo. Las personas
que estaban en el lugar, alarmadas por el
hecho, huyeron. Horas más tarde llegó
la Policía Nacional hizo el levantamiento
del cadáver. Según versiones: “La víctima pertenecía a la guerrilla del ELN”. En
este municipio hacen presencia diversos
grupos armados, tales como: guerrilla de
las FARC, ELN, Policía Nacional, Armada
Nacional, paramilitares autodenominados Águilas Negras y Los Rastrojos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Abril 2/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Hombres sin identificar asesinaron en la
noche del 2 de abril de 2012 en la vereda
Las Marías, municipio de Olaya Herrera,
a la señora Zuley Dajome Montaño de
29 años de edad, cuando estaba en la
esquina de su casa. Esta mujer había llegado recientemente de la ciudad de Cali
(Valle del Cauca) a visitar a sus familiares. En esta comunidad hacen presencia
guerrilleros del Frente 29 de la FARC.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ZULEY DAJOME MONTAÑO

Abril/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

La alcaldesa de la localidad de Rafael Uribe Uribe fue amenazada. Según la fuente: "Pocos días luego de su posesión
en abril como alcaldesa de Rafael Uribe
Uribe, Diana Montoya recibió las primeras llamadas, en las que le preguntaron
cuánto tiempo quería durar en el cargo.
Quienes la llamaron le advirtieron que
estaban a la espera de su actuación frente a la problemática de Bosques de Los
Molinos, la urbanización ilegal en manos
de la banda criminal Los Tierreros, cuyo
desalojo debía cumplirse en enero y fue
suspendido por orden de la Corte Constitucional".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
DIANA MONTOYA - ABOGADO

Abril 27/2012
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: MISTRATÓ

Un desmovilizado que perteneció al
Frente Aurelio Rodríguez de las FARC-

Actualizaciones 2

EP, llamado Orlides Palacio Restrepo,
dio muerte al indígena perteneciente
al pueblo Emberá-Chamí, LUIS IRLÁN
de aproximadamente 38 años de edad.
Según la denuncia: "Orlides, también indígena y cuñado de la víctima preguntó
por el señor LUIS IRLÁN, luego de que
el señor desde dentro de la residencia
preguntara de quién se trataba, la persona respondió que era el cuñado y procedió a abrir la puerta; el que estaba en la
puerta era el señor Orlides, quien entró
a la casa y saludó. Luis Irlan le dice a
su esposa que le trajera algo de tomar
al cuñado, la esposa subió al otro piso
de la casa a traer algo y estando en la
cocina escuchó 3 disparos y corrió a ver
qué pasaba y cuando bajaba vio al señor
Orlides que iba corriendo por las escaleras guardando su arma en la cintura,
llegando al sitio encontró a su esposo en
el suelo dentro de la sala agonizando, lo
cogió en sus brazos pero ya era tarde, ya
había muerto. El indígena LUIS IRLAÁN
hacía parte de la organización del gran
Resguardo Unificado Chamí sobre el río
San Juan, fue dirigente de la organización del cabildo mayor y en su momento
se desempeñaba como docente en la
vereda El Socorro del resguardo. Desde
el mes de octubre del año pasado el señor LUIS IRLÁN salió de su comunidad
por amenazas que había recibido contra
su vida, de ahí se inició un proceso con
la secretaría de educación para proteger
su vida y dentro de las opciones que le
dieron había unas medidas de seguridad
que consistían en salir del territorio y
continuar sus labores desde el casco urbano haciendo presencia constante en la
dirección de núcleo municipal mientras
se estudiaba el nivel de riesgo por la Unidad Nacional de Protección". El hecho se
presentó hacia las 9:00 de la noche en el
casco urbano del municipio de Mistrató.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS IRLÁN SIAGAMA CAISALES - INDÍGENA

Mayo/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

La alcaldesa de la localidad de Rafael Uribe Uribe fue amenazada. Según la fuente: "En mayo, cuando la localidad realizaba los cabildos de discusión del Plan de
Desarrollo, personas desconocidas se le
acercaron a Montoya a hablarle de los
establecimientos públicos como bares y

casas de lenocinio. Me preguntaron cuál
era mi política y qué pensaba hacer, porque en la localidad había varios sectores
con dueños, que no estaban dispuestos
a soportar un hostigamiento por parte de
la administración. Entonces vino la sentencia: ¿Nos hacemos por las buenas
o por las malas? Para la alcaldesa, esta
presión es una respuesta a los operativos que ha liderado en materia de cierre
de establecimientos detrás de los cuales
había microtráfico, explotación sexual
de menores y organizaciones al margen
de la ley, lo que sin duda está tocando
callos de sectores con intereses económicos en ellos. A pesar de que también
han amenazado a su familia, Montoya
asegura que continuará su trabajo en la
alcaldía local con el objetivo de mediar
en el difícil problema de vivienda que
afronta la comunidad, especialmente en
el sector de Los Molinos, frente al que la
Corte aún no ha dado una respuesta que
defina el rumbo de las 37 familias que
habitan allí".

Recalca la denuncia que “desde mediados del año 2012 las autoridades
tradicionales del Cabildo Indígena, los
docentes indígenas de La Delfina han
sido objeto de amenazas vía mensajes
de texto a sus teléfonos celulares, llamadas amenazantes y panfletos, por parte
de grupos armados que no se han identificados”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CABILDO
INDÍGENA NASA KIWE
DOCENTES INDÍGENAS DE LA DELFINA CABILDO
INDÍGENA NASA KIWE

Julio/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 9 de junio del año 2012, fue asesinado
el señor Manuel Santos Cuero Pineda,
durante hechos ocurridos en sitio no
precisado del municipio de Olaya Herrera. En este municipio hacen presencia
diversos grupos armados, tales como:
guerrilla de las FARC, ELN, Policía Nacional, Armada Nacional y paramilitares
autodenominados Águilas Negras y Los
Rastrojos.

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos detuvieron, en el caserío Pital,
municipio de Tumaco, una lancha pública
de pasajeros de la empresa E.A.T. Costamar, sobre las 10:00 a.m. de mediados
del mes de julio 2012. Obligaron a bajar
a dos pasajeros indígenas Eperara Siapidara, un hombre y una mujer, por el motivo de tener en la mano un celular con
cámara, acusándolos de haber tomado
fotos. Dicho grupo paramilitar les quitó
el celular y al no encontrar ninguna foto
se los llevaron a una distancia de unos
20 metros y los maltrataron verbal y físicamente, amenazándolos de muerte
les hicieron bajar su equipaje. Una hora
más tarde un hombre armado que llegaba en ese momento y pertenecía al
mismo grupo paramilitar Los Rastrojos,
y que antes había estado en la zona de
Satinga, dijo conocerlos y los liberaron.
Los paramilitares amenazaron a todos
los pasajeros prohibiéndoles entrar celulares con cámara al territorio. En este
municipio hacen presencia constante los
grupos armados paramilitares autodenominados Los Rastrojos y tropas de la Armada Nacional esporádicamente.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

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

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
DIANA MONTOYA - ABOGADO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
FAMILIA MONTOYA

Junio 9/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

MANUEL SANTOS CUERO PINEDA

Junio 30/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDÍGENAS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política

CINEP / Programa por la Paz

255

47

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO PASAJEROS

Julio 21/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Desconocidos asesinaron el 21 de julio
de 2012 a Mauricio Caicedo Nazareno,
de 36 años de edad, etnia negra, en la
intermediación del barrio La Playa, que
está sobre el río Satinga, ubicado en el
casco urbano de Bocas de Satinga, municipio de Olaya Herrera. Según informaciones, Mauricio se movilizaba en una
embarcación con motor fuera de borda
Yamaha 75 HP, en el que pretendía huir
de dos hombres que lo seguían a gran
velocidad en otra lancha y que lograron
alcanzarlo y dispararle en seis oportunidades; tres impactos se alojaron en
la cabeza y los otros en los brazos y
tórax, causándole la muerte de manera
instantánea. Tan pronto lograron su cometido emprendieron la huida hacia el
casco urbano de Bocas de Satinga. El
levantamiento del cadáver fue realizado
por miembros de la Policía Nacional, Sijin, y luego fue trasladado a la morgue
de Bocas de Satinga. En este municipio
hacen presencia diversos grupos armados, tales como: guerrilla de las FARC,
ELN, Policía Nacional, Armada Nacional,
paramilitares autodenominados Águilas
Negras y Los Rastrojos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MAURICIO CAICEDO NAZARENO

Agosto 15/2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Desconocidos asesinaron al líder comunitario de San Mateo cuando llegaba a su
casa tras una reunión.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ LUIS ROA
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Un desconocido amenazó de muerte por
medio de una llamada telefónica realizada a Demetrio López, líder de la comunidad afrocolombiana de la vereda La Caucana. Señala la fuente que el hecho se
presentó en horas de la mañana, antes
de iniciar la asamblea donde se elegiría
el presidente, tesorero, secretario, vocal
principal y representante legal de la junta
del consejo, “El día de hoy a eso de las
7:54 de la mañana, me llamó un personaje y me dijo que si no renunciaba a la
presidencia o al cargo que estaba aspirando iba a llenarme a plomo a mí y a mi
familia y que ese doble hijueputa, triple
malparido de Bladimir que te está apoyando, decile también que deje de joder
porque voy y a todos los levanto a plomo. Entonces yo le dije, hermano ustedes porqué intervienen en este proceso
uno está es velando por la comunidad y
hasta ahora no le hecho daño a nadie, y
entonces me dice, no se, no se, lo único
que le digo es que se retire de esa vaina
o si no voy y lo levantó a plomo a usted
y a ese malparido de Bladimir”. Indica la
fuente que a eso de la 1:01 de la tarde,
en medio de la asamblea y en el momento en que se realizaba el conteo y
reconteo de los votos, que daban por ganador al líder Demetrio López Cárdenas,
en medio del alboroto, cuando algunas
personas entraban y salían del recinto,
“ahí fue cuando me llamaron de nuevo
y me dijeron que estaba enterado que
yo seguía con mi propósito y que ya me
había advertido una vez y me lo advertía
por última vez, que si no me retiraba me
iba a levantar a plomo, que no me iba a
quedar ninguna parte del cuerpo bueno y
que a ese doble hijueputa, triple malparido de Bladimir que le dijera que se retirara, que no jodiera más, o si no también lo
iban a levantar a plomo igual que a mí y
colgó. Mi señora me dijo que una amiga
le había dicho que había visto como dos
muchachos muy sospechosos y que se
les notaba que tenían algún tipo de arma
en la cintura y eso fue lo que me obligó a retirarme”, señaló la víctima en la
denuncia hecha ante la Fiscalía General.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
DEMETRIO LÓPEZ CÁRDENAS - OTRO
BLADIMIR N - OTRO

Agosto 26/2012

Septiembre 3/2012

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

DEPARTAMENTO: QUINDÍO
MUNICIPIO: CALARCÁ

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Grupos de intolerancia social asesinaron
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
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". Este caso fue publicado en
la revista Noche y Niebla No 46, correspondiente al periodo julio-diciembre de
2012, páginas 155 y 156; por información posterior pudimos establecer que
la identidad de la víctima corresponde a
JOSÉ OMAR FLOREZ SALAZAR.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
JOSÉ OMAR FLÓREZ SALAZAR - MARGINADO

Septiembre 17/2012
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Dos jóvenes sin identificar ejecutaron
el día 17 de septiembre del año 2012
a Jesús Manuel Caicedo Guerrero, un
pescador de 28 año s de edad y natural de la vereda La Tolita, ubicada en el
municipio de Olaya Herrera. El hecho se
registró en una fuente de soda, a la que
entraron dos hombres y solicitaron que
les vendieran cervezas. Tras pedir a la
persona que los atendió que abandonara el lugar, le propinaron dos disparos a
Jesús Manuel, quien departía con unos
amigos y emprendieron la huida. En este
municipio hacen presencia diversos grupos armados, tales como: guerrilla de
las FARC, ELN, Policía Nacional, Armada
Nacional, paramilitares autodenominados Águilas Negras y Los Rastrojos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JESÚS MANUEL CAICEDO GUERRERO - CAMPESINO

Septiembre 28/2012

Actualizaciones 2

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

Desconocidos asesinaron a Julio Riascos Caicedo, negro, el 28 de septiembre de 2012, en sitio no precisado del
municipio de Olaya Herrera, en el que
hacen presencia diversos grupos armados, tales como FARC, ELN, Policía Nacional, Armada Nacional, paramilitares
autodenominados Águilas Negras y Los
Rastrojos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Octubre 22/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: TADÓ

Hombres fuertemente armados torturaron y asesinaron en el corregimiento
Profundó, al presidente del Consejo
Comunitario Local. Según la denuncia:
"Esta situación tiene sumidos en el temor a los líderes de la zona en donde hacen presencia diversos actores armados
quienes se vienen disputando el territorio para la siembra y tráfico de cultivos
de uso ilícito y la minería ilegal".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

JULIO RIASCOS CAICEDO

Octubre 3/2012
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA

Funcionarios de la Alcaldía de Pereira
que ejercen control sobre el espacio
público con el apoyo de miembros de la
Policía Nacional, detuvieron y torturaron
a siete habitantes de calle. Según la denuncia: "Las víctimas fueron recogidas y
llevados a la UPJ (Unidad Permanente
de Justicia), les ofrecieron chocolate y
pan, los drogaron y los enviaron al municipio de La Pintada-Antioquia. La policía
de La Pintada encontró a estas personas
en un paraje rural, inconscientes por lo
cual fueron llevados al hospital donde
fueron atendidos; se diagnosticó que
habían sido drogados. La Personería
de La Pintada inició las investigaciones
pertinentes y se puso en contacto con
la Personería de Pereira y la Defensoría
Regional del Pueblo, donde se coordinó el retorno de estos siete habitantes
de calle y el día cinco de octubre a las
11:00 de la noche fueron recibidos por
el Personero, el Defensor y un fiscal de
la URI (Unidad de Reacción Inmediata),
para que rindieran las denuncias correspondientes. Varios de ellos comentan
que hay otros compañeros que están
desaparecidos, que fueron llevados al
hogar de paso o a la UPJ y no se volvió a
saber de ellos". El hecho se presentó en
la ciudad de Pereira.
Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO Y
POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Intolerancia Social
Detención Arbitraria por Intolerancia Social
7 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - MARGINADOS

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
JOSÉ NELSON LEDESMA COPETE

Octubre 30/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Desconocidos amenazaron en el mes
de octubre del año 2012 al gobernador
del resguardo La Delfina REINALDO IBITO, según la denuncia, en la amenaza
le daban 24 horas para que abandonara
el territorio. Es importante anotar que el
resguardo Nasa Kiwe está ubicado en el
área de la vía Cabal Pombo que de Cisneros conduce hasta el puerto de Buenaventura, lugar en donde paramilitares
del Bloque Calima de las Autodefensas
Unidas de Colombia, sembraron el terror
perpetrando masacres, desplazamiento
forzado, desapariciones forzadas entre
el periodo 1999-2005 y que sigue haciendo presencia esta vez con nombres
como Águilas Negras y Rastrojos como
lo hacen ver los panfletos que en varias
ocasiones han aparecido en la zona, de
igual forma en el territorio también hace
presencia la guerrilla de la FARC-EP, Ejército y Policía Nacional.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
REINALDO IBITO - INDÍGENA

Paramilitares amenazaron en el caserío
Pueblo Nuevo al educador, docente del
centro educativo del mismo nombre.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR - EDUCADOR

Noviembre 4/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: TADÓ

El líder del Consejo Comunitario Local de
Profundó, fue torturado y asesinado en
el corregimiento Profundó. Su hermano
José Nelson Ledesma Copete también
líder del mencionado Consejo fue asesinado el día 22 de octubre del año en
curso.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
JOSÉ CLEOFAS COPETE - OBRERO

Noviembre 7/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron de tres
impactos de bala de pistola 9 milímetros, en horas de la noche en el barrio
El Porvenir al ingeniero agrónomo y
director regional de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria,
Corpoica. Según la fuente Jaime "en los
últimos años lideró las investigaciones
que adelanta Corpoica para el desarrollo
tecnológico de los Llanos Orientales".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JAIME JOSÉ TRIANA RESTREPO - INGENIERO

Noviembre 9/2012

Noviembre 1/2012

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: ???????

