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1. Ataque de las Farc dejó un patrullero muerto en Santander de 
Quilichao. 

2. Ley de Víctimas se firmó con espaldarazo de ONU. 
3. Farc atacó otra vez en Argelia. 
4. Aumentó recompensa por información sobre secuestro de chinos. 
5. Gobierno presentó medida para frenar impunidad en violación a los 

D.H. 
6. Autoridades siguen ofensiva que permita rescate de tres 

ciudadanos chinos y un colombiano. 
7. Abatidas dos presuntas guerrilleras de las Farc en Chocó. 
8. Ataque de las Farc en Puerto Rico, Caquetá, deja dos civiles 

muertos. 
9. Jefe de seguridad de la Oxy en Arauca, secuestrado por el Eln, fue 

liberado. 
10. Los ataques en Cauca encienden las alertas. 
11. Las Farc cometen actos cobardes: presidente Santos. 
12. Ministro del Interior aclaró que no habrá decreto para reglamentar 

el indulto de desmovilizados. 
13. "No es un momento de triunfalismos pero tampoco de 

derrotismos": Cely. 
14. Capturado el presunto jefe de milicias del bloque sur de las Farc. 
15. Procurador pide revocar condena a Plazas Vega. 
16. Fiscalía investiga supuesto montaje. 
17. Cayó en Francia enlace Eta-Farc. 
18. Desisten de extradición de chileno Olate. 
 

 

 
 

1. Ataque de las Farc dejó un patrullero muerto en Santander de 
Quilichao. 
Un patrullero de la policía muerto y un soldado profesional herido es el 
saldo que deja un choque armado con integrantes de la columna móvil 
Jacobo Arenas de las Farc, ocurrido en el perímetro urbano del 
municipio de Santander de Quilichao, Cauca. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 11/06/2011) 
 

2. Ley de Víctimas se firmó con espaldarazo de ONU. 
ACOMPAÑADO POR EL secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, el 
presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Víctimas. El proyecto 
pretende reparar a unas cuatro millones de personas afectadas por el 
conflicto. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 11/06/2011) 
 



3. Farc atacó otra vez en Argelia. 
Cuatro días después del ataque perpetrado por las Farc en la localidad 
de El Mango, Argelia (Cauca), que dejó cuatro policías muertos y 10 
heridos, este grupo guerrillero volvió a atentar contra las autoridades, 
causándole la muerte a un soldado y dejando heridos otro militar y dos 
niños. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 11/06/2011) 
 

4. Aumentó recompensa por información sobre secuestro de chinos. 
El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Javier 
Flórez, anunció el aumento de la recompensa por información que 
permita encontrar a los tres ciudadanos chinos que fueron secuestrados 
de 40 a 60 millones de pesos. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 12/06/2011) 
 

5. Gobierno presentó medida para frenar impunidad en violación a los 
D.H. 
El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía presentaron 
15 medidas con las que pretenden contrarrestar la impunidad en las 
investigaciones que se adelantan por violaciones a los Derechos 
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en los que están 
involucrados miembros de la Fuerza Pública (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 13/06/2011) 
 

6. Autoridades siguen ofensiva que permita rescate de tres 
ciudadanos chinos y un colombiano. 
El comandante del Ejército, general Alejandro Navas, aseguró este lunes 
que en los próximos días podría haber "contacto" con los tres 
ciudadanos chinos y un colombiano  secuestrados el pasado miércoles 
por las Farc, en San Vicente del Caguán, Caquetá. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 13/06/2011) 
 

7. Abatidas dos presuntas guerrilleras de las Farc en Chocó. 
Dos guerrilleras de las Farc fueron abatidas por las autoridades en el 
sector de Dabaibe, del municipio de Bagadó, Chocó. La operación la 
realizaron unidades del Batallón de Infantería No 11 Cacique Nutibara 
contra el frente 34 de las Farc, informó la Cuarta Brigada. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 13/06/2011) 
 

