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1. ONU exige acatar el DIH. 
2. Gobierno se anota otro éxito contra las Farc al abatir al jefe de 

seguridad de "Alfonso Cano". 
3. Secretario de la ONU llega el viernes al país. 
4. Guerrilla quema motos y 3 volquetas. 
5. Ataque en El Mango, Argelia, es retaliación por ofensiva de la 

Fuerza Pública: Policía. 
6. "Olivo Saldaña" saldría de Justicia y Paz. 
7. ONU pidió al gobierno revisar esquemas de seguridad para líderes 

y defensores de D.H. 
8. Plagiados cuatro extranjeros en Caquetá. 
9. Secuestro en San Vicente del Caguán es extorsivo: Policía. 
10. Avanzan operativos que permitan rescate de cuatro secuestrados 

en San Vicente del Caguán. 
11. Vicepresidente Garzón exigió la liberación de ciudadanos chinos y 

su traductor. 
12. Incursión de las Farc en Morales, Cauca, dejó un policía muerto. 

 
 

 
 

1. ONU exige acatar el DIH. 
Ataques contra civiles, a bienes protegidos como hospitales y la siembra 
de minas no pasaron inadvertidos para la Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El representante 
del organismo en el país, Christian Salazar, condenó ayer esas acciones 
de Farc y Eln en regiones como Cauca, Antioquia, Chocó y Putumayo y 
las calificó de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 04/06/2011) 
 

2. Gobierno se anota otro éxito contra las Farc al abatir al jefe de 
seguridad de "Alfonso Cano". 
El jefe de seguridad de "Alfonso Cano", máximo comandante de las 
Farc, fue muerto en combates con el Ejército Nacional. El jefe de prensa 
del ejército de Colombia, coronel Fernando Ávila, que Alirio Rojas 
Bocanegra, alias "El abuelo", fue abatido por tropas del Ejército en la 
zona rural del municipio de Rioblanco, departamento de Tolima. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 04/06/2011) 
 

3. Secretario de la ONU llega el viernes al país. 
La sanción presidencial de la Ley de Víctimas es uno de los temas que 
abordará el presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante la 
visita del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas 



(ONU), el coreano Ban Ki-Moon. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 06/06/2011) 
 

4. Guerrilla quema motos y 3 volquetas. 
Tres volquetas que pertenecían a la Hidroeléctrica Ituango y un número 
no establecido de motocicletas fueron quemadas por miembros de las 
Farc el pasado fin de semana en jurisdicción del municipio de San 
Andrés de Cuerquia (Antioquia). El hecho se presentó en el sector El 
Hoyo, ubicado entre San Andrés de Cuerquia y el Valle de Toledo, en la 
vía que conduce al municipio de Ituango (Antioquia). (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 07/06/2011) 
 

5. Ataque en El Mango, Argelia, es retaliación por ofensiva de la 
Fuerza Pública: Policía. 
Como una represalia a las acciones que viene adelantando la Fuerza 
Pública en el Cauca, contra las fuentes de financiación de las Farc, 
calificó el comandante de la región 4 de la Policía, general Orlando 
Pineda, el ataque de esa guerrilla a una estación de la institución en el 
corregimiento El Mango del municipio de Argelia, que dejó cuatro 
uniformados muertos y 16 heridos. . (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 07/06/2011) 

 
6. "Olivo Saldaña" saldría de Justicia y Paz. 

La aparente falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las 
Farc, en marzo de 2006, fue usada como prueba por la Fiscalía para 
solicitar ayer, ante el Tribunal Superior de Bogotá, que Raúl Agudelo, 
alias "Olivo Saldaña", supuesto jefe de este facción guerrillera, sea 
retirado de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 09/06/2011) 
 

7. ONU pidió al gobierno revisar esquemas de seguridad para líderes 
y defensores de D.H. 
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Colombia, Christian Salazar, pidió este jueves al 
Gobierno revisar los esquemas de protección de los defensores de los 
derechos humanos tras el asesinato el martes en Medellín de la líder 
Fabricia Córdoba. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
09/06/2011) 
 

8. Plagiados cuatro extranjeros en Caquetá. 
Tres ciudadanos de nacionalidad china, empleados de una multinacional 
petrolera, fueron secuestrados ayer en el sur de Colombia por un grupo 
de hombres armados al parecer de las Farc. Su traductor, de 
nacionalidad extranjera, también fue secuestrado.El secretario de 
gobierno del departamento de Caquetá, Edilberto Endo, dijo que el 
secuestro ocurrió hacia las 2 de la tarde en zona rural de San Vicente 
del Caguán. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
09/06/2011) 
 
 



9. Secuestro en San Vicente del Caguán es extorsivo: Policía. 
La Policía Nacional está segura de que hay fines extorsivos tras el 
secuestro en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, de tres 
ciudadanos chinos que trabajan en una multinacional y de un 
colombiano que les servía de traductor. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 09/06/2011) 
 

10. Avanzan operativos que permitan rescate de cuatro secuestrados 
en San Vicente del Caguán. 
Las autoridades intensificaron este jueves las operaciones que permitan 
el rescate de cuatro ciudadanos extranjeros que fueron plagiados en 
San Vicente del Caguán, Caquetá. El Ejército Nacional, en coordinación 
con la Policía, avanza en las tareas que permita dar con el paradero de 
los tres ingenieros chinos y su traductor, también de nacionalidad 
extranjera. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 09/06/2011) 
 

11. Vicepresidente Garzón exigió la liberación de ciudadanos chinos y 
su traductor. 
El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, condenó este 
viernes el secuestro de tres ciudadanos chinos y su traductor. A través 
de un comunicado, Garzón exigió su libertad y "recordó que prácticas 
como el secuestro se deben acabar en Colombia para poder empezar a 
hablar de paz". (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
10/06/2011) 
 

12. Incursión de las Farc en Morales, Cauca, dejó un policía muerto. 
Un policía muerto dejó una incursión de guerrilleros del sexto frente de 
las Farc en el municipio de Morales, en el departamento del Cauca. El 
ataque dejó otros dos agentes heridos. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 10/06/2011) 
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