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Guerrilleros del Frente 34 de las FARCEP mediante un comunicado amenaza-
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ron a los transportadores y navegantes
de la región de San Juan. Según la fuente: "Circuló un panfleto en la región de
San Juan, a nombre del frente 34 de las
Farc, que señala que a partir del 10 de
noviembre se impone un paro armado
en vías y río Atrato. En el mensaje se advierte que cualquier imprudencia que se
cometa por transportadores y navegantes tendrá consecuencias".
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO TRANSPORTADORES
COLECTIVO NAVEGANTES

Noviembre 11/2012
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

El alcalde de la localidad de Kennedy fue
amenazado. Según la fuente: "Fernando
Escobar, alcalde local de Kennedy, recibió la más reciente amenaza el pasado
fin de semana cuando le enviaron una
foto vía mensaje de texto, de la cual prefiere no hablar pero que asegura es bastante alarmante. Antes de eso, en medio
de una visita por los barrios de la zona
trató de apabullarlo un hombre que le
dijo: ¿Qué quiere: plata o plomo? No es
la primera vez que se enfrenta al terror
de las intimidaciones, pues Escobar es
un conocedor de los contextos de guerra de la capital y la región, que en 2008
lo llevaron a ser el primero en denunciar
los casos de los mal llamados falsos
positivos como personero de Soacha.
En aquella época fueron 14 las advertencias contra él y su equipo de trabajo.
Por esta razón se desconoce si ahora la
motivación de los mensajes se deba a su
gestión en la alcaldía local o a su trabajo
por los derechos humanos. Acá estamos
tratando de generar un proceso de gobernabilidad en un terreno en el que ha
sido difícil consolidar la institucionalidad
y algunos sectores pueden sentirse incómodos, agrega el alcalde".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
FERNANDO ESCOBAR - ABOGADO

Noviembre 20/2012
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA
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Varios hombres hirieron y amenazaron al
trabajador de la empresa Aluminio Reynolds, afiliado a la organización sindical
de Sintrametal, seccional Barranquilla,
en hechos sucedidos a las once de la
mañana cuando se desplazaba a pie por
la Calle 70 con Carrera 58. Según la fuente: "Un sujeto en moto lo interceptó y de
forma inmediata un taxi zapatico con tres
ocupantes lo subieron en contra de su
voluntad, y en un lugar solitario lo bajaron y comenzaron a golpearlo de manera
indiscriminada con un garrote y le manifestaron lo siguiente: Deja de repartir
volantes; deja de estar hablando y abandonen la toma que tienen en la empresa.
Es necesario recordar que los trabajadores de la empresa Aluminio Reynolds
Santo Domingo, se encuentran en una
toma dentro de las instalaciones de esta
compañía desde el 16 de octubre de
2012, reclamando claridad en el proceso
de liquidación, teniendo en cuenta que
esta compañía pretende dejar a los trabajadores sin sus acreencias laborales".

Noviembre 24/2012
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política

El alcalde de este municipio fue amenazado de muerte. Según el mandatario:
"El pasado sábado, luego de participar
en una actividad con varios grupos indígenas, fue abordado por un ciudadano,
quien le comunicó dicha amenaza. Salía
del evento, cuando se me acercó una
persona. Me dijo: la gente de la parte
alta de la montaña está muy berraca
con usted, por eso lo declararon objetivo militar, luego huyó entre las personas
que se encontraban en el lugar. Como
estaba ocupado en el momento no le
presté atención, pero ya después tomé
conciencia del mensaje que había recibido. Esta vez no sabemos qué grupo
es, eso es materia de investigación por
el momento. El año pasado, y a principio
del 2012, también recibí mensajes intimidatorios. En esa ocasión, los autores
eran integrantes de las Águilas Negras,
quienes a través de mensajes de texto,
me comunicaban que era objetivo militar. En este momento, no sé de donde
provienen las amenazas".

ÁLVARO ENRIQUE CARRILLO ARAGÓN - EMPLEADO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Noviembre 21/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JORGE EDILSON ARIAS

Noviembre 25/2012

Paramilitares autodenominados Los Urabeños amenazaron mediante panfletos
a siete comerciantes, quienes venden
comidas en la Universidad de Antioquia.
Según la fuente en los panfletos se
lee: "Estamos identificando a nuestros
enemigos en esta guerra que necesita
dineros para sostenerse (...) nuestra organización ha tomado la decisión de poner un impuesto de guerra semestral a
su establecimiento de $1 millón. Quien
se opusiera, será declarado enemigo de
nuestra organización y se convierte en
objetivo militar. No permitiremos guerrilleros, sapos, gamines, delincuentes,
carritos o infiltrados que atenten contra
nuestra organización".

Los cadáveres de cuatro personas oriundas del municipio de Buenaventura (Valle) fueron halladas con señales de tortura en el corregimiento Taparal. Según la
fuente las víctimas quienes habían salido de Buenaventura desde el día 14 del
mes en curso "fueron halladas cerca a un
estero por vecinos del sector, quienes
indicaron que aquellas personas habían
desaparecido, luego de visitar algunas
fincas, desde hacía nueve días".

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
Tortura por Persecución Política

7 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - COMERCIANTES

RAÚL WAITOTO
ORLANDO CÓRDOBA

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: EL LITORAL DEL SAN JUAN

Actualizaciones 2

ALDEMAR CAICEDO
FREIMAN CAICEDO

Noviembre 27/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

El ministro de Agricultura Juan Camilo
Restrepo, denunció la desaparición de la
líder de reclamación de tierras en este
departamento. Según la denuncia: "La
líder desparecida figura como reclamante de un predio localizado en el corregimiento de Tillavá, jurisdicción de Puerto
Gaitán, donde las investigaciones señalan que se encontraba en el momento
de la desaparición participando en el
foro de la Altillanura, la líder alcanzó a
comunicarse con sus familiares pidiendo
auxilio".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

mismo hecho resultó herido Juan Carlos
de 32 años de edad. Según la denuncia:
“los hechos ocurrieron sobre las 9:40
p.m. en un día lunes en la carrera 7 con
calle 12 del barrio centro, cerca al parque
de la flota de buses de La Macarena. Según testigos Luis Alfonso se encontraba conversando con una mujer en una
taberna y en un momento salió del sitio
y fue atacado por un desconocido que
le propinó tres disparos en diferentes
partes del cuerpo, acabando con su vida
instantáneamente.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS ALFONSO CAMACHO MONCADA - OBRERO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

Diciembre 3/2012

ROSALBA REY CASTRO

Noviembre 27/2012
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: DOLORES

El alcalde de este municipio Carlos Alberto Torres, fue amenazado de muerte
al igual que el gerente de la Empresa de
Servicios Públicos, la Secretaria de Gobierno y el presidente del Concejo Municipal, a quienes mediante un correo
certificado enviado desde el municipio
de Ibagué les dan 48 horas para que
abandonen el municipio.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
CARLOS ALBERTO TORRES
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Diciembre 3/2012
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Hombres de un grupo armado dieron
muerte a Luis Alfonso Camacho de 17
años de edad, quien residía en el barrio
Villa Amalia y laboraba como ayudante
en los buses para conseguir pasajeros
y era conocido como “Tatareto”; en el

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
MANUEL SALVADOR DE LA HOZ DE LA HOZ
GILLA ARRIETA PARDO - ABOGADO

JUAN CARLOS

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto Por Móviles Políticos por Persecución Política

que esto puede provenir de una preparación de una extorsión o de personas
relacionadas con el ejercicio político que
quieran intimidar al gobernante para que
se equivoque o se retire del cargo, pero
no lo van a lograr (..) manifestó que ha tenido información de una fuente confiable
de que se estaban pagando 100 millones
de pesos para que lo asesinaran. Este
hecho me motivó a formular la denuncia,
debido a que también pude enterarme
que a mi esposa y a mí, nos estaban
haciendo seguimiento en Barranquilla
donde ella trabaja como directora de la
oficina de Títulos Judiciales del Centro
Cívico de esa ciudad, y en El Piñón como
para pretender intimidarnos".

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Hombres de un grupo armado dieron
muerte a Oveimar Arias de 23 años y
Germán Páez de 22 años de edad. Los
hechos ocurrieron en la vía que conduce a la vereda Los Maracos; según la
denuncia: “ sobre las 6:00 p.m. las víctimas se transportaban en bicicletas y se
escuchó una balacera y el ruido de unas
motocicletas, luego de unos minutos de
no escuchar mas ruidos, los vecinos se
dirigieron al lugar de donde provenían
las detonaciones y encontraron tirados
el cuerpo de los dos hombres a la orilla
de la vía”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
OVEIMAR ARIAS
GERMÁN PAÉZ

Diciembre 4/2012
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: EL PIÑÓN

El alcalde de este municipio y su esposa
fueron amenazados de muerte mediante llamadas a sus celulares y a través de
correos electrónicos. Según la fuente
Manuel Salvador manifestó que: "Pienso

Diciembre 9/2012
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: LORICA

El educador, sindicalista y tesorero de
la Asociación de Maestros de Córdoba,
Ademacor, fue amenazado luego que
hacia la 1:30 a.m., y después de haber
ingresado a su vivienda, ubicada en la
Calle 12 con Carrera 20 del barrio Bajo
kennedy, unos hombres que se movilizaban en motocicleta dispararan en varias ocasiones contra su casa. Según la
víctima: "El sábado pasado estuvo en
Montería con miembros de su familia
haciendo diligencias, y cuando regresó a
Lorica empezó a tomarse unas cervezas
con unos vecinos y hacia las 10:00 de la
noche, salió a un estadero cercano a su
residencia, donde se tomó otras cervezas; y como a la 1:00 de la madrugada, le
dijo a sus compañeros de parranda que
se iba, y uno de ellos se levantó y lo trasladó en su moto hasta su casa. Pasados
diez minutos, él y su familia escucharon
varios tiros que los alarmaron, pero afortunadamente él ni ningún otro miembro
de su familia resultaron heridos".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
LUIS GARCÍA OQUENDO - EDUCADOR

Diciembre 11/2012
CINEP / Programa por la Paz

259

47

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: IBAGUÉ

Tres miembros de la Mesa Protectora de
los Derechos Humanos regional Tolima,
fueron amenazados de muerte. La presidenta de dicha Mesa manifestó que:
"La Mesa es una organización que nace
de la Red de Veedurías del Tolima y en
la actualidad se lleva a cabo un trabajo
con los docentes de la región, el proceso
de defensa es complicado e implica peligro. En la actualidad hombres, mujeres
y defensores son acosados, agredidos y
existe un deliberado interés de ciertos
actores de ultrajar esta lucha debido al
alcance de su trabajo; nos están convirtiendo en nuevas víctimas. Resaltamos
la necesidad imperiosa de defender la
libertad y la vida, además garantizar la
protección de los integrantes de la mesa
protectora.
Así mismo hacer esta denuncia pública
porque no se puede permitir que estos
actos que se vienen cometiendo contra esta labor obstaculicen o impidan la
promoción y protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Nuestra organización exhorta a los
organismos competentes a investigar,
juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de hostigamientos en
contra de colombianos que solo pretenden servir a su país. Sólo porque no se
acepta pasivamente las cosas, sino que
se investigan y denuncian actividades ilícitas, y por el trabajo vehementemente
para poner fin a la impunidad existente,
se pretende acallar las voces de los que
no renuncian ante la injusticia".

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

3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - DEFENSOR DE DDHH

Diciembre 11/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Paramilitares autodenominados Los Urabeños amenazaron de muerte mediante
un sufragio a catorce funcionarios de la
Oficina Territorial del Valle del Cauca,
adscrita al Ministerio del Trabajo. Entre
las víctimas se encuentran la directora
de la Oficina y dos inspectores. Según
la fuente en dicho sufragio los declaran
objetivo militar y les ordenan abandonar
la ciudad antes del 16 de diciembre o de
lo contrario, sus vidas estarían en riesgo.

