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1. Farc cobran dinero a campesinos por minas que se activen: Armada.
Un informe de inteligencia de la Armada Nacional reveló que guerrilleros del 
frente 48 de las Farc están cobrando, a campesinos de una zona de 
Putumayo, entre 700 mil y un millón de pesos por cada mina antipersonal 
que activen. La difícil situación la sufren los pobladores del corregimiento de 
Piñuña Negro, perteneciente al municipio de Puerto Leguízamo. “Eso 
significa que si un campesino pisa una mina o un campo minado, a parte de 
la tragedia que le ocasione, bien sea por la imputación de alguna de sus 
extremidades o incluso si muere, sus familias tienen que pagarle a la 
guerrilla esa plata”, afirmó una fuente de la Armada Nacional. (El Tiempo, 
Redacción Justicia , 20/05/2013)

2. El riesgo de que las FARC se vuelvan bandas criminales tras eventual 
negociación.
En un detallado informe, el centro de investigación InSight Crime advierte 
sobre el riesgo de que muchos de los miembros de la guerrilla de las FARC 
se nieguen a desmovilizarse, o se criminalicen y conserven para sí mismos 
millones de dólares que financian su lucha, luego de un eventual acuerdo 
con el gobierno. Las ganancias generadas por la actividad del narcotráfico,
los estrechos vínculos con bandas criminales en diferentes departamentos 
del país y el estatus en sus comunidades podrían motivar a los guerrilleros 
a convertirse en el grupo criminal más poderoso de Colombia. El informe se 
refiere a los antecedentes que existen de anteriores acuerdos con grupos 
insurgentes, cuyos comandantes terminaron dirigiendo peligrosas bandas 
criminales o convirtiéndose en capos del narcotráfico, preguntándose qué 
se puede esperarc de las FARC en el futuro del crimen organizado 
colombiano. El autor del informe le dijo a El Espectador que si hay un 



proceso de paz exitoso es inevitable que un porcentaje de las FARC se 
criminalice y que el grado de criminalización depende en gran parte de la 
generosidad del acuerdo con el Gobierno, la eficiencia del aparato de 
justicia y la rapidez en la transición a un partido político.  (El Espectador, 
Sección Judicial, 21/05/2013).

3. Secuestros bajaron un 40 por ciento en 2013.
La Fundación País Libre reveló este lunes que durante el primer trimestre 
de 2013 se registraron 58 secuestros, 40 por ciento menos que en el año 
anterior durante el mismo periodo. El departamento que más secuestros ha 
sufrido es el Cauca, región afectada por la presencia de casi todos los 
actores armados ilegales. País Libre estudió otros indicadores del conflicto 
en Colombia, concluyendo que durante este trimestre los combates entre la 
fuerza pública y grupos ilegales aumentaron en un 55 por ciento, mientras 
que los ataques de las guerrillas disminuyeron en un 26 por ciento. (El 
Espectador, Sección Nacional, 21/05/2013).

4. Blindan Alianza del Pacífico contra eventuales ataques terroristas.
Con motivo de celebración la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico en la 
ciudad de Cali a la cual asistirán mandatarios de nueve países, la Tercera 
Brigada del Ejército diseñó un completo esquema de seguridad que cuenta 
con la participación de unidades de Fuerzas Especiales Urbanas, el 
Batallón de Policía Militar No. 3, la Unidad de Caninos antiexplosivos y el 
grupo antiexplosivos Marte de la Tercera División. Un total de 2600 
uniformados del Ejército dotados con dispositivos de seguridad y 
herramientas tecnológicas garantizarán la seguridad del evento; además, la 
Policía Nacional desplegó más de 2000 agentes que se encargarán de 
blindar la Cumbre desde el aire, mediante helicópteros de la institución y el 
apoyo de aeronaves no tripuladas o “drones”, según información oficial. (El 
Espectador, Sección Nacional, 22/05/2013).

5. Asciende a diez el número de soldados muertos en ataque del ELN.
El Ejército confirmó la muerte de diez soldados en zona rural del 
departamento de Norte de Santander, donde guerrilleros del ELN atacaron 
a los militares con artefactos explosivos artesanales. En el ataque cinco 
militares resultaron heridos y fueron trasladados a centros hospitalarios de 
la región. Unidades de la Segunda División se desplegaron en persecución 
del grupo guerrillero, mientras que en el lugar continúa la búsqueda de 
cuatro uniformados que fueron reportados como desaparecidos. (El 
Espectador, Sección Judicial, 22/05/2013).

6. Operativo de 300 soldados para hallar a militares secuestrados por 
ELN. 
El Ejército envió un contingente de 300 soldados a Norte de Santander con 
el fin de ubicar al reducto del ELN que atacó las tropas de la Quinta Brigada 
que adelantaban operaciones de control militar de área y dar con el 
paradero de dos soldados que permanecen en poder del grupo insurgente. 



Desde el aire, la Fuerza Aérea Colombiana dispuso de helicópteros 
artillados que realizarán patrullajes de reconocimiento para cerrar el cerco 
al grupo guerrillero, brindar la seguridad al pie de fuerza en tierra y 
reaccionar oportunamente si así es requerido. (El Espectador, Sección 
Judicial, 23/05/2013).

7. Tres muertos en emboscada cerca a frontera con Venezuela.
Tres personas muertas, entre ellas el director de Inmigración de Colombía 
en La Guajira, dejó el ataque a tiros a dos vehículos que se desplazaban 
entre Paraguachón y Riohacha. También fue atacado y luego 
quemado un carro de la Oficina de Inmigración de Colombia en el que iba el 
director en La Guajra, Juan Carlos Gutiérrrez Creales, quien murió 
incinerado. Una funcionaria que iba acompañándolo resultó herida y es 
atendida en un centro asistencial del Maicao. De inmediato, tropas del 
Ejército, con apoyo aéreo realizan operativos en la zona para dar con los 
responsables del ataque. (El Tiempo, Redacción Riohacha, 23/05/2013)

8. Dos guerrilleros muertos y dos capturados en combates con el 
Ejército.
En un combate registrado en el departamento de Antioquia entre tropas del 
Ejército y subversivos del Frente 36 de las FARC, dos guerrilleros  murieron 
y dos más fueron capturados. En el enfrentamiento también se reportó la 
muerte de tres soldados adscritos al Batallón de Artillería Coronel Jorge 
Eduardo Sánchez, tras la activación de varias cargas explosivas instaladas 
por los guerrilleros.  En la zona continúan las operaciones al mando del 
comandante del general Nicasio Martínez,  Comandante de la IV Brigada 
del Ejército. (El Espectador, Sección Judicial, 24/05/2013).
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