8. Ataque de las Farc en Puerto Rico, Caquetá, deja dos civiles 
muertos. 
Dos civiles muertos y diez personas más heridas, de ellas dos soldados, 
dejó un ataque de las Farc en Puerto Rico, Caquetá, confirmó el 
comandante de la VI División del Ejército, general Juan Carlos Salazar. 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 14/06/2011) 
 

9. Jefe de seguridad de la Oxy en Arauca, secuestrado por el Eln, fue 
liberado. 
Fue liberado, por presión de las tropas de la Brigada 18 del Ejército, el 
jefe de seguridad de la Oxy en Arauca, Carlos Rodríguez, quien había 



sido secuestrado el lunes por el Eln. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 14/06/2011) 
 

10. Los ataques en Cauca encienden las alertas. 
ANALISTAS CONSIDERAN QUE hostigamientos de las Farc en 
localidades de Cauca deben revisarse para plantear nuevas estrategias. 
Gobierno seccional explicó que con las Fuerzas Armadas hay una 
comunicación permanente para evitar los embates guerrilleros. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 14/06/2011) 
 

11. Las Farc cometen actos cobardes: presidente Santos. 
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, calificó este martes 
de "actos cobardes" los ataques que las Farc han realizado en los 
últimos días en el país. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
14/06/2011) 
 

12. Ministro del Interior aclaró que no habrá decreto para reglamentar 
el indulto de desmovilizados. 
El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, desmintió este 
miércoles al vicepresidente de la República, Angelino Garzón, que indicó 
que el gobierno avanza en reglamentación de indultos para 
desmovilizados. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
15/06/2011) 
 

13. "No es un momento de triunfalismos pero tampoco de 
derrotismos": Cely. 
El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely, dijo el 
país debe seguir respaldando a las Fuerzas Armadas en su lucha contra 
el terrorismo. "No es un momento de triunfalismos, pero tampoco de 
derrotismos", comentó.  Afirmó con vehemencia que las Farc "cambiaron 
su estrategia y están generando una situación que entendemos 
perfectamente, pero nosotros también estamos cambiando nuestra 
estrategia. No estamos sintiendo ningún tipo de derrota, jamás", afirmó 
Cely en declaración a Caracol radio. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 15/06/2011) 
 

14. Capturado el presunto jefe de milicias del bloque sur de las Farc. 
Tropas de la Brigada Móvil 6, adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta 
Omega, capturaron a Carlos Eduardo Mejía Bahamón alias "Caños 
Mula",  jefe de milicias del Bloque Sur de las Farc en zona rural de 
Cartagena del Chairá, Caquetá. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 15/06/2011) 
 

15. Procurador pide revocar condena a Plazas Vega. 
Al considerar que la Fiscalía suplantó a un testigo que acusó al exoficial 
de la desaparición de 11 personas durante la toma del Palacio de 
Justicia, el funcionario solicitó revocar la condena de 30 años de prisión 
e investigar a la exfiscal Ángela María Buitrago (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 15/06/2011) 
 



16. Fiscalía investiga supuesto montaje. 
Tras la denuncia del procurador General de la Nación, Alejandro 
Ordóñez, sobre una supuesta suplantación de un testigo contra el 
coronel retirado del Ejército, Luis Alfonso Plazas, condenado a 30 años, 
la fiscal General de la Nación, Viviane Morales, anunció que se 
investigará el caso para establecer la veracidad del testimonio y la 
identidad del testigo. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
16/06/2011) 
 

17. Cayó en Francia enlace Eta-Farc. 
El etarra Iñaki Domínguez Atxalandabaso, nexo entre Eta y las Farc, fue 
detenido ayer a su entrada en Francia desde Italia por tren, y será 
trasladado a la sede de la policía antiterrorista en París, informaron a Efe 
fuentes de la investigación. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 18/06/2011) 
 

18. Desisten de extradición de chileno Olate. 
El Gobierno Nacional desistió del pedido de extradición contra el 
militante comunista chileno Manuel Olate Céspedes, acusado en ese 
país de estar vinculado a las Farc, informaron fuentes judiciales. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 18/06/2011) 
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