260

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Diciembre 17/2012

14 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - EMPLEADOS

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: GUAMO

Diciembre 12/2012
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

El día 12 de diciembre del 2012 fue
asesinado un joven de la comunidad de
Caño Manso; el hecho ocurrió en medio
de las comunidades de Campo Alegre
y Playa Roja. Según la denuncia: “En el
primer trimestre del año 2013 la dinámica del conflicto armado en comparación
con los últimos tres meses del año anterior 2012 ha tenido una intensificación
de la violencia contra la población civil;
siguen presentándose asesinatos selectivos, amenazas y maltrato a las mujeres, hechos que han generado zozobra
al interior de las comunidades y efectos
sicológicos devastadores para el conjunto de la población del Bajo Atrato”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Diciembre 16/2012

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

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: IBAGUÉ

Dos miembros de la Junta de Acción
Comunal del barrio Villas de Guaralá,
corregimiento de Picaleña, fueron amenazados luego que en horas de la mañana uno de ellos recibiera una llamada
telefónica en la que le manifestaron "se
apartan o se mueren". Según la fuente
el hecho sucedió luego que "en la noche
anterior cientos de personas, que fueron desplazadas por el conflicto armado
se tomaron de forma pacífica 14 casas
desocupadas de la súper manzana nueve, en protesta por no haber terminado
la construcción de estas viviendas para
entregarlas a 109 familias. Desde hace
días se han visto en el sector personas
desconocidas que no se identifican y toman fotos, hombres en motos rondan el
barrio, nos graban".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
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La jueza del Juzgado Civil de este municipio y su familia fueron amenazados
de muerte. Según la abogada: "Las amenazas están relacionadas con los procesos de pertenencias que se habían decretado nulas, por parte de un juez que
estuvo en el despacho antes que ella.
Desconocidos me han llamado al celular
para amedrentarme, me han dicho que
me cuide pues saben donde vivo y conocen a mi familia. En la última amenaza
dos desconocidos me atravesaron una
moto cuando caminaba por una calle
de Guamo". Agregó que "Ella no conoce
los autores ni las causas de todos estos
hechos, pero cree que podrían tener
origen en decisiones anteriores de su
juzgado. Manejamos muchas demandas
laborales contra entidades y procesos de
pertenencia o de titulación de tierras de
municipios como Coyaima, San Luis, Natagaima y Guamo". Agrega la fuente que
en horas de la madrugada un incendio
consumió 60 procesos que se encontraban en este juzgado, luego que fuera
lanzada por una ventana una botella con
gasolina por lo que fue quemada una
parte de la sede donde funciona el juzgado: "Las llamas consumieron archivos,
mobiliario, computadores, impresora, un
fax, teléfonos, documentos, archivos y
al menos 60 procesos ejecutivos, civiles,
laborales y de pertenencia o titulación de
tierras, que estaban listos para fallo".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
CAROLINA PINTO ROJAS - ABOGADO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
FAMILIA PINTO

Diciembre 19/2012
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: PLATO

Los concejales de este municipio fueron
amenazados luego que en horas de la

Actualizaciones 2

noche fuera lanzado un artefacto explosivo al edificio donde viven, ubicado en
la Calle 7 con Carrera 17, barrio La Florida. Según la fuente: "El petardo estalló
en la terraza del apartamento del primer
piso del edificio donde vive el concejal
Julián Amador". Agrega la fuente que los
concejales vienen siendo amenazados a
través de llamadas por celular.

Desconocidos asesinaron al revisor fiscal de la Junta de Acción Comunal del
barrio Belencito Corazón.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MARIO ALFONSO ESTRADA - OTRO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JULIÁN AMADOR
CALIXTO FONSECA MOLINA

Diciembre 19/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Un líder indígena fue asesinado por desconocidos en hechos ocurridos en el
Valle de Aburrá. La víctima era el "gobernador encargado del cabildo indígena de
CHIBCARIWAK", indica la denuncia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ISMAEL HURTADO - INDÍGENA

Diciembre 26/2012
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CARTAGO

El concejal por el partido de La U fue
asesinado por hombres armados de tres
impactos de bala, en horas de la noche
en la Avenida del Río con Calle 21. Según la fuente el concejal "ejerció dicho
cargo durante dos periodos consecutivos y fue presidente de Confenacol
(Federación de Concejos y Concejales a
nivel nacional)".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ ELIÉCER PÉREZ CARDONA

Diciembre 29/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
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CONVENCIONES
LISTADO GENERAL DE VÍCTIMAS
SEMESTRE ENERO - JUNIO 2013
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

262
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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

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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-06-07
2013-05-10
2013-02-05
2013-02-08
2013-01-13
2013-04-06
2013-02-12
2013-02-23
2013-02-12
2013-02-12
2013-06-01
2013-04-24
2013-04-06
2013-01-27
2013-04-01
2013-02-06
2013-06-08
2013-02-07
2013-03-07
2013-04-07
2013-05-08
2013-02-11
2013-02-13
2013-05-10
2013-04-27
2013-01-08
2013-05-02
2013-02-12
2013-04-03
2013-03-05
2013-05-14
2013-01-11
2013-05-21
2013-04-01
2013-01-13
2013-02-02
2013-05-22
2013-05-22
2013-06-04
2013-01-18
2013-03-03
2013-05-17
2013-04-01
2013-05-02
2013-01-30
2013-04-13
2013-02-02
2013-03-06

Ubicación
VALLE DEL CAUCA - CALI
QUINDIO - ARMENIA
NARIÑO - OLAYA HERRERA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CÓRDOBA - MONTERÍA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SUCRE - SINCELEJO
VALLE DEL CAUCA - CALI
SUCRE - SINCELEJO
SUCRE - SINCELEJO
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
CAUCA - POPAYÁN
ANTIOQUIA - APARTADÓ
HUILA - LA PLATA
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - CALOTO
CAUCA - ARGELIA
VALLE DEL CAUCA - TRUJILLO
ANTIOQUIA - YONDÓ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA - CALI
ARAUCA - TAME
LA GUAJIRA - SAN JUAN DEL CESAR
QUINDIO - LA TEBAIDA
SUCRE - SINCELEJO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ARAUCA - SARAVENA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
QUINDIO - PIJAO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - POPAYÁN
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
BOLÍVAR - NOROSÍ
ARAUCA - SARAVENA
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - APARTADÓ

Víctimas

A

ALEYDA MURILLO
ALIRIO DE JESÚS AGUIRRE RÍOS
ABELARDO SEGURA CAICEDO
ABILIO PEÑA
ABIMAEL CASTRO JAIMES
ADALBERTO JOSE ROMERO CUETO
ADIL MELENDEZ
ADOLFO DEVIA PAZ
ADOLFO VERBEL
ADRIANA PORRAS
ADRIANA VERGARA
ADÍELA ANACONA CHAGUENDO
AGUSTIN MORA SUCERQUIA
AIDA NURY ROJAS PAJOY
ALBA ESTELA N
ALBA LIBIA ASCUE TENORIO
ALBA LIDIA BOLAÑOS
ALBA MERY CHILITO PEÑAFIEL
ALBEIRO DE JESUS GONZALEZ
ALBERT SOTO SERRANO
ALBERTO ANDRES CHAVEZ LOPEZ
ALBERTO FRANCO
ALBERTO FRANCO
ALBERTO LAZARO DEL VALLE
ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ
ALDO RAÚL AMAYA DAZA
ALEJANDRO PACHÓN OCAMPO
ALENA MARTINEZ
ALEX CASTRO
ALEX RINCON VILLALOBOS
ALEX TREJOS
ALEXANDER URREGO CORREA
ALEXANDER CASTRO
ALEXANDER LOPEZ
ALEXANDER MANZANO
ALEXANDER RUIZ IZQUIERDO
ALEXANDRA LÓPEZ
ALEXIS CALERO
ALEXIS OCAMPO
ALEXIS LOPEZ
ALEXIS YESID HENAO
ALFAMIR CASTILLO BERMUDEZ
ALFONSO CAICEDO
ALFONSO CASTILLO
ALFONSO PLATA
ALFONSO PLATA CADENA
ALFONSO RODRIGUEZ
ALFREDIS RIVAS BORJA

B

C

D

E

F

G

X

H

I

J

K

L M N

O

P

Q

R

S T U V W X Y PR

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
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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7
14
32
32
31
14
14
32
14
14
32
7
32
32
14
34
25
14
25
14
14
32
32
32
25
32
14
14
14
26
14
32
14
14
7
32
7
7
7
26
26
32
14
7
14
14
32
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-01-25
2013-02-25
2013-05-22
2013-06-07
2013-02-02
2013-01-08
2013-02-05
2013-03-30
2013-04-22
2013-02-10
2013-03-22
2013-02-27
2013-04-22
2013-01-28
2013-06-08
2013-02-12
2013-06-07
2013-05-22
2013-02-17
2013-02-25
2013-03-31
2013-04-01
2013-02-27
2013-04-04
2013-05-20
2013-02-23
2013-01-21
2013-04-27
2013-02-25
2013-02-13
2013-04-27
2013-04-19
2013-06-12
2013-02-21
2013-04-05
2013-05-08
2013-03-22
2013-05-08
2013-05-08
2013-03-31
2013-03-04
2013-04-12
2013-05-09
2013-05-13
2013-05-09
2013-05-21
2013-02-27
2013-03-25

Ubicación
ANTIOQUIA - APARTADÓ
HUILA - GARZÓN
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - TUMACO
ARAUCA - SARAVENA
QUINDIO - ARMENIA
CAUCA - CALDONO
NARIÑO - TUMACO
MAGDALENA - SANTA MARTA
CAUCA - SILVIA
CESAR - AGUACHICA
NARIÑO - TUMACO
CÓRDOBA - MONTERÍA
CAUCA - ARGELIA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
BOLÍVAR - SAN PABLO
HUILA - NEIVA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
HUILA - NEIVA
NARIÑO - OLAYA HERRERA
QUINDIO - QUIMBAYA
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ARAUCA - TAME
HUILA - GARZÓN
NARIÑO - TUMACO
ARAUCA - TAME
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - SABANA DE TORRES
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
CESAR - AGUSTÍN CODAZZI
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
MAGDALENA - CIÉNAGA
NARIÑO - TUMACO
SUCRE - SINCELEJO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - NEIVA
NARIÑO - TUMACO

Víctimas

A

ALFREDIS RIVAS BORJA
ALFREDO VILLANUEVA
ALFREDO MONDRAGON
ALFREDO MONDRAGON
ALFREDO RODRIGUEZ PALERMO
ALICIA CASTILLO RAMÍREZ
ALIPIO PERDOMO PÉREZ
ALVARO CHOCUE RAMOS
ALVARO MONTERO
ALVARO OROZCO GOMEZ
ALVARO ZUÑIGA
AMAURY N
AMERICA N
AMILKAR ALVEAR ARIZA
ANA ILDA GAVIRIA GALÍNDEZ
ANA TERESA RUEDA
ANABEL ARIAS
ANABEL ARIAS
ANDERSON DURANGO CASTRO
ANDRES BARONA
ANDRES JURADO PAYARES
ANDRES FELIPE ZAPATA VELEZ
ANDRES MENESES
ANDRES N
ANDRÉS OCAMPO VASCO

B

C

D

E

F

G

H

I

J

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

ANDULFO CACERES
ANGEL DAVID BERMUDEZ QUECHO
ANGEL DUBAN NIÑO LOPEZ
ANGEL MARIA PARAMO PARRA
ANGEL MARIA PORTOCARRERO
ANGEL RODRIGUEZ NIÑO
ANGELA TENORIO PORTOCARRERO
ANGELMIRO GALVIS
ANGIE N
ANSELMO ESCOBAR
ANTONIO ARLEX PORTOCARRERO GUERRERO
ANTONIO BALLESTEROS TORRES
ANTONIO GOMEZ
ANTONIO JARABA
ANTONIO JOSE MATURANA
ANÍBAL PÉREZ PARRA
ARCANGEL GONZALES ROMAN
ARGEMIRO LARA
ARIEL AVILA
ARIEL CORZO
ARIEL CORZO
ARIEL OSORIO RODRIGUEZ
ARISTIDES BERMUDEZ ROSERO

X
X
X
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

S T U V W X Y PR
14
7
7
7
32
23
31
4
32
32
32
32
32
14
25
14
7
7
32
7
14
31
7
32
7
14
14
25
7
32
25
32
14
32
14
14
25
14
32
14
32
32
32
14
14
14
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-06-13
2013-05-28
2013-01-01
2013-01-22
2013-04-01
2013-01-08
2013-03-14
2013-04-24
2013-06-22
2013-06-08
2013-04-24
2013-04-29
2013-05-14
2013-02-13
2013-02-22
2013-02-25
2013-06-06
2013-06-05
2013-06-08
2013-01-28
2013-01-11
2013-01-13
2013-05-22
2013-01-30
2013-03-22
2013-01-26
2013-01-11
2013-01-01
2013-02-09
2013-02-27
2013-02-12
2013-04-01
2013-03-09
2013-02-25
2013-04-30
2013-04-06
2013-06-22
2013-01-03
2013-01-30
2013-04-09
2013-06-08
2013-02-03
2013-02-07
2013-03-11
2013-04-06
2013-06-09
2013-01-20
2013-02-26
2013-03-17

Ubicación
ARAUCA - FORTUL
ANTIOQUIA - CAREPA
BOLÍVAR - SAN PABLO
HUILA - GUADALUPE
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
BOLÍVAR - SAN JUAN NEPOMUCENO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - POPAYÁN
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
CAUCA - ARGELIA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
SANTANDER - CARCASÍ
NORTE DE SANTANDER - TEORAMA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - GARZÓN
ATLÁNTICO - SOLEDAD
ANTIOQUIA - APARTADÓ
CAUCA - ARGELIA
HUILA - COLOMBIA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - TUMACO
CESAR - AGUSTÍN CODAZZI
ARAUCA - ARAUCA
QUINDIO - PIJAO
MAGDALENA - ARACATACA
NARIÑO - TUMACO
HUILA - NEIVA
SUCRE - SINCELEJO
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - SAN ANDRÉS
HUILA - GARZÓN
CAUCA - EL TAMBO
NARIÑO - OLAYA HERRERA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ANTIOQUIA - ZARAGOZA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
SUCRE - COROZAL
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ARAUCA - ARAUCA
ARAUCA - ARAUCA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
QUINDIO - CIRCASIA
CAUCA - CALOTO
NARIÑO - TUMACO
BOLÍVAR - SAN PABLO

