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1. Golpes a las Farc durante el mandato de Juan Manuel Santos. 
2. Atentados no afectaron suministro de agua y energía en Tumaco: 

Armada. 
3. Rigoberta Menchú invita a alentar el proceso de paz. 
4. Homenaje a víctimas de falsos positivos en el Guaviare. 
5. Liberados dos alemanes secuestrados por la guerrilla del ELN. 
 

____________________________________________________________ 
 

1. Golpes a las Farc durante el mandato de Juan Manuel Santos. 
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos mostró los resultados de la 
lucha contra las Farc desde agosto de 2010 hasta febrero de 2013. El 
Ministerio de Defensa registra entre los guerrilleros abatidos a dos 
integrantes del Secretariado, tres del Estado Mayor Central y cabecillas de 
diferentes frentes de esta guerrilla. El Ministerio de Defensa asegura que 
estos golpes son contundentes e históricos. (El Espectador, sección 
Judicial, 04/03/2013). 
 

2. Atentados no afectaron suministro de agua y energía en Tumaco: 
Armada. 
El almirante Jorge Tovar Neira, comandante de la Fuerza de Tarea contra 
el Narcotráfico, que opera en Nariño, aseguró que los atentados efectuados  
en Tumaco no afectaron el suministro de energía y agua en la ciudad. El 
oficial agregó que los explosivos que las Farc activaron en la base de la 
Armada en Tumaco alcanzaron a afectar las mallas de contención de la 
estructura, sin que se presentaran heridos. Y en un parque del barrio Nuevo 
Milenio esa misma guerrilla hizo detonar un carro bomba que, según la 
Armada, tampoco dejó heridos. (El Tiempo, Redacción Cali y justicia, 
5/03/2013) 
 

3. Rigoberta Menchú invita a alentar el proceso de paz. 
En su visita a Colombia, Rigoberta Menchú, premio Nobel de Paz, afirmó 
que es necesario respaldar a las partes que negocian el proceso de paz en 
Colombia, ya que el fin del conflicto beneficiaría al país en diferentes 
sectores y a toda América Latina. La líder expresó su disposición a 
intervenir como asesora o facilitadora en el proceso, en caso de que fuera 
invitada. (El Tiempo, sección Justicia, 06/03/2013). 
 

4. Homenaje a víctimas de falsos positivos en el Guaviare. 
En el Día Internacional de la Dignidad de las Víctimas de Estado, los 
familiares de las víctimas por los falsos positivos les rindieron un homenaje 



en el municipio de Miraflores del departamento de Guaviare. El Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado indica que el conflicto armado 
ha dejado cerca de 5000 víctimas en esta zona del país. (El Tiempo, 
sección Justicia, 06/03/2013). 
 

5. Liberados los dos alemanes secuestrados por la guerrilla del ELN. 
Los hermanos alemanes Uwe y Günther Otto Brauer fueron liberados por la 
guerrilla del ELN, luego de cuatro meses de secuestro y entregados a los 
representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) y un 
delegado de la embajada de Alemania. El Ministro de Asuntos Exteriores de 
Alemania, Guido Westerwelle, agradeció las gestiones para traer a la 
libertad a los extranjeros, quienes según el exprocurador Jaime Bernal 
Cuéllar, presentan un estado de salud estable. (El Tiempo, sección Justicia, 
08/03/2013). 
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