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1. Desempleo disparó narcocultivos en Cauca; así actuará el Ejército. 
2. Santos alertó sobre 'terrorismo avispa', razón de recientes ataques. 
3. Llegó al país jefe guerrillero del Eln capturado en Venezuela. 
4. Por masacre de Chengue, orden de captura contra exjefe de Policía. 
5. Piedad Córdoba lamentó veto a visita de "presos políticos". 
6. Se producen primeros desplazamientos por el paro armado en 

Chocó. 
7. Policía lanza plan para la seguridad de la Cumbre de las Américas. 
8. 'Grupos ilegales se concentran en Chocó': gobernador Luis. G. 

Murillo. 
9. No hubo enfrentamiento entre Guardia venezolana y Ejército: 

Canciller. 
10. Listo el protocolo para la liberación de los 10 secuestrados. 
11. Masacre en Santo Domingo fue por bomba de Farc, no de la Fuerza 

Aérea. 
12. Violencia sexual en el conflicto sería crimen de lesa humanidad. 
13. Extraditado alias 'Rodrigo Pirinolo', carcelero de estadounidenses. 

 
 

1. Desempleo disparó narcocultivos en Cauca; así actuará el Ejército. 
Otros 300 hombres del Ejército llegaron esta semana al Cauca. 
Dirigencia regional pide plan de choque por ola de atentados. (Ver, El 
Tiempo, Sección Judicial, 03/12/2011) 
 

2. Santos alertó sobre 'terrorismo avispa', razón de recientes ataques. 
El presidente Juan Manuel Santos dijo que la Fuerza Pública y el país 
tienen que "estar preparados para nuevas manifestaciones de violencia". 
Según el mandatario, quien habló durante el Acuerdo para la 
prosperidad sobre el río Magdalena, en Barranquilla, los recientes 
ataques guerrilleros son una "reacción" de los grupos armados ilegales a 
los resultados del Plan Consolidación. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 
03/12/2011) 
 

3. Llegó al país jefe guerrillero del Eln capturado en Venezuela. 
Deiler Enrique Santiago Romero, alias Caliche o Carlos Morón, fue 
detenido en Ojeda, Estado Zulia. La operación, bautizada 'Eclipse' y que 
se inició hace al menos 10 meses, fue realizada en coordinación de la 
Inteligencia de la Policía y el Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin). 
(Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 03/12/2011) 
 

4. Por masacre de Chengue, orden de captura contra exjefe de Policía. 
El coronel retirado Norman Arango es señalado de apoyar a 
paramilitares de alias 'Cadena'. Arango, quien fue jefe de la Policía en 



Sucre a comienzos de la década pasada, fue cobijado con medida de 
aseguramiento por un fiscal de Derechos Humanos que investiga la 
masacre de Chengue. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 05/12/2011) 
 

5. Piedad Córdoba lamentó veto a visita de "presos políticos". 
Como una "bomba de propulsión a chorro", que espera no entorpezca 
las liberaciones de soldados por parte de las Farc, catalogó la 
exsenadora Piedad Córdoba esta noche en Medellín, la negativa  del 
Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, de conceder el permiso para 
que la Comisión de Mujeres realice una visita a los presos de esa 
guerrilla en cárceles colombianas. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 
06/12/2011) 
 

6. Se producen primeros desplazamientos por el paro armado en 
Chocó. 
Nuevo panfleto dice que las Farc lo prolongarían hasta el próximo 
domingo 11 de marzo. El paro armado declarado por las Farc ya produjo 
los primeros desplazamientos de comunidades negras en Chocó. (Ver, 
El Tiempo, Sección Judicial, 07/12/2011) 
 

7. Policía lanza plan para la seguridad de la Cumbre de las Américas. 
Cinco mil policías, 680 vehículos, 6 aeronaves y 150 cámaras de 
vigilancia hacen parte del dispositivo de seguridad que la Policía destinó 
para la cumbre que se realizará el 8 y 15 de abril en Cartagena. (Ver, El 
Tiempo, Sección Judicial, 07/12/2011) 
 

8. 'Grupos ilegales se concentran en Chocó': gobernador Luis. G. 
Murillo. 
Asegura que no hay presencia del Estado en su departamento. Van 8 
días de 'paro armado'. En solo dos meses Chocó ha sido sitiado por dos 
paros armados: el primero por la banda criminal de 'los Urabeños' y 
desde hace 8 días por las Farc. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 
07/12/2011) 
 

9. No hubo enfrentamiento entre Guardia venezolana y Ejército: 
Canciller. 
En una conferencia de prensa concedida este jueves, la canciller 
colombiana, María Ángela Holguín, dijo que el incidente que se reportó 
en la frontera con Venezuela no se presentaron ni muertos ni heridos. La 
operación, dijo estuvo relacionada con la persecución de traficantes de 
hidrocarburos, que aprovechan los bajos precios de la gasolina en el 
vecino país para comercializarlos de manera ilegal en Colombia. (Ver, El 
Tiempo, Sección Judicial, 08/12/2011) 
 

10. Listo el protocolo para la liberación de los 10 secuestrados. 
El Gobierno colombiano, delegados de Brasil y del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) acogieron hoy el protocolo de logística y 
seguridad para las anunciadas liberaciones de los últimos diez rehenes, 
miembros de las Fuerza Pública, en poder de las Farc. (Ver, El Tiempo, 
Sección Judicial, 08/12/2011) 



 
11. Masacre en Santo Domingo fue por bomba de Farc, no de la Fuerza 

Aérea. 
En un documento de más de mil páginas, el Estado colombiano negará 
toda responsabilidad en la muerte de 17 civiles en Santo Domingo 
(Arauca), en diciembre de 1998, caso por el que dos oficiales de la 
Fuerza Aérea Colombiana (FAC) fueron condenados a más de 30 años 
de cárcel por el Tribunal Superior de Bogotá en el 2011. El alegato que 
entregará la Cancillería, que representa a la Nación ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el país fue 
demandado por varias ONG que consideran que la Justicia colombiana 
no ha condenado a todos los involucrados en el caso, a pesar de que 
han transcurrido casi 15 años (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 
08/12/2011) 
 

12. Violencia sexual en el conflicto sería crimen de lesa humanidad. 
Arranca proyecto de ley promovido por congresistas Ángela María 
Robledo e Iván Cepeda. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 08/12/2011) 
 

13. Extraditado alias 'Rodrigo Pirinolo', carcelero de estadounidenses. 
Alexander Beltrán Herrera fue capturado en el 2011 en un barrio de 
Cartagena. El Gobierno colombiano entregó en extradición a Estados 
Unidos a un rebelde de las Farc que hizo de carcelero de los tres 
contratistas norteamericanos rehenes de esta guerrilla que fueron 
rescatados en 2008. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 09/12/2011) 
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