Víctimas

A

ARJEIDIS DANIEL CALVO TRILLOS
ARLEY TUBERQUIA
ARNOVIS RAMIREZ MONTERROSA
ARNULFO GUERRA GUERRA
ARON ECHAVARRIA MUÑOZ
ARTURO LUIS VERGARA VILLA
ASTOLFO ARAMBURO VIVAS
ASTRID BONILLA
AUDEL RODRIGUEZ
BARBARITA BENAVIDES
BEATRIZ ELENA MESTRA
BELARMINO CHOCUÉ
BENEDICTA JOYA APONTE
BENJAMIN PEREZ
BERNARDINA BERMUDEZ
BERNARDO BETANCOURT
BERNARDO CUERO BRAVO
BERNARDO SEPÚLVEDA
BERTHA TULIA SANDOVAL
BLADIMIR TORRES
BLANCA TORRES
BRAYAN ALEXIS RIASCOS CUERO
BRAYAN ESTIVEN ZAPATA
BRAYAN IVAN AVILA VALENCIA
BREINER DAVID MUÑOZ
BRIGIDA ANTONIA PEREZ
BRYAN DAVID MEJIA TRIVIÑO
CAMILO ANDRES ESCORCIA MURGAS
CAMILO ERNESTO CAICEDO LANDAZURY
CAMILO SOTO
CANDELARIA BARRIOS
CAPITOLINO RIAÑO CAMACHO
CARLOS FRANCO ISAZA
CARLOS A. GOMEZ TORRES
CARLOS ALBERTO VELA
CARLOS ANDRES GARCIA
CARLOS ANDRES MARINO PEÑA
CARLOS ANDRES N
CARLOS ANDRES ULLOA
CARLOS ANDRÉS TORRES BORJA
CARLOS DOMINGUEZ
CARLOS EDUARDO BONILLA
CARLOS ERNEY HERRERA
CARLOS ERNEY HERRERA
CARLOS FERNANDO ARVENIA HERNANDEZ
CARLOS HUMBERTO CASTRO CASTAÑO
CARLOS HUMBERTO ZAPATA
CARLOS JAVIER MONTAÑO
CARLOS MANUEL ANGARITA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M N

O

P

Q

R

S T U V W X Y PR

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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

32
7
32
32
31
7
7
7
4;7
25
32
32
14
4
14
7
32
4
25
25
1
32
7
32
25
32
32
7
32
7
14
14
25
7
32
32
14
32
14
4
34
14
26
26
14
14
4
32
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-02-25
2013-06-06
2013-04-24
2013-05-11
2013-01-28
2013-02-23
2013-06-06
2013-04-19
2013-05-27
2013-02-12
2013-02-27
2013-06-12
2013-01-30
2013-04-30
2013-03-13
2013-03-05
2013-04-01
2013-01-30
2013-03-25
2013-05-09
2013-05-29
2013-02-25
2013-02-23
2013-02-22
2013-05-22
2013-03-13
2013-04-27
2013-03-22
2013-01-17
2013-05-08
2013-05-09
2013-03-31
2013-03-12
2013-04-06
2013-05-08
2013-03-11
2013-02-23
2013-06-07
2013-03-11
2013-04-15
2013-02-17
2013-04-01
2013-05-06
2013-03-03
2013-06-04
2013-03-22
2013-01-17
2013-02-08

Ubicación
HUILA - GARZÓN
ANTIOQUIA - APARTADÓ
CAUCA - POPAYÁN
NARIÑO - TUMACO
NORTE DE SANTANDER - EL TARRA
META - VILLAVICENCIO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NORTE DE SANTANDER
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - NEIVA
SANTANDER - SABANA DE TORRES
ANTIOQUIA - VIGÍA DEL FUERTE
SUCRE - SINCELEJO
QUINDIO - ARMENIA
QUINDIO - MONTENEGRO
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - PIAMONTE
CAUCA - TOTORÓ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - SUÁREZ
HUILA - NEIVA
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
VALLE DEL CAUCA - CALI
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ARAUCA - TAME
BOLÍVAR - SIMITÍ
CÓRDOBA - TIERRALTA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
TOLIMA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
CAUCA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
VALLE DEL CAUCA - CALI
CAUCA
CAUCA - LA VEGA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
CESAR - VALLEDUPAR
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
QUINDIO - MONTENEGRO
VALLE DEL CAUCA - TRUJILLO
CÓRDOBA - MONTERÍA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

Víctimas

A

CARLOS MARIA GOMEZ
CARLOS PAEZ
CARLOS VELASCO
CARMEN CAICEDO SEGURA
CARMEN ELI PEREZ BAUTISTA
CARMEN HELENA LOPEZ
CARMEN PALENCIA
CARMEN PLATA RODRIGUEZ
CARMEN VALENCIA
CAROLINA RUBIO
CEBERO CALDERON
CECILIA MOGOLLON
CELINO PEREA DIAZ
CENDY TORRES VERGARA
CESAR ALONSO ARIAS BARBOSA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ HERRERA
CESAR FLOREZ
CESAR GALEANO
CESAR PIZO GARCÍA
CHRISTIAN ROBAYO ARIAS
CICERÓN ORTÍZ
CIRO N

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M N

O

P

Q

R

S T U V W X Y PR

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

CLARA EDILIA GUERRERO RODRIGUEZ
CLAUDIA BERMUDEZ
CLAUDIA GIRÓN
CLAUDIA JULIETA DUQUE
CLAUDIA PATRICIA LOPEZ
CLEMENTE JOSE PEÑA RICO
CLIMACO PASTOR PITALUA VILLALBA
CONSTANTINO MEZA
CONSTANTINO MAYORGA GARCIA
CRISTIAN ALBERTO LONDOÑO CORTES
CRISTIAN JESUS TELLO VALENCIA
CRISTIAN RUIZ
CRISTOBAL COLON COLON
CRISTOBAL GUAMANGA
CRISTÓBAL MEZA
CRITEL N
CRÍSTIAN RAUL DELGADO BOLAÑOS
CÉSAR OCTAVIO GUZMÁN
DAGOBERTO PIÑEIRO
DAGOBERTO RODRIGUEZ BOLAÑO
DAMARIS ROJAS
DANIEL ESTIVEN GUTIERREZ
DANIEL FELIPE CAÑÓN CASTAÑEDA
DANIEL NIAZA GONZALEZ
DANIEL SUAREZ VILLADIEGO
DANILO RUEDA

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
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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7
14
7
32
4
32
14
14
14
14
7
14
25
14
32
14
14
25
32
7
32
7
14
14
7
32
25
23
14
14
4
14
32
14
14
14
14
7
14
32
32
14
14
14
14
14
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-05-08
2013-02-23
2013-05-27
2013-02-27
2013-01-08
2013-04-30
2013-03-27
2013-01-25
2013-03-06
2013-06-07
2013-02-23
2013-04-01
2013-02-07
2013-04-01
2013-05-02
2013-03-07
2013-06-22
2013-06-22
2013-02-27
2013-01-24
2013-04-24
2013-02-12
2013-05-26
2013-05-11
2013-01-13
2013-04-28
2013-06-22
2013-03-11
2013-06-12
2013-04-01
2013-02-17
2013-05-29
2013-05-09
2013-01-16
2013-05-25
2013-04-11
2013-05-22
2013-06-04
2013-06-04
2013-01-11
2013-02-25
2013-01-28
2013-02-27
2013-02-04
2013-04-28
2013-04-09
2013-06-22
2013-01-31

Ubicación
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
HUILA - NEIVA
BOLÍVAR - SAN JUAN NEPOMUCENO
ANTIOQUIA - SAN ROQUE
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
MAGDALENA - SANTA MARTA
VALLE DEL CAUCA - TULUA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
NARIÑO - TUMACO
HUILA - NEIVA
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
HUILA - NEIVA
CÓRDOBA - MONTERÍA
CAUCA - POPAYÁN
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
META - VISTAHERMOSA
CAUCA - ROSAS
HUILA - SANTA MARÍA
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
CAUCA
SANTANDER - SABANA DE TORRES
NARIÑO - TUMACO
META - VILLAVICENCIO
CAUCA - SUÁREZ
TOLIMA
ARAUCA - ARAUCA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NORTE DE SANTANDER - TEORAMA
VALLE DEL CAUCA - CALI
ANTIOQUIA - EL BAGRE
VALLE DEL CAUCA - CALI
CUNDINAMARCA - SOACHA
HUILA - GARZÓN
QUINDIO - LA TEBAIDA
CÓRDOBA - MONTERÍA
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
CAUCA - LA SIERRA

Víctimas

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

DAVID MAYORGA

L M N

O

P

Q

R

X

DAVID PALACIOS NUÑEZ
DAVID VALENZUELA
DAVIER MOLANO GUZMAN
DAYRO VERGARA VILLA
DAYRON ALEXANDER LONDOÑO DIOSA
DEIBER JULIAN JIMENEZ SIERRA
DEIDIER ALBERTO MARULANDA
DEIMER SUAREZ GAMBOA
DEINER MIGUEL PUERTA RICARDO
DEMETRIO LÓPEZ CARDENAS
DIANA MENDOZA
DIANA MERCEDES SANCHEZ
DIEGO ALEJANDRO MARISCAL LONDOÑO
DIEGO MARTINEZ
DIOGENES ANTONIO CENTENO OLAYA
DIOMAR ANGARITA
DIONEL JACOME ORTIZ
DIONER GUALY CARVAJAL
DOMINGO AYALA ESPITIA
DONASIS RENDÓN OCAMPO
DORIS FLOREZ
DORIS RIVERA RIOS
DUMMER LULIGO
EDGAR LONDOÑO POLANIA
EDGAR PÁEZ
EDGAR ALONSO LEON SANGUINO
EDGAR AUGUSTO CÓRDOBA
EDGAR CARDENAS
EDGAR MUÑOZ ARAUJO
EDIER ALBERTO GALINDO
EDIER HUMBERTO CERÓN ORTÍZ
EDILBERTO MAYORGA MANGUERA
EDILBERTO RANGEL ZAMBRANO
EDILBERTO TUBERQUIA
EDILSON MORENO
EDISON CARDONA
EDUAR ENRIQUE CARDOSO FLORES
EDUARDO MENDOZA
EDUARDO CARDONA
EDUARDO TRUJILLO
EDUWIN CARDONA GIRALDO
EDWARD SALABARRIA
EDWIN CORTES ESTACIO
EDWIN MEJÍA CORREA
EDWIN CONTRERAS ZAPATA
EDWIN FRANCO JAIMES
EIBAR HERNÁN CRUZ
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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

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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X

X
X
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X
X
X

14
7
7
7
32
14
14
32
7
14
14
25
31
7
32
4;7
4;7
7
14
7
14
32
32
32
14
4;7
14
14
14
32
32
4
32
4
4
7
4
7
7
7
14
14
32
14
14
4;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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-01-26
2013-05-14
2013-02-03
2013-04-28
2013-02-27
2013-04-14
2013-05-08
2013-05-01
2013-06-02
2013-01-19
2013-05-14
2013-05-14
2013-02-27
2013-05-30
2013-02-22
2013-03-21
2013-02-12
2013-02-26
2013-02-13
2013-04-09
2013-06-06
2013-05-12
2013-01-01
2013-06-20
2013-04-28
2013-04-01
2013-04-04
2013-05-22
2013-03-24
2013-02-28
2013-04-01
2013-04-16
2013-04-29
2013-02-27
2013-04-04
2013-05-09
2013-03-09
2013-04-04
2013-04-01
2013-02-27
2013-01-27
2013-05-15
2013-02-25
2013-05-24
2013-06-17
2013-02-23
2013-04-30
2013-02-25

Ubicación
HUILA - ALGECIRAS
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - GARZÓN
ARAUCA - TAME
HUILA - NEIVA
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CESAR - AGUACHICA
BOLÍVAR - SAN PABLO
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
BOLÍVAR - EL CARMEN DE BOLÍVAR
HUILA - NEIVA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CÓRDOBA - TIERRALTA
CESAR - CHIMICHAGUA
HUILA - NEIVA
NARIÑO - TUMACO
CÓRDOBA - VALENCIA
CHOCÓ - RIOSUCIO
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
NARIÑO - TUMACO
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - OLAYA HERRERA
HUILA - NEIVA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
HUILA - NEIVA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
TOLIMA
ANTIOQUIA - SAN ANDRÉS
QUINDIO - QUIMBAYA
NARIÑO - TUMACO
HUILA - NEIVA
CAUCA - CORINTO
NARIÑO - TUMACO
HUILA - GARZÓN
QUINDIO - SALENTO
ARAUCA - TAME
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
ANTIOQUIA - SAN ROQUE
HUILA - GARZÓN

Víctimas

A

ELADIO CHAVEZ BUSTOS
ELIAS ARDILLA
ELIAS MURCIA CAMPOS
ELIECER NIEBLES AMARIS
ELIECER ZULUAGA SEPULVEDA
ELISABETH CARABALI
ELIZARDO BADILLO
ELKIN DE JESUS HERRERA DUARTE
ELKIN JAVIER MONTENEGRO
ELMER CAICEDO CASTRO
ELVIA MARÍA CATAÑO SERNA
EMEL ORTEGA GARCIA
EPOLITO GARZON
ERIK ANTONIO ARELLANA BAUTISTA
ERIKA CASTRILLON PEÑA
ERMES ENRIQUE VIDAL OSORIO
ESTHER CARMEN MARTÍNEZ RAMÍREZ
EUCLIDES CUCHIMBA SANZA
EVER ANDRES ESTACIO ANGULO
EVER CORDERO OVIEDO
EVERJO ORTIZ PALOMEQUE
EVIDELIA RUBIANO
FABIAN ENRIQUE ORTIZ GRUESO
FABIAN ROJAS
FABIO OLAYA
FANNY ROJAS
FANNY ROJAS
FARDE GUAMPE
FAUSTINO PONCIANO SEVILLANO
FEINER HOLGUIN LOPEZ
FELIPE FLOR
FELIX ELEUSITO SANCHEZ CAMACHO
FERNANDO MUELAS CHURIMISCAY
FERNEY MAURICIO PEREZ
FLOR MARIA CAMPOS
FLORICEL BUITRAGO CANGREJO
FRANCISCO HENAO TABORDA
FRANCISCO ANTONIO RIVERA DAZA
FRANCISCO J. COLLAZOS
FRANCISCO JAVIER VARGAS
FRANCY STELA RESTREPO MANQUILLO
FRANK ALEXIS VALENCIA ANTE
FRANK CARVAJAL
FRANQUELINO CALDERON NAVARRO
FREDDY ADELFO PÉREZ

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X
X

K

L M N

O

P

X
X

Q

R

S T U V W X Y PR

X

7
14
32
34
7
32
32
32
14
32
1;7
32
7
32
14
32
32
7
32
32
25
25
32
7
14
14
14
7
14
32
14
32
25
7
14
4
25
14
14
7
14
32
7
7
32

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

FREDDY GUERRERO
FREDY ADOLFO LONDOÑO ARIAS
FREDY ALEJANDRO CORONADO

X
X
X
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14
32
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-01-21
2013-04-01
2013-01-27
2013-01-30
2013-05-08
2013-04-01
2013-04-01
2013-01-01
2013-06-12
2013-04-06
2013-06-06
2013-02-26
2013-06-22
2013-02-28
2013-05-22
2013-05-17
2013-03-29
2013-01-31
2013-04-06
2013-03-07
2013-02-27
2013-03-24
2013-04-26
2013-02-26
2013-05-09
2013-05-05
2013-02-11
2013-05-05
2013-05-13
2013-05-09
2013-02-03
2013-02-26
2013-04-01
2013-02-23
2013-06-01
2013-05-09
2013-03-16
2013-03-14
2013-03-13
2013-01-23
2013-04-01
2013-03-07
2013-03-25
2013-05-21
2013-05-20
2013-06-04
2013-05-24
2013-01-25
2013-04-12

