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1. “Muere en enfrentamientos con el Ejército alias ‘Pescado’, jefe del ELN. 
2. Alcaldía militarizará 20 barrios en Ibagué. 
3. Quinteto europeo financiará mesa de diálogo con ELN 
4. Ejército Nacional reestructura unidades de cara al posconflicto. 
5. General del Ejército Luis Felipe Montoya, asesorará a negociadores con 

ELN.  
6. Así están matando a los líderes rurales en Colombia. 
7. Adiós a 2.230 armas de las FARC. 
8. Estados Unidos reclama a Corte Suprema por liberar guerrillero de FARC. 
9. Doce miembros del Clan del Golfo fueron capturados como responsables 

de "Plan Pistola". 
10. Hombres armados irrumpen en campamento de desminadores noruegos 

en Colombia. 
11. "Vamos a golpear con todas las fuerzas al Clan del Golfo": Santos. 

_________________________________________________________________ 

 

1. Muere en enfrentamientos con el Ejército alias ‘Pescado’, jefe del ELN. 
Operaciones del Ejército neutralizó a alias ‘Pescado’, cabecilla del frente 
Héroes de Anorí del ELN, en Antioquia. Esta guerrilla negocia con el gobierno n 
diálogos de la Mesa de Quito (Ver El Heraldo, 05-06-2017). 
 

2. Alcaldía militarizará 20 barrios en Ibagué. El secretario de Gobierno, anunció 
las siguientes medidas para mejorar la seguridad de la ciudad: patrullajes entre 
ejército, policía y fiscalía en los 20 barrios con mayor índice de criminalidad; 
"plan baliza", que es la acción conjunta de las autoridades en sitios focos de 
inseguridad; desarme forzado, tanto de armas de fuego como blancas; 500 
policías de apoyo hasta el 4 de julio, para garantizar la seguridad en las 
festividades regionales (Ver El Nuevo Día, 05-06-2017). 
 

3. Quinteto europeo financiará mesa de diálogo con ELN. Durante II ciclo de 
negociaciones entre Gobierno y ELN, se anunció que se construirá equipo 
conjunto de pedagogía y comunicación para la paz, y la creación del Grupo de 
Países de Apoyo, que creará un fondo de financiación internacional de la mesa 
de negociación. Este fondo estará a cargo del Grupo de Países de Apoyo, 
Acompañamiento y Cooperación de la Mesa de Conversaciones, compuesto 
por Alemania, Holanda, Italia, Suecia y Suiza. Sin embargo, los negociadores 
no mencionaron el avance en cuanto a acciones humanitarias para reducir la 
intensidad del conflicto (Ver El Nuevo Siglo, 06-06-2017). 
 

4. Ejército Nacional reestructura unidades de cara al posconflicto. Cdte del 
Ejército Nacional, General Alberto José Mejía, firmó la resolución por medio de 
la cual se reestructuran algunas Unidades Operativas Mayores y Menores de 
las Fuerzas de Tarea y se crean Comandos Operativos de Estabilización y 
Consolidación. El documento de 8 páginas afirma que el objetivo es optimizar 
las unidades para ejercer control y conducción operacional del Ejército en el 
territorio colombiano de cara al posconflicto (Ver El Heraldo, 08-06-2017). 
 



5. General del Ejército Luis Felipe Montoya, asesorará a negociadores con 
ELN. Luis Felipe Montoya, General de Ejército hace parte de las mesas de 
negociación entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). Su función será la de asesorar a los plenipotenciarios, sin embargo, no 
intervendrá en las decisiones, informó el General Javier Flórez, Cdte del 
Comando Estratégico de Transición (Ver El País, 08-06-2017). 
 

6. Así están matando a los líderes rurales en Colombia. El proceso de paz no 
ha hecho que disminuya el fenómeno, ya sistemático, de asesinato a líderes 
sociales. La última víctima es Bernardo Cuero, delegado de AFRODES en 
diferentes procesos relacionados con víctimas del conflicto armado. Según la 
Defensoría del Pueblo, al menos 500 líderes sociales corren riesgo de perder 
su vida dado su ejercicio comunitario (Ver Semana, 08-06-2017). 
 

7. Adiós a 2.230 armas de las FARC. Un grupo de 2.230 miembros de las FARC 
se convirtieron en los primeros en hacer el proceso de dejación de armas (31% 
de las armas individuales). Ha sido un proceso hermético entre Naciones 
Unidas y la guerrilla. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz entregó la 
acreditación que respalda la terminación del proceso de desarme al primer 
grupo de guerrilleros. Se estima que la entrega total será de 7.000 armas (Ver 
Semana, 08-06-2017). 
  

8. Estados Unidos reclama a Corte Suprema por liberar guerrillero de FARC. 
Su embajador en Colombia, Kevin Whitaker, envió una carta a la Corte 
Suprema de Justicia reclamando por la liberación de Julio Lemos Moreno, 
acusado de secuestro de un ciudadano americano, y quien tiene proceso 
judicial en ese país. Sin embardo, la Corte argumentó que el acuerdo firmado 
entre el gobierno y las FARC impide la extradición por delitos cometidos en el 
marco del conflicto armado interno (Ver El Nuevo Siglo, 09-06-2017). 
 

9. Doce miembros del Clan del Golfo fueron capturados como responsables 
de "Plan Pistola". En el marco del Operativo Orión, en el que participaron más 
de 500 hombres del Gaula, SIJIN y Ejército, se hizo la captura de presuntos 
integrantes del Clan entre Antioquia y Córdoba, quienes albergaban armas. Se 
busca desarticular la organización que financia el "Plan Pistola" (Ver Semana, 
09-06-2017). 
 

10. Hombres armados irrumpen en campamento de desminadores noruegos 
en Colombia. Presuntos disidentes de las Farc llegaron al campamento de la 
organización humanitaria Ayuda Popular Noruega (APN) en Mesetas (Meta), a 
intimidarlos. La Alta Consejería para el Posconflicto rechazó la situación y dijo 
que ningún actor armado debe incurrir en estas acciones que perjudican las 
operaciones de desminado que benefician a las comunidades. La APN trasladó 
sus equipos a Vista Hermosa, Meta (Ver El País, 09-06-2017). 
 

11. "Vamos a golpear con todas las fuerzas al Clan del Golfo": Santos. El 
presidente Juan Manuel Santos aseguró que el Gobierno golpeará las 
organizaciones criminales que operan en el país, y preponderantemente al 
Clan del Golfo, que surgió como Clan Úsuga o Los Urabeños, tras la 
desmovilización en 2006 de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de 
Colombia -AUC (Ver El País, 10-06-2017). 