Ubicación
HUILA - RIVERA
NARIÑO - TUMACO
QUINDIO - ARMENIA
CESAR - AGUACHICA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - OLAYA HERRERA
CAUCA - CAJIBÍO
CAUCA - JAMBALÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
HUILA - NEIVA
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
CUNDINAMARCA - SUBACHOQUE
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
HUILA - NEIVA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - NEIVA
NARIÑO - IPIALES
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CESAR - AGUACHICA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
TOLIMA
META - GRANADA
HUILA - NEIVA
BOLÍVAR - SIMITÍ
META - EL CASTILLO
ARAUCA - SARAVENA
TOLIMA
NORTE DE SANTANDER - TEORAMA
NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
HUILA - GUADALUPE
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)
CAUCA - TOTORÓ
ANTIOQUIA - ITUANGO
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - CALI
QUINDIO - SALENTO
HUILA - SUAZA
NARIÑO - TUMACO

Víctimas

A

FREDY GARCIA ROCHA
FREDY GUERRERO
FREIMAR DE JESÚS GÓMEZ
GABRIEL ANTONO LUGO ARIAS
GARY MARTINEZ
GENARO GONZALEZ
GEORGE GUTIERREZ GONZALEZ
GERARDO ANGULO PORTOCARRERO
GERARDO SEGURA
GERARDO TOMBE
GERARDO VEGA
GERMAN PEREZ PAJOY
GERMAN PEÑARANDA
GERMAN URIBE
GERMÁN HUERTAS
GERMÁN ROMERO
GERMÁN GRACIANO
GERMÁN GRACIANO
GERMÁN GRACIANO
GERMÁN GRACIANO
GERSEN CLEVES
GILBERTO ARGUELLO BELTRAN
GILBERTO ARGUELLO BELTRAN
GILDARDO CULCUNCHE
GIOVANNI MELO SANTANDER
GIOVANNY POLO GOMEZ
GLORIA AMPARO SUAREZ
GLORIA EMILSE SERNA ALVAREZ
GONZALO GUILLEN
GONZALO PASTOR MORA
GONZALO TORRES VALENCIA
GREGORIO RAMIREZ
GRISMALDO TERAN MORA
GUBIELA AMPARO
GUEILER ALEXANDER GUTIERREZ FLOREZ
GUILLERMO ANTONIO CANO BORJA
GUILLERMO ANTONIO QUINTERO
GUILLERMO ANTONIO QUINTERO
GUILLERMO ANTONIO QUINTERO
GUILLERMO CAMACHO LEAL
GUILLERMO JARAMILLO
GUMERCINDO GUERRERO PRECIADO
GUSTAVO ADOLFO PIZO GARCÍA
HARRISON STIVEN MARQUEZ CORREA
HARRY CAICEDO PERLAZA
HECTOR GALINDO
HECTOR JOSE CARDENAS
HECTOR AUGUSTO VARGAS
HECTOR DANIEL QUIÑONES QUIÑONES

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M N

O

P

Q

R

S T U V W X Y PR

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
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

31
14
14
31
14
14
32
14
32
4
14
7
4;7
32
7
32
14
14
4
14
7
14
14
7
34
14
14
14
14
4
32
7
32
4
32
4
4
7
14
32
14
4
32
4
32
7
7
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-04-13
2013-04-22
2013-01-31
2013-05-15
2013-01-30
2013-05-08
2013-01-10
2013-04-01
2013-05-08
2013-02-27
2013-04-01
2013-04-01
2013-05-06
2013-06-22
2013-05-04
2013-03-09
2013-01-07
2013-04-23
2013-06-06
2013-04-01
2013-04-01
2013-02-27
2013-03-06
2013-06-12
2013-03-11
2013-05-03
2013-04-05
2013-03-07
2013-01-14
2013-02-13
2013-02-01
2013-01-28
2013-04-03
2013-04-01
2013-01-10
2013-04-30
2013-05-09
2013-02-12
2013-04-28
2013-03-16
2013-01-21
2013-02-27
2013-01-21
2013-03-08
2013-04-02
2013-02-26
2013-02-12
2013-05-04
2013-05-22

Ubicación
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - PIAMONTE
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
NARIÑO - TUMACO
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
HUILA - NEIVA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
CESAR - VALLEDUPAR
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
BOLÍVAR - CARTAGENA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - NEIVA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
CHOCÓ - RIOSUCIO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
HUILA - NEIVA
QUINDIO - FILANDIA
SANTANDER - SABANA DE TORRES
CAUCA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SUCRE - LOS PALMITOS
CAUCA - TIMBIQUÍ
QUINDIO - CIRCASIA
CAQUETÁ - MILÁN
ANTIOQUIA - TOLEDO
CAUCA - BUENOS AIRES
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
LA GUAJIRA - SAN JUAN DEL CESAR
SUCRE - SINCELEJO
SUCRE - SINCELEJO
SUCRE - SINCELEJO
ARAUCA - TAME
ANTIOQUIA - TOLEDO
HUILA - RIVERA
HUILA - NEIVA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
META - GRANADA
NARIÑO - OLAYA HERRERA
HUILA - NEIVA
SUCRE - SINCELEJO
ANTIOQUIA - BELLO
VALLE DEL CAUCA - CALI

Víctimas

A

HECTOR ENRIQUE MARTÍNEZ
HECTOR GARCIA
HECTOR JOAQUIN MALAGON
HELIO EMERITO ANGULO PAREDES
HEMBER GARCIA
HENRY GORDON
HENRY ANDRÉS LASPRILLA
HENRY AYALA G
HENRY CAÑAS
HENRY LEIVA RIVERA
HENRY RODRIGUEZ C.
HENSER DELGADO RADA
HERLENCY GUTIERREZ
HERMIDEZ PALACIO
HERNANDO ARTURO HERRERA BOSSIO
HERNANDO DE JESUS ALARCON BOSQUERA
HERNANDO OLAYA
HERNÁN RODRIGUEZ
HIPOLITO ORTIZ PALOMEQUE
HIPOLITO RENTERIA
HORACIO LLANOS
HORACIO LEIVA
HUGO ALEJANDRO BERMUDEZ GONZALEZ
HUGO CARREÑO
HUGO OVIEDO
HUGO PLAZAS
HUGO SANCHEZ ALQUERQUE
HUMBERTO AMU
HUMBERTO HENAO CELIS
HÉCTOR AMAYA
HÉCTOR JAVIER PANESO CARVAJAL
HÉCTOR MARINO CARABALI CHARRUPI
IGNACIO HERNANDEZ
IGOR DIAZ LOPEZ
IGOR DÍAZ LÓPEZ
INGRID VERGARA
INGRID VERGARA
INGRID VERGARA
INOCENCIO CONTRERAS JAIMES
ISABEL CRISTINA ZULETA
ISIDORO BAHAMON
ISIDRO ALDANA
ISMAEL ANGEL MOLINA CORREA
ISMAEL MOLANO
ISOLINA MALAGA CHICHILIANO
IVAN DIAZ
IVAN CEPEDA
IVAN DARIO RESTREPO GARCIA
IVÁN DARÍO MANRIQUE

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M N

O

P

Q

R

S T U V W X Y PR

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
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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32
32
32
32
25
14
7
14
14
7
14
14
14
4;7
14
14
32
4
25
14
14
7
14
14
14
32
32
32
14
32
7
4
14
14
32
14
32
14
34
7
31
7
34
32
32
7
14
32
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-02-12
2013-04-01
2013-03-14
2013-03-07
2013-02-07
2013-01-06
2013-02-19
2013-03-11
2013-02-07
2013-06-08
2013-04-28
2013-03-06
2013-02-26
2013-01-28
2013-01-13
2013-06-06
2013-02-01
2013-04-16
2013-02-09
2013-02-03
2013-02-25
2013-04-27
2013-02-26
2013-02-24
2013-04-01
2013-01-01
2013-02-08
2013-02-24
2013-01-18
2013-01-23
2013-01-23
2013-03-25
2013-01-28
2013-06-21
2013-06-22
2013-02-23
2013-01-18
2013-05-28
2013-03-16
2013-04-01
2013-04-01
2013-05-27
2013-03-29
2013-04-14
2013-05-29
2013-02-26
2013-02-24
2013-02-25
2013-02-06

Ubicación
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - YONDÓ
ARAUCA - ARAUCA
LA GUAJIRA - DIBULLA
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
ARAUCA - ARAUCA
ARAUCA - ARAUCA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
CUNDINAMARCA - SOACHA
HUILA - NEIVA
CÓRDOBA - MONTERÍA
CÓRDOBA - MONTERÍA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
VALLE DEL CAUCA - TRUJILLO
BOLÍVAR - CARTAGENA
CAQUETÁ - SAN VICENTE DEL CAGUÁN
CAUCA - POPAYÁN
HUILA - GARZÓN
ARAUCA - TAME
HUILA - NEIVA
HUILA - CAMPOALEGRE
NARIÑO - TUMACO
ARAUCA - SARAVENA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
RISARALDA - MISTRATÓ
BOLÍVAR - NOROSÍ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
HUILA - PITALITO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOLÍVAR - NOROSÍ
ARAUCA - TAME
NORTE DE SANTANDER - TEORAMA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - CAREPA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NARIÑO - TUMACO
QUINDIO - CIRCASIA
ARAUCA - TAME
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - GARZÓN
NARIÑO - LEIVA

Víctimas

A

JACQUELINE ROJAS
JADER ANCIZAR CHICHAMBO
JADER DARIO GOMEZ
JAIDER BERMUDEZ SANTAMARIA
JAIME LUIS SANTOS MARTINEZ
JAIME LUIS SARA ZABALETA
JAIME SALAZAR
JAIME SANTOS CARDEÑOS
JAIME SANTOS CARDEÑOS
JAIR BENAVIDES
JAIRO CIFUENTES
JAIRO ROJAS MARIN
JAIRO ARTURO MONTEALEGRE
JAIRO CASIANI VALDES
JAIRO CONTRERAS
JAIRO CORZO GARCIA
JAIRO CÁRDENAS CÁRDENAS
JAIRO DEL RIO
JAIRO GALLEGO
JAIRO HERRERA
JAIRO MUÑOZ
JAIRO NIÑO LOPEZ
JAIRO RODRIGUEZ SARMIENTO
JASON MILLER TOLEDO
JAVIER A. SANCHEZ
JAVIER DURAN
JAVIER GIRALDO
JAVIER GONZALES BERNAZA
JAVIER LEANDRO OCHOA AGUILAR
JAVIER MAURICIO SILVA MANTILLA
JEFFERSON DE JESUS AGUDELO ARJUELO
JEFFERSON LEON MONTAÑO
JEFFERSON ORTIZ BENITEZ
JEISON ARRIETA
JEISON ANTONIO CORONADO
JEISSON BADILLO ROMERO
JERNOC WOBERT
JESUS ALBERTO SERRANO PACHECO
JESUS ANTONIO QUINTERO
JESUS AREVALO DURAN
JESUS CORRALES
JESUS EMILIO TUBERQUIA
JESÚS EMILIO TUBERQUIA
JHIRSON JOSE TENORIO QUIÑONES
JHON ALEXANDER MEDINA PEÑUELA
JHON ALEXANDER PEREZ
JHON ALEXANDER ZAMPALLO DIAZ
JHON EDUARD ROJAS
JHON FAVVER DIAZ

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X
X

K

L M N

O

P

Q

R

S T U V W X Y PR

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
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

14
14
7
25
26
32
34
26
26
31
14
32
7
14
32
14
32
32
32
32
7
25
7
25
14
26
32
32
26
14
14
31
4
14
2
14
26
32
4
14
14
7
14
5
14
32
14
7
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-02-17
2013-04-04
2013-03-26
2013-06-22
2013-01-20
2013-02-25
2013-03-16
2013-06-22
2013-01-16
2013-02-09
2013-03-13
2013-03-09
2013-01-20
2013-05-24
2013-01-15
2013-03-07
2013-01-07
2013-01-13
2013-05-21
2013-05-22
2013-03-14
2013-06-13
2013-03-11
2013-03-14
2013-05-29
2013-05-17
2013-02-21
2013-01-29
2013-04-30
2013-02-03
2013-02-05
2013-04-20
2013-02-21
2013-01-05
2013-01-11
2013-05-27
2013-04-01
2013-02-12
2013-05-08
2013-02-19
2013-03-24
2013-03-09
2013-03-30
2013-05-26
2013-01-10
2013-01-18
2013-01-06
2013-03-21

Ubicación
ANTIOQUIA - YONDÓ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
QUINDIO - CIRCASIA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
HUILA - GARZÓN
NORTE DE SANTANDER - TEORAMA
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - POPAYÁN
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - CALOTO
QUINDIO - CALARCÁ
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA
HORMIGA)
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - TUMACO
ARAUCA - TAME
CAUCA
NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN
CAUCA - SUÁREZ
VALLE DEL CAUCA - PRADERA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
HUILA - CAMPOALEGRE
ANTIOQUIA - SAN ROQUE
META - CUBARRAL
CAUCA - CALOTO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
QUINDIO - LA TEBAIDA
CÓRDOBA - MONTERÍA
NORTE DE SANTANDER
NARIÑO - TUMACO
SUCRE - SINCELEJO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
META - MAPIRIPÁN
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
BOLÍVAR - NOROSÍ
LA GUAJIRA - DIBULLA
NARIÑO - TUMACO

Víctimas

A

JHON JAIRO MARIN MUÑOZ
JHON JAMES ANGULO
JHON JAROLD PATIÑO MACIAS
JHON MAURICIO MARTINEZ
JHON WILMIDER GONZÁLEZ
JHONIER CAMILO LÓPEZ M.
JHONY ABRIL SALCEDO
JIMMY JAIMES
JINETH BEDOYA
JOAN FERNANDO QUIÑONES ZAMBRANO
JOANNA VILLANO
JOHAN ARLEY ANGULO CABEZAS
JOHAN ESMID SÁNCHEZ
JOHAN SEBASTIAN CARDONA TAMAYO
JOHN ALBERTO ANGULO ZUÑIGA
JOHN FREDY GARCIA BASTIDAS
JOHN JAIRO DE LA OSSA SANMIGUEL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M N

O

P

Q

R

S T U V W X Y PR

X
X

32
31
14
14
14
7
4
4;7
32
32
14
32
4
31
32
4
14

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

JOHN OBANDO FLOREZ
JOHN RODRIGUEZ
JONATAN CADENA
JONATHAN ARIEL MONTAÑO ANDRADE
JONATHAN EDUARDO LIZARAZO GONZÁLEZ
JONATHAN ENRIQUE CENTENO
JONY ABRIL
JORAN MUÑÓZ
JORGE ELIECER MOLANO
JORGE MOLANO
JORGE ARANGO OSORIO
JORGE ARBEY LONDOÑO HENAO
JORGE ARCADIO ORTIZ HERRERA
JORGE ELIECER ARIAS
JORGE ELIECER SILVA PACHECO
JORGE ENRIQUE IBAÑEZ
JORGE HUMBERTO PATIÑO PEÑUELA
JORGE LEONARDO ESCALANTE ESPITIA
JORGE LUIS SOLANO
JORGE ROBLEDO
JORGE VELASQUEZ
JOSE PRADA
JOSE ALBERTO ANTONIO JOJOA
JOSE ALONSO LOZANO
JOSE ANGEL AYALA URIBE
JOSE ANTONIO BOCAREJO VELIEZANO
JOSE ANTONIO GRANADOS ARDILA
JOSE ANTONIO CALDERON BENITEZ
JOSE ANTONIO MAMANI SAICO
JOSE ARMANDO SARA ZABALETA
JOSE AURELIO PERLAZA

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
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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32
14
7
32
32
14
7
32
32
32
14
32
32
34
14
32
14
31
14
14
14
32
34
32
14
31
14
32
26
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha

Ubicación

Víctimas

A

2013-01-03
2013-05-08
2013-06-17
2013-01-27
2013-03-13
2013-02-13
2013-02-27
2013-04-01
2013-05-05
2013-04-03
2013-05-09
2013-02-16
2013-01-07
2013-02-25
2013-03-07
2013-04-01
2013-01-10

QUINDIO - LA TEBAIDA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - LA PLATA
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
NORTE DE SANTANDER - TEORAMA
HUILA - NEIVA
NARIÑO - TUMACO
CESAR - AGUACHICA
NARIÑO - BARBACOAS
TOLIMA
HUILA - GARZÓN
HUILA - NEIVA
HUILA - GARZÓN
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
NARIÑO - TUMACO
CÓRDOBA - LORICA

JOSE BUENAVENTURA BACA GAMBOA
JOSE COLEY
JOSE DANIEL VALENCIA FIGUEROA
JOSE DARIO QUILINDO
JOSE DEL CARMEN ABRIL
JOSE DEL CARMEN ABRIL ABRIL
JOSE DOMINGO RODRIGUEZ
JOSE EFRAIN RIVAS
JOSE ELIAS DUEÑAS PARRA
JOSE FABRICIO DELGADO CANTICUS
JOSE GUILLERMO PACHECO CRUZ
JOSE HARLEY ALVAREZ
JOSE HERNANDO CHAVARRO
JOSE HERNEY BONILLA
JOSE HUMBERTO ANGEL CHITIVA
JOSE HUMBERTO TORRES
JOSE IGNACIO TORRES GONZALEZ

X

2013-04-27
2013-05-06
2013-02-25
2013-02-27
2013-04-17
2013-06-07
2013-03-15
2013-03-15
2013-05-08
2013-05-26
2013-04-10

CHOCÓ - BOJAYÁ (BELLAVISTA)
CESAR - VALLEDUPAR
HUILA - GARZÓN
HUILA - NEIVA
MAGDALENA - CIÉNAGA
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - OLAYA HERRERA
BOLÍVAR - SAN PABLO
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
BOLÍVAR - SANTA ROSA DEL SUR
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE
BUGA
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
QUINDIO - ARMENIA
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - GARZÓN
CHOCÓ - JURADÓ
VALLE DEL CAUCA - CALI
QUINDIO - CIRCASIA
NARIÑO - TUMACO
CESAR - RÍO DE ORO
CAUCA - CORINTO
NARIÑO - TUMACO
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
CÓRDOBA - LOS CÓRDOBAS
QUINDIO - QUIMBAYA
SUCRE - SINCELEJO

JOSE IRENO PALACIOS PALACIOS
JOSE JAIME DAZA
JOSE JOAQUIN BARRERA
JOSE LEONIDAS RODRIGUEZ
JOSE MARIA REGUILLO GRANADOS
JOSE MILCIADES SANCHEZ
JOSE NICOLAS SINISTERRA
JOSE RAUL MEJIA MORA
JOSE RODRIGUEZ
JOSE VICENTE BARRETO BARRETO
JOSÉ MILCIADES SANCHEZ

X

2013-03-09
2013-03-31
2013-01-12
2013-05-22
2013-04-28
2013-04-01
2013-01-02
2013-02-25
2013-06-09
2013-05-22
2013-01-14
2013-04-01
2013-02-01
2013-01-28
2013-04-26
2013-03-13
2013-03-14
2013-03-21
2013-06-03

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X
X

X

X

K

L M N

O

P

Q

R

S T U V W X Y PR

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

JOSÉ TORRES RUDAS
JOSÉ ANTONIO OCAMPO CRUZ
JOSÉ HERNÁN CASTAÑO LÓPEZ
JOSÉ MANUEL BEDOYA
JOSÉ ONOFRE ESQUIVEL LUNA
JUAN AGUAS ROMERO
JUAN ANTONIO QUINTERO MARIN
JUAN BAUTISTA CALDON
JUAN CAMILO CORDOBA BADILLO
JUAN CARLOS GRANADA
JUAN CARLOS CASTAÑO MARIN
JUAN CARLOS CASTRO
JUAN CARLOS CLAVIJO OVALLE
JUAN CARLOS PÉREZ MUÑOZ
JUAN CARLOS QUINTERO
JUAN CARLOS QUINTERO
JUAN CARLOS YANCES
JUAN DAVID FRANCO GARCÍA
JUAN DAVID DÍAZ

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

14
14
14
32
14
4
7
14
14
34
4
25
31
7
34
14
31
25;
4
14
7
7
32
7
14
14
14
32
14
31
32
31
7
14
14
14
7
34
7
14
14
25
32
32
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-06-08
2013-03-07
2013-02-12
2013-06-16
2013-03-13
2013-02-02
2013-03-04
2013-06-08
2013-05-28
2013-03-03
2013-01-07
2013-03-07
2013-01-05
2013-06-20
2013-06-14
2013-03-22
2013-03-09
2013-02-16
2013-03-07
2013-04-01
2013-05-06
2013-05-18
2013-01-06
2013-05-08
2013-05-14
2013-02-25
2013-03-29
2013-04-24
2013-01-03
2013-05-13
2013-02-13
2013-02-19
2013-03-16
2013-05-15
2013-05-11
2013-01-21
2013-02-25
2013-06-05
2013-05-29
2013-06-30
2013-02-07
2013-04-20
2013-02-22
2013-02-24
2013-06-07
2013-05-14
2013-03-11
2013-02-23

Ubicación
SUCRE - COROZAL
ANTIOQUIA - DABEIBA
SUCRE - SINCELEJO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
HUILA - GARZÓN
ANTIOQUIA - APARTADÓ
SUCRE - SAN ONOFRE
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
CUNDINAMARCA - SOACHA
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - BARBACOAS
QUINDIO - MONTENEGRO
NARIÑO - TUMACO
ARAUCA - FORTUL
NARIÑO - TUMACO
CESAR - VALLEDUPAR
ARAUCA - ARAUQUITA
LA GUAJIRA - DIBULLA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
HUILA - GARZÓN
ANTIOQUIA - APARTADÓ
CAUCA - ARGELIA
ANTIOQUIA - ZARAGOZA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA - BOLÍVAR
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
ANTIOQUIA - TOLEDO
CAUCA - PATÍA (EL BORDO)
CÓRDOBA - MONTERÍA
HUILA - RIVERA
HUILA - GARZÓN
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - SUÁREZ
NORTE DE SANTANDER - EL TARRA
HUILA - NEIVA
ARAUCA - ARAUCA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - TUMACO
CAUCA
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER

Víctimas

A

JUAN DAVID PEREZ NOVOA
JUAN DAVID BETANCUR
JUAN DAVID DIAZ
JUAN ESTEBAN ZAPATA
JUAN MONSALVE
JUAN PABLO ÚSUGA
JUAN SEBASTIAN RINCON
JUAN SÁNCHEZ
JULIA TORRES CANCIO
JULIAN ADOLFO PANIAGUA
JULIAN ANDRES TABORDA
JULIO CESAR BONILLA
JULIO CESAR CASTRO
JULIO CESAR PULIDO
JULIO CESAR URIBE
JULIO CORTES
JULIÁN ANDRÉS VILLANEDA DUQUE
JUNIOR EUGENIO CABEZAS QUIÑONES
KAREN DANIXA GUTIERREZ CARDOZO
KARLEWIS DELGADO RADA
KATIA OSPINO
KELLY JOHANNA CAMACHO MARTINEZ
KEVIN ANDRES SARA MARTINEZ
KEVIN SIZA
LAURA SERNA
LEANDRO VALENCIA
LEIDER OSORIO DAVID
LEIDY AMPARO GUZMÁN MUÑOZ
LEIDY DEL CARMEN N
LEON VALENCIA
LEONARDO GARCÍA MORERA
LEONARDO CARDENAS APONTE
LEONARDO ECHEVARRIA
LEONARDO ESCORCIA MUÑÓZ
LEONARDO GONIMA
LEONEL ANDRES AVENDAÑO
LEOPOLDO CHIVARA MONROY
LEVIS COMAS VIDALES
LEYDER ANDRÉS IJAJÍ ANACONA
LIBANE URIBE
LIBARDO TELLO
LILA QUENZA VIUDA DE IMBETH
LILIA PEÑA
LILIA PEÑA
LINA PINTO
LINZON QUIÑONES AGUAS
LIZETH LORENA MONTERO PIEDRAHITA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M N

O

P

Q

R

S T U V W X Y PR

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

LUCELLY CONTRERAS

X
X
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34
32
14
14
32
4
7
4
32
14
14
32
32
7
14
32
14
32
32
14
14
32
32
14
1;7
7
14
14
32
14
32
34
7
4
32
31
7
14
32
4
25
32
14
14
7
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-05-20
2013-01-30
2013-04-01
2013-02-27
2013-03-10
2013-03-14
2013-01-29
2013-03-30
2013-02-27
2013-04-01
2013-01-31
2013-02-18
2013-02-18
2013-03-22
2013-01-13
2013-02-03
2013-04-21
2013-05-11
2013-02-23
2013-01-08
2013-04-09
2013-04-27
2013-02-22
2013-04-01
2013-04-28
2013-04-01
2013-01-30
2013-02-23
2013-04-01
2013-05-26
2013-05-16
2013-02-17
2013-01-22
2013-01-11
2013-03-13
2013-02-25
2013-01-13
2013-03-31
2013-04-10
2013-03-13
2013-02-19
2013-01-14
2013-05-22
2013-06-03
2013-03-13
2013-01-04
2013-05-05

Ubicación
QUINDIO - MONTENEGRO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - MOSQUERA
META - EL CASTILLO
NARIÑO - OLAYA HERRERA
NARIÑO - OLAYA HERRERA
HUILA - CAMPOALEGRE
NARIÑO - TUMACO
HUILA - NEIVA
NARIÑO - TUMACO
HUILA - CAMPOALEGRE
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
CESAR - AGUSTÍN CODAZZI
PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA
HORMIGA)
NARIÑO - TUMACO
TOLIMA - HONDA
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
QUINDIO - ARMENIA
ARAUCA - SARAVENA
CASANARE - YOPAL
ARAUCA - TAME
CUNDINAMARCA - TOCANCIPÁ
ARAUCA - ARAUCA
CAUCA - POPAYÁN
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - PIAMONTE
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - CALI
CALDAS - MANIZALES
QUINDIO - ARMENIA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA
HORMIGA)
CALDAS - MANIZALES
VALLE DEL CAUCA - CALI
SANTANDER - SABANA DE TORRES
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
HUILA - ACEVEDO
VALLE DEL CAUCA - CALI
SUCRE - SINCELEJO
SANTANDER - SABANA DE TORRES
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
CÓRDOBA - TIERRALTA

Víctimas
LUIS ALBERTO ACEVEDO CALDERÓN
LUIS AMBROSIO AGUDELO
LUIS ANTONIO PALACIO LIZARRALDE
LUIS ARIEL
LUIS ARTURO SALAS
LUIS ARTURO SALAZAR BENITEZ
LUIS CARLOS ARANGO CUERVO
LUIS CARLOS CABEZAS VALENCIA
LUIS EDUAR MORENO
LUIS EDUARDO AÑES
LUIS EDUARDO QUINTERO CABRERA
LUIS EDUARDO SANTACRUZ
LUIS EDUARDO SANTANA
LUIS ELADIO TORRES ROJAS

A

B

X
X

X

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M N

O

P

Q

R

X

S T U V W X Y PR
14
14
32
4
32
14
14
32
7
14
31
32
32
25

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

LUIS ELIECER OBANDO
LUIS FERNANDO CORTES ORTIZ
LUIS FERNANDO MONTOYA
LUIS FERNANDO NUÑEZ
LUIS FERNEY MORENO RUIZ
LUIS FRANCISCO CASTELLANOS TARAZONA
LUIS GABRIEL COCINERO COSTO
LUIS GABRIEL CRISTANCHO
LUIS GONZALO RODRIGUEZ
LUIS HUMBERTO CACERES RODRIGUEZ
LUIS JERONIMO PULIDO
LUIS MANUEL MENDOZA
LUIS MIGUEL FIGUEROA
LUIS MIGUEL MORANTES
LUIS MORALES HURTADO
LUIS RINCON VIDES
LUIS RODRIGUEZ
LUIS TOBIAS RODRIGUEZ URBANO
LUISA MARÍA ZORRILLA MILLÁN
LUVIER OCHOA
LUZ DARY JARAMILLO
LUZ ELSIA ALMANZA SUAREZ

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

LUZ ESTELA FLOREZ
LUZ JOHANA LOPEZ
LUZ MARINA PALACIOS
LUZ STELLA N
LUZ VERÓNICA CARDONA
LUZDEY ARTUNDUAGA
MAICOL JORDÁN LARGO
MALENA MARTÍNEZ MONTOYA
MANUEL QUIÑONEZ
MANUEL ANTONIO PEQUÍ
MANUEL ENRIQUE MARTINEZ CARDONA

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
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32
32
32
4
14
32
26
25
32
22
32
14
25
32
14
14
25
32
32
32
32
14
32
31
14
14
32
25
7
14
14
35
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-03-03
2013-01-18
2013-06-06
2013-04-01
2013-03-07
2013-03-22
2013-03-22
2013-03-14
2013-04-16
2013-04-09
2013-05-14
2013-05-24
2013-01-12
2013-01-29
2013-02-27
2013-02-23
2013-04-01
2013-04-10
2013-05-16
2013-01-24
2013-03-13
2013-05-06
2013-05-21
2013-06-08
2013-02-01
2013-04-28
2013-02-18
2013-02-25
2013-02-22
2013-02-25
2013-02-25
2013-04-24
2013-04-01
2013-06-12
2013-02-25
2013-01-10
2013-04-10
2013-02-09
2013-06-17
2013-04-01
2013-03-09
2013-04-01
2013-06-08
2013-06-01
2013-04-22
2013-04-20
2013-04-20
2013-04-20
2013-04-20

Ubicación
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOLÍVAR - NOROSÍ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NARIÑO - TUMACO
BOLÍVAR - ARENAL
NARIÑO - BARBACOAS
CESAR - AGUSTÍN CODAZZI
MAGDALENA - SANTA MARTA
CAUCA - POPAYÁN
CUNDINAMARCA - SOACHA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
QUINDIO - SALENTO
ARAUCA - ARAUQUITA
HUILA - NEIVA
CÓRDOBA - MONTERÍA
META - VILLAVICENCIO
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - CALI
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
SANTANDER - SABANA DE TORRES
CESAR - VALLEDUPAR
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - ARGELIA
QUINDIO - CALARCÁ
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
CAQUETÁ
HUILA - GARZÓN
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - GARZÓN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - SABANA DE TORRES
HUILA - GARZÓN
HUILA - TIMANÁ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - EL CHARCO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ROSAS
CAUCA - POPAYÁN
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA

Víctimas

A

MANUEL FERNANDO CASTAÑEDA
MANUEL FRANCISCO ZABALETA CENTENO
MANUEL MERCADO
MARCO BASTIDAS
MARGARETH BALLESTEROS BANDERA
MARIA ADALGISA CANTICUS
MARIA ANGELICA OCHOA ARIZA
MARIA ELENA CONTRERAS RINCON
MARIA ELENA OROZCO
MARIA ISNELDA GUTIERREZ CHITIVA
MARIA RAVELO
MARINELLA CALDERON BOHORQUEZ
MARIO HERNANDEZ PALACIOS
MARIO JOSE JOVEN GUTIERREZ
MARITZA SALABARRIA
MARLENY MORALES
MARTHA DIAZ
MARTHA GIRALDO
MARTHA DIAZ
MARTHA DIAZ
MARTHA JIMENEZ
MARTIN MENDOZA
MARTIN RAVELO
MARÍA GALÍNDEZ
MAURICIO CUBIDES
MAURICIO VALENCIA
MAURICIO OVIEDO
MAXIMILIANO CUELLAR
MELKIN CASTRILLON PEÑA
MELKIN CASTRILLON PEÑA
MELQUISEDEC SANCHEZ
MIGUEL ANGEL CASTELLANOS
MIGUEL CORVACHO ORTIZ
MIGUEL HERRERA
MILLER ESPINOSA TAMAYO
MILLER MOTTA MOSQUERA
MILTON JOSE SIERRA
MILTON VALENCIA
MIRIAM HERNANDEZ
MIRYAM CLEMENCIA RUIZ MOLINA
MIRYAM DAVID SALAZAR
MISAEL DELGADO RADA
MOISÉS GAVIRIA HOYOS
MÁXIMO MOPÁN
MÓNICA MARTÍNEZ
N CAICEDO MARTINEZ
N CAICEDO MARTINEZ
N CAICEDO MARTINEZ
N CAICEDO MARTINEZ

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M N

O

P

X

Q

R

S T U V W X Y PR

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
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

7
26
14
14
32
32
25
32
14
14
14
7
34
32
14
32
14
14
32
32
14
14
14
25
32
14
34
7
14
14
7
7
14
14
7
32
14
32
32
14
14
14
25
32
7
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-02-25
2013-04-10
2013-04-19
2013-03-08
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-03
2013-01-05
2013-01-13
2013-01-13
2013-01-13
2013-01-11
2013-01-11
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-20
2013-01-17
2013-01-26
2013-01-26
2013-01-26
2013-01-26
2013-01-03
2013-01-29
2013-01-29
2013-01-29
2013-01-29
2013-01-31
2013-01-31
2013-02-02
2013-02-02
2013-02-06
2013-02-09
2013-02-09
2013-02-14
2013-02-27
2013-04-22
2013-04-22
2013-04-29
2013-04-29
2013-01-31
2013-01-31
2013-01-31
2013-01-31
2013-01-31
2013-01-31

Ubicación
HUILA - GARZÓN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - POPAYÁN
BOLÍVAR - MORALES
ANTIOQUIA - ZARAGOZA
ANTIOQUIA - ZARAGOZA
ANTIOQUIA - ZARAGOZA
ANTIOQUIA - ZARAGOZA
ANTIOQUIA - ZARAGOZA
ANTIOQUIA - ZARAGOZA
ANTIOQUIA - ZARAGOZA
CHOCÓ - EL LITORAL DEL SAN JUAN
ANTIOQUIA - BRICEÑO
ANTIOQUIA - BRICEÑO
ANTIOQUIA - BRICEÑO
CALDAS - MANIZALES
CALDAS - MANIZALES
CÓRDOBA - TIERRALTA
CÓRDOBA - TIERRALTA
PUTUMAYO - PUERTO ASÍS
CAUCA - CALDONO
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - EL CHARCO
NARIÑO - EL CHARCO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
CÓRDOBA - CERETÉ

Víctimas

A

N CICERI
N DUQUE
N LÓPEZ MERA
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
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 Y PR

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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

7
32
7
31
32
32
32
32
32
32
32
14
34
34
34
32
32
14
14
34
34
25
25
25
25
14
32
32
32
32
32
32
32
14
32
32
32
25
31
32
32
25
25
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-01-31
2013-02-06
2013-02-06
2013-02-06
2013-02-07
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-23
2013-02-23
2013-02-23
2013-02-23
2013-02-23
2013-02-23
2013-03-04
2013-03-04
2013-03-09
2013-03-09
2013-03-08
2013-03-08
2013-03-08
2013-03-22
2013-04-01
2013-02-27
2013-04-04
2013-04-04
2013-01-30
2013-01-30
2013-01-30
2013-01-30
2013-01-26
2013-01-26
2013-02-18
2013-02-18
2013-02-27
2013-04-23
2013-04-07
2013-04-09
2013-05-15
2013-05-19
2013-05-19
2013-05-19

Ubicación
CÓRDOBA - CERETÉ
BOLÍVAR - TURBACO
BOLÍVAR - TURBACO
BOLÍVAR - TURBACO
PUTUMAYO - PUERTO LEGUÍZAMO
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
ANTIOQUIA - ITUANGO
ANTIOQUIA - ITUANGO
ANTIOQUIA - SAN ANDRÉS
ANTIOQUIA - SAN ANDRÉS
PUTUMAYO - PUERTO ASÍS
PUTUMAYO - PUERTO ASÍS
PUTUMAYO - PUERTO ASÍS
CESAR - AGUSTÍN CODAZZI
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
CÓRDOBA - MONTERÍA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - MIRANDA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CESAR - AGUACHICA
CESAR - AGUACHICA
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CESAR - AGUACHICA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO

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

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X

K

L M N

O

P

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

Q

R

S T U V W X Y PR
14
32
32
32
34
14
14
25
25

PERSONA SIN IDENTIFICAR

X

14

PERSONA SIN IDENTIFICAR

X

14

PERSONA SIN IDENTIFICAR

X

14

PERSONA SIN IDENTIFICAR

X

14

PERSONA SIN IDENTIFICAR

X

14

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

X
X
X
X
X

14
34
34
25
25
34
34
34
25
31
14
25
25
14
14
31
32
32
32
14
14
32
14
14
14
14
32
32
32

X
X
X
X
X
X
X

X
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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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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-05-19
2013-05-19
2013-05-19
2013-05-19
2013-05-19
2013-05-19
2013-05-19
2013-05-19
2013-06-21
2013-06-21
2013-06-21
2013-06-21
2013-06-21
2013-06-02
2013-06-02
2013-06-03
2013-06-03
2013-06-03
2013-06-03
2013-03-03
2013-03-17
2013-03-17
2013-03-17
2013-03-08
2013-03-08
2013-03-08
2013-03-08
2013-03-08
2013-03-08
2013-03-08
2013-03-08
2013-03-08
2013-03-08
2013-01-30
2013-05-04
2013-06-10
2013-06-10
2013-01-26
2013-02-09
2013-02-09
2013-02-19
2013-02-01
2013-03-01
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25

Ubicación
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - SAN PABLO
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
BOLÍVAR - MORALES
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - BELLO
CAUCA - TIMBIQUÍ
CAUCA - TIMBIQUÍ
CHOCÓ - RIOSUCIO
CHOCÓ - RIOSUCIO
CHOCÓ - RIOSUCIO
ANTIOQUIA - CAREPA
VALLE DEL CAUCA - TRUJILLO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN

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
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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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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Q

R

S T U V W X Y PR
32
32
32
32
32
32
32
32
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
14
32
34
34
25
14
14
14
32
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-26
2013-03-04
2013-03-04
2013-03-04
2013-03-04
2013-03-04
2013-03-04
2013-03-04
2013-03-04
2013-03-04
2013-03-16
2013-03-16
2013-03-16
2013-03-16
2013-03-16
2013-03-16
2013-03-16
2013-03-16
2013-03-16
2013-05-03
2013-01-11
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27

Ubicación
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - GARZÓN
HUILA - NEIVA
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - TOLEDO
ANTIOQUIA - TOLEDO
ANTIOQUIA - TOLEDO
ANTIOQUIA - TOLEDO
ANTIOQUIA - TOLEDO
ANTIOQUIA - TOLEDO
ANTIOQUIA - TOLEDO
ANTIOQUIA - TOLEDO
ANTIOQUIA - TOLEDO
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
CUNDINAMARCA - SOACHA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA

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
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 Y PR

X
X
X
X
X
X
X
X
X

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
14
14
14
14
14
14
14
14
14
7
7
7
7
7
7
7
7
7
32
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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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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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-27
2013-03-03
2013-03-04
2013-03-05
2013-03-16
2013-03-16
2013-06-07
2013-03-18
2013-03-18
2013-03-18
2013-02-13
2013-05-20
2013-01-22
2013-01-10
2013-02-10
2013-03-08
2013-03-06
2013-02-13
2013-06-28
2013-06-28
2013-04-23
2013-01-20
2013-01-20
2013-01-20
2013-01-20
2013-01-20
2013-05-06
2013-02-23
2013-02-23
2013-06-22
2013-06-22
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-17
2013-01-17
2013-02-06
2013-02-06
2013-02-06

Ubicación
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN
VALLE DEL CAUCA - DAGUA
VALLE DEL CAUCA - DAGUA
CAQUETÁ - LA MONTAÑITA
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
META - EL CASTILLO
META - EL CASTILLO
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
CÓRDOBA - TIERRALTA
CÓRDOBA - TIERRALTA
CÓRDOBA - TIERRALTA
CÓRDOBA - TIERRALTA
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO

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
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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
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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S T U V W X Y PR
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
31
31
31
31
14
14
14
14
32
14
14
32
25
25
32
4
34
34
4
7
7
7
7
7
31
4
4
4;7
4;7
14
14
14
14
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-02-06
2013-02-06
2013-02-06
2013-03-03
2013-03-03
2013-03-03
2013-03-03
2013-03-03
2013-03-03
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-03-15
2013-04-04
2013-04-04
2013-04-04
2013-04-24
2013-04-28
2013-04-28
2013-04-28
2013-04-07
2013-06-22
2013-01-30
2013-01-30
2013-01-30
2013-01-30
2013-04-27
2013-04-27
2013-01-12
2013-03-20
2013-03-10
2013-02-21
2013-04-12
2013-06-22
2013-03-18
2013-05-08
2013-01-06
2013-01-30

Ubicación
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO
CAUCA - TORIBÍO
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
MAGDALENA - SANTA MARTA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - CORINTO
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ARAUCA - TAME
ARAUCA - TAME
ARAUCA - ARAUQUITA
ARAUCA - ARAUCA
ARAUCA - ARAUQUITA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ATLÁNTICO - GALAPA
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - PITALITO
SUCRE - OVEJAS

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
NANCY JULIETH TARRIBA
NARCISO ENRIQUE TEHERAN MEJIA
NAYI ABRIL
NEILYTH SEGOVIA SALDAÑA
NELSON ARENAS
NELSON PAPAMIJA
NESTOR GARCIA ARRIETA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M N

O

P

Q

R

S T U V W X Y PR

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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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34
34
34
14
14
14
14
14
14
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
14
14
14
14
31
4;7
34
34
34
34
25
25
34
32
32
14
14
4;7
32
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-02-26
2013-01-13
2013-03-22
2013-03-17
2013-03-17
2013-02-02
2013-05-09
2013-02-16
2013-05-27
2013-05-28
2013-04-11
2013-04-01
2013-04-28
2013-02-11
2013-04-30
2013-04-24
2013-06-08
2013-04-08
2013-05-06
2013-01-16
2013-01-31
2013-01-13
2013-02-02
2013-03-26
2013-01-22
2013-03-11
2013-06-22
2013-02-16
2013-01-17
2013-02-02
2013-02-27
2013-02-25
2013-04-22
2013-06-07
2013-02-27
2013-05-08
2013-05-14
2013-02-25
2013-01-27
2013-05-11
2013-01-01
2013-06-21
2013-06-26
2013-01-20
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-01-17
2013-02-16

Ubicación
HUILA - NEIVA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CESAR - AGUSTÍN CODAZZI
CAUCA - CALDONO
CAUCA - CALDONO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
TOLIMA
HUILA - GARZÓN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ARAUCA - TAME
NORTE DE SANTANDER - TEORAMA
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - SAN ROQUE
CAUCA - CORINTO
CAUCA - ARGELIA
CALDAS - MANIZALES
CESAR - VALLEDUPAR
CAQUETÁ - FLORENCIA
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - POPAYÁN
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
HUILA - GARZÓN
CÓRDOBA - MONTERÍA
NARIÑO - TUMACO
HUILA - NEIVA
HUILA - GARZÓN
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - CALI
HUILA - NEIVA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
SANTANDER - CARCASÍ
QUINDIO - CALARCÁ
HUILA - NEIVA
CESAR - VALLEDUPAR
MAGDALENA - ARACATACA
META - EL CASTILLO
META - EL CASTILLO
CAUCA - CALOTO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - CIRCASIA
QUINDIO - MONTENEGRO

Víctimas

A

NEUFAEL PILLIMIÉ
NICOLAS GUTIERREZ
NINI RANGEL PEREZ
NN
NN MENOR DE EDAD
NOLFA SÁNCHEZ
NORBERTO GARCIA GARCIA
NUBIA SEGURA LOZADA
OLEIDIS MARGOTH GARCIA
OLFER SERRANO SOTO
OLGER ANDREY PEREZ BAYONA
OLIVA SANCHEZ TORREGLOSA
OMAR RENGIFO
OMAR ANDRES CAMACHO MORALES
ONOFRE ANTONIO LONDOÑO DIOSA
ORFA ODILIA ROJAS RUIZ
ORFELINA GALÍNDEZ
OSCAR ARTURO OROZCO
OSCAR ARZUAGA
OSCAR EDUARDO PARRA TOLEDO
OSCAR GEOVANNY CORTES CORTES
OSCAR GUZMÁN
OSCAR JEFFERSON MAGALLANES
OSCAR MUÑOZ ANGULO
OSCAR PEREZ REYES
OSCAR SALAZAR
OSNEIDER VALMASEDA
OSSER CAMPOS RUEDA
OSWALDO DAMIR CANABAL MAUSSA
OVER APOLINAR CASTRO BECERRA
PABLO CUBILLOS
PABLO DANILO ROJAS ANDRADE
PASTOR ENRIQUE MOREANO
PATRICIA BEDOYA
PAULO CUBILLOS RIVERA
PEDRO FALCO
PEDRO ELIAS JOYA APONTE
PEDRO HUMBERTO SUAREZ
PEDRO JIMENEZ BAHAMON
PEDRO LOPERENA
PEDRO LUIS GONZALEZ CORONADO
PEDRO N.
PEDRO N.
PEDRO SÁNCHEZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X

X
X

X

X
X

K

L M N

O

P

Q

R

S T U V W X Y PR

X

7
14
25
4
4
4
4
25
7
32
4
14
14
32
32
14
25
14
14
32
32
7
32
32
32
14
2
25
32
32
7
7
32
7
7
14
14
7
14
32
7
4
14
4
4
4
4
14
4

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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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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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha

Ubicación

Víctimas

2013-01-27
2013-05-29
2013-02-07
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-02-16
2013-03-16
2013-02-27
2013-03-15
2013-05-05
2013-01-26
2013-01-20
2013-02-25
2013-01-06
2013-05-09
2013-06-04
2013-04-06
2013-06-22
2013-04-01
2013-01-11
2013-04-01
2013-06-09
2013-04-16
2013-02-03
2013-04-07
2013-03-07
2013-06-06
2013-01-01
2013-05-06
2013-05-01
2013-04-01
2013-01-19
2013-02-27
2013-04-22
2013-03-22

QUINDIO - ARMENIA
QUINDIO - CIRCASIA
QUINDIO - ARMENIA
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
QUINDIO - MONTENEGRO
ANTIOQUIA - TOLEDO
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
ARAUCA - TAME
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ARAUCA - ARAUCA
CAUCA - JAMBALÓ
HUILA - GARZÓN
CAUCA - CORINTO
TOLIMA
CAQUETÁ - PUERTO RICO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
NARIÑO - TUMACO
CALDAS - MANIZALES
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - APARTADÓ
BOLÍVAR - SIMITÍ
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - DABEIBA
CESAR - VALLEDUPAR
TOLIMA - IBAGUÉ
NARIÑO - TUMACO
TOLIMA - HERVEO
HUILA - NEIVA
ARAUCA - TAME
CESAR - AGUSTÍN CODAZZI

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
PIDAD MASO
PIEDAD NOELIA AGUDELO ORREGO
PLUTARCO DAZA
RAFAEL RODRIGUEZ
RAFAEL ANGEL PEREZ
RAFAEL MAURICIO GIRON ULCHUR
RAFAEL PERDOMO
RAFAEL VILLANO
RAMIRO BASURTO
RAMIRO CAPIZ
RAMIRO SERRANO GUTIERREZ
RAMON DEL CARMEN ORTEGA
RAMON EMILIO VILLA
RAMON MARINO
RAMÓN EMILIO VILLA
RAMÓN ISIDRO GUERRA
RAUDINZON ROMERO TINOCO
RAUL ABEL OBREGON SOLIS
RAUL CUADROS
REINALDO AREIZA
REINALDO AREIZA
REINALDO DOMICO
RENIER ASPRILLA
RICARDO CALDERON
RICARDO MACHADO
RICARDO RODRIGUEZ
RICARDO VALENCIA
RICHARD DAVID AHUMADA RODRÍGUEZ
ROBERTO OBLEDO GUATAVITA

2013-04-22
2013-04-01
2013-02-27

CAQUETÁ - PUERTO RICO
NARIÑO - TUMACO
HUILA - NEIVA

ROBINSON VALDERRAMA VALENCIA
RODOLFO TORRES OSORIO
RODRIGO GUTIERREZ

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 PR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

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

14
14
14
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
32
25
14
32
25
7
4
4
25
14
2
14
32
14
4
32
32
31
14
14
32
14
32
14
32
7
32
25
4;2
5
14
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-02-25
2013-04-13
2013-02-09
2013-02-19
2013-04-01
2013-04-01
2013-02-03
2013-02-25
2013-05-08
2013-02-10
2013-04-01
2013-04-01
2013-02-23
2013-06-04
2013-04-01
2013-04-01
2013-03-08
2013-01-30
2013-03-10
2013-04-24
2013-03-06
2013-03-14
2013-02-03
2013-02-03
2013-04-28
2013-01-06
2013-05-22
2013-02-17
2013-02-27
2013-02-27
2013-04-17
2013-04-30
2013-03-20
2013-04-01
2013-01-26
2013-06-01
2013-02-13
2013-02-23
2013-05-24
2013-04-19
2013-04-04
2013-04-01
2013-01-29
2013-03-03
2013-02-14
2013-02-25
2013-05-06

Ubicación
HUILA - GARZÓN
NARIÑO - TUMACO
META - VILLAVICENCIO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
ARAUCA - TAME
HUILA - GARZÓN
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
CAQUETÁ - PUERTO RICO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
HUILA - NEIVA
CAUCA - CALDONO
CAUCA - POPAYÁN
NARIÑO - OLAYA HERRERA
CÓRDOBA - LOS CÓRDOBAS
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
ARAUCA - TAME
CAUCA - POPAYÁN
QUINDIO - CIRCASIA
VALLE DEL CAUCA - CALI
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA
CÓRDOBA - TIERRALTA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - OLAYA HERRERA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - TÁMESIS
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
QUINDIO - SALENTO
CAUCA - POPAYÁN
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
HUILA - GARZÓN
CESAR - VALLEDUPAR

Víctimas

A

B

ROGER MAURICIO RAMOS
ROGERIO VALENCIA ORTEGA
RONALD BARRERA GAMEÑA
ROSALBA GONZÁLEZ
ROSALIANO RIASCOS RODRIGUEZ
ROSARIO AGUILAR
ROSY JULIETH BORDA
ROYDEN ORDOÑEZ
RUBEN ARROYO
RUBEN ALFREDO CASTILLO LANDAZURY
RUBEN FLOREZ MURILLO
RUBEN MORRON GUERRERO

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M N

O

P

Q

R

X
X
X

7
32
31
14
14
14
25
7
14
32
14
14

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

RUBIEL ARTEAGA CORREA
RUBÉN GUTIERREZ CAPIZ
RUTBER MENDEZ
SABAS BRITO MENDOZA
SADOTH GONGORA ALBAN
SALOMON CUADRADO VARGAS
SALVADOR CASSO
SAMIR ANACONA CHAGUENDO
SAMUEL GUERRERO FRANCO
SAMUEL PEREZ DOMINGUEZ
SANDRA JUDITH MANJARRES MORELO
SANDRA MARIN CARDENAS
SANDRA MILENA RESTREPO GARCÍA
SANDRA PATRICIA ORTIZ BUITRAGO
SANTIAGO BETANCOUR
SEBASTIAN FRANCO VARGAS
SEBASTIAN MENESES VELANDIA
SEBASTIAN MENESES VELANDIA
SEFERINO DOMICO MAJORE
SEGUNDO HARLINTON TORRES
SEGUNDO HECTOR VALLECILLA URBANO
SERGIO BECERRA MORENO
SERGIO DAMIAN CIFUENTES GUEVARA
SERGIO STIVEN RUIZ OSSA
SHIRLEY PAOLA PELAEZ

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

SILVIA MARRUGO MEJIA
SIRO FERNANDO RODRIGUEZ
SOFÍA LÓPEZ MERA
SOFÍA LÓPEZ MERA
SOLEDAD OSPINO MEZA
STALIN ORTIZ GUTIERREZ
STEVEN TREJOS ZEA
STHEPHEN DAVID CALDERÓN BANGUERA
TITO GUALEZ
UBALDO ANAYA

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
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X

S T U V W X Y PR

14
25
14
14
32
31
32
7
14
32
14
25
32
14
7
31
7
7
32
32
14
14
32
32
32
14
7
7
14
14
32
7
14
7
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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-04-25
2013-02-25
2013-03-07
2013-04-18
2013-02-12
2013-06-08
2013-02-09

Ubicación

Víctimas

2013-02-23
2013-02-27
2013-06-22
2013-02-06
2013-06-08
2013-02-07
2013-05-08
2013-04-10
2013-04-04
2013-01-17
2013-02-27
2013-01-11
2013-02-07
2013-01-18
2013-04-27
2013-01-25

CASANARE - NUNCHÍA
HUILA - GARZÓN
ANTIOQUIA - YONDÓ
CAUCA - JAMBALÓ
SUCRE - SINCELEJO
CAUCA - ARGELIA
VALLE DEL CAUCA - ROLDANILLO
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
HUILA - NEIVA
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
QUINDIO - CIRCASIA
CAUCA - ARGELIA
QUINDIO - ARMENIA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - TUMACO
BOLÍVAR - SIMITÍ
HUILA - NEIVA
ANTIOQUIA - ITUANGO
VALLE DEL CAUCA - PALMIRA
BOLÍVAR - NOROSÍ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ

VICTOR HUGO CADAVID CARDONA
VICTOR HUGO GUTIERREZ
VLADIMIR PEREZ
VÍCTOR ALFONSO VALENCIA HERNÁNDEZ
VÍCTOR GAVIRIA
VÍCTOR JIMÉNEZ ROJAS
WALBERTO TORRES
WALTER AGREDO MUÑOZ
WILBER SOLIS CORTES
WILBER MARIMON PUELLO
WILIAR CASTAÑEDA
WILINTON TABERA VÁSQUEZ
WILLIAM OSPINA
WILLIAM BATISTA JINETE
WILLIAM CARDONA
WILLIAM CARDONA

2013-04-14
2013-01-27
2013-01-07
2013-03-22
2013-06-22
2013-01-22
2013-04-19
2013-06-22
2013-03-18
2013-01-30
2013-04-28
2013-04-28
2013-04-13
2013-03-11
2013-05-20
2013-02-01
2013-02-28
2013-04-22
2013-04-01
2013-06-08
2013-01-23
2013-04-01
2013-02-11
2013-06-07

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
NARIÑO - TUMACO
TOLIMA - PLANADAS
BOLÍVAR - SIMITÍ
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
CESAR - AGUACHICA
QUINDIO - MONTENEGRO
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
BOLÍVAR - CARTAGENA
CAUCA
CÓRDOBA - TIERRALTA
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - LÓPEZ (MICAY)
CAUCA - POPAYÁN
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - CORINTO
QUINDIO - CIRCASIA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - POPAYÁN

WILLIAM DEL CARMEN MORA TRUJILLO
WILLIAM ERNESTO RAMOS PALACIOS
WILLIAM TORO FLOREZ
WILMAR FABIAN ARGUMEDO GARCIA
WILMAR OMAR PAREDES FRANCO
WILMAR SOLANO QUINTERO
WILMAR YEINER PULIDO HERRERA
WILMER RICARDO ROMERO
WILMER SEGOVIA SALDAÑA
WILSON ARCILA ASPRILLA
WILSON RIAÑO
WILSON SÁENZ
WILSON CASTRO
WILSÓN ANDRES QUIJANO MARTÍNEZ
WISTON ANTONIO LÓPEZ ARROYO
WISTON DANIEL FERRIN HIDALGO
YAMIR RIASCOS
YANETH VELASCO
YASMIN ALEXANDRA ARANGO MARQUEZ
YASMÍN ROCÍO GALÍNDEZ
YEISÓN ESTIVEN IPIA
YOHON ALEXANDER CARDONA CORREA
YOLANDA BECERRA VEGA
YOLDY ESTEFANÍA TORO VERDUGO

A

UBALDO CACHAY CRUZ
UBALDO CASTRO
URLEY GOMEZ
VENANCIO TAQUINAS
VERONICA MONTAÑO
VICKI ALEXANDRA GAVIRIA
VICTOR ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ
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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;36: POLO INSURGENTE;

Fecha
2013-04-01
2013-04-11
2013-02-19
2013-01-28
2013-02-25
2013-03-07
2013-03-14
2013-02-23
2013-01-28
2013-04-28
2013-04-28
2013-01-14
2013-06-04
2013-05-19

Ubicación
NARIÑO - TUMACO
NORTE DE SANTANDER - TEORAMA
SANTANDER - LANDÁZURI
NORTE DE SANTANDER - EL TARRA
HUILA - GARZÓN
ARAUCA - FORTUL
NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN
NORTE DE SANTANDER - PUERTO
SANTANDER
NORTE DE SANTANDER - EL TARRA
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
VALLE DEL CAUCA - BUGALAGRANDE
ANTIOQUIA - ITUANGO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ

Víctimas

A

YONIS OJEDA LOBO
YORGER ACOSTA
YORMAN BECERRA PEÑA
YOVANY PEREZ BAUTISTA
YOVANY CUESTA
YUDER DANIELA VELAZCO CEPEDA
YUDIT SANCHEZ
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YULEIMA UREÑA GUERRERO
YURGEN ANTONIO ASCANIO ASCANIO
ÁLVARO VARELA
ÁLVARO VEGA
ÁLVARO ZAPATA
ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO
ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO
TOTAL

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
101 99 190 27 179 9 270 5 18 159 267 1 9 34 13 96 10 113 0 0 0 6 27 13 0
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