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1. De 50 homicidios, Gobierno reconoce dos por restitución de tierras. 

2. Dos mil militares piensan acogerse a sentencia anticipada. 

3. Crecen dudas en muerte de capitán en presunta persecución. 

4. Eln insiste a la Unasur reunirse para hablar de paz en Colombia. 

5. Aumento en narcocultivos no es alarmante: Ministerio de Defensa. 

6. Tambalea proceso de supuestos vínculos Farc-Eta en España. 

7. Frustran atentado del Eln contra tres torres de energía en Boyacá. 

8. Investigan si hijo de jefe guerrillero es soldado en el Ejército. 

9. Muerte de capitán tras huir de un retén sigue siendo un misterio. 

10. En dos años quedarán libres los primeros jefes 'paras' condenados. 

11. Policía captura a guerrillera por secuestro de periodista francés. 

12. Capturan a segundo de la disidencia del Erpac en Meta. 

13. Colombia no es hostil, dice ministro sobre supuesto espía en 

Nicaragua. 

14. En total impunidad quedó el caso del mercenario Klein. 

15. Interceptaciones enredan al general Mauricio Santoyo. 

16. Aparecen 1.145 'exparas' que se habían postulado a Justicia y Paz. 

17. Mindefensa pide a empresarios compromiso con la defensa del 

país. 

18. Guerrillera herida y mostrada como 'pisa suave' no es menor de 

edad. 

19. General (r.) Santoyo se declarará inocente e irá a juicio en EE. UU. 

 

 

 
1. De 50 homicidios, Gobierno reconoce dos por restitución de tierras. 

Según las cuentas del Gobierno, de las 15.490 personas que reclaman 

sus predios usurpados por los violentos, en el marco de la ley de 

víctimas y de restitución de tierras, 2 han sido asesinadas y 138 están 

amenazadas y protegidas por el Estado.La cifra de asesinatos, 

entregada por el jefe de la Unidad de Restitución, Ricardo Sabogal, 

contrasta con la manejada por varias ONG y líderes de opinión, que 

contabilizan más de 50 asesinatos de reclamantes de tierras en el 

país.(El Tiempo, Sección Justicia, 23/06/2012) 

 

2. Dos mil militares piensan acogerse a sentencia anticipada. 

La visita del senador de 'la U' Roy Barreras a los militares privados de la 

libertad, el pasado mes de mayo en un centro de reclusión del Ejército, 

dio paso a una decisión que para muchos es una humillación, pero que 



no les deja otro camino: aceptar cargos en casos de los llamados 'falsos 

positivos'.Según las cifras oficiales, otros 5.000 militares están siendo 

investigados. Y de los que están detenidos, solo el 16 por ciento ha sido 

condenado.(El Tiempo, Sección Justicia, 24/06/2012) 

 

3. Crecen dudas en muerte de capitán en presunta persecución. 

Crece el misterio alrededor de la muerte del capitán del Ejército Juan 

Miguel Cabrera Pedroza, en Villavicencio, cuando el carro particular en 

el que transportaba armas y granadas se volcó en medio de una 

supuesta persecución de la Policía.La Sijín encontró en el baúl del carro 

un arsenal que al parecer iba a ser vendido a un grupo ilegal. Se trató de 

fusiles tipo Galil, AK-47 y un R-15, estos últimos usados por la guerrilla y 

bandas criminales. También había 40 granadas de 40 milímetros para 

MGL, proveedores y cartuchos para fusil.Organismos de inteligencia 

señalaron que indagan la posibilidad de que Cabrera se encontrara en 

una operación de entrega controlada a un grupo ilegal, en medio de una 

posible infiltración. Antes del accidente, la Sijín recibió la llamada de un 

informante que alertó sobre armas en un carro particular.(El Tiempo, 

Sección Justicia, 24/06/2012) 

 

4. Eln insiste a la Unasur reunirse para hablar de paz en Colombia. 

A través de una carta dirigida al Secretario del organismo, el grupo 

guerrillero pide ser escuchado. El grupo guerrillero asegura que no van a 

permitir que el Presidente Santos "se abrogue de manera autoritaria" el 

derecho de decidir en qué momento se abren caminos de paz: "Nosotros 

afirmamos que la paz de los pueblos está en sus propias manos y nadie 

se la puede arrebatar", dicen.(El Tiempo, Sección Justicia, 25/06/2012) 

 

5. Aumento en narcocultivos no es alarmante: Ministerio de Defensa. 

El Ministerio de Defensa asegura que si bien no está satisfecho con el 

aumento de los cultivos de coca en el 2011, la cifra no le resulta 

alarmante porque, dice, un tres por ciento de crecimiento está en el 

rango de estabilidad.(El Tiempo, Sección Justicia, 25/06/2012) 

 

6. Tambalea proceso de supuestos vínculos Farc-Eta en España. 

Se trata del caso de Remedios García Albert, una española que fue 

detenida cerca de Madrid (España) en julio del 2008 por orden de 

Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional y hoy asesor 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia.Según 

los computadores de 'Raúl Reyes' y el trabajo hecho por las autoridades 

colombianas, García Albert ha sido investigada por ser supuestamente 

miembro de la comisión internacional de las Farc. Según las 

autoridades, la española aparece en los correos de 'Reyes' como 'Irene' 

o alias la 'Médica' y supuestamente habría apoyado a jefes guerrilleros 



para que entraran a España y participaran en foros sobre la situación de 

Colombia. García Albert fue detenida, pero al poco tiempo fue dejada en 

libertad, pero siguió vinculada al proceso.(El Tiempo, Sección Justicia, 

26/06/2012) 

 

7. Frustran atentado del Eln contra tres torres de energía en Boyacá. 

Artefactos explosivos fueron instalación en tres torres de energía en la 

vereda Peña Alta del municipio de Pajarito (Boyacá). Tropas del Ejército 

lograron desinstalar las cargas que de haber explotado habría afectado 

a gran parte del Casanare.(El Tiempo, Sección Justicia, 26/06/2012) 

 

8. Investigan si hijo de jefe guerrillero es soldado en el Ejército. 

Se trata del hijo de Miguel Botache Santillana, 'Gentil Duarte', un jefe del 

frente 7 de las Farc. De acuerdo con fuentes oficiales, el hijo del 

guerrillero tiene 18 años, es soldado y actualmente está adscrito a un 

batallón de apoyo de la Brigada 16 del Ejército en Yopal. Hasta hace 

menos de un mes estaba en Puerto Inírida (Guainía).(El Tiempo, 

Sección Justicia, 26/06/2012) 

 

9. Muerte de capitán tras huir de un retén sigue siendo un misterio. 

La muerte en una aparente fuga de un operativo policial del capitán Juan 

Miguel Cabrera, comandante de la unidad élite de Lanceros, 

responsable de varios de los más fuertes golpes contra las Farc, sigue 

rodeada de enigmas.se indaga por qué el oficial, familiar de un general 

del Ejército, intentó huir cuando agentes de la Sijín lo requirieron para 

una inspección. En el vehículo fueron halladas 46 granadas, tres fusiles, 

2.000 cartuchos, nueve proveedores y dos cañones.(El Tiempo, Sección 

Justicia, 26/06/2012) 

 

10. En dos años quedarán libres los primeros jefes 'paras' condenados. 

Desde el primero de diciembre del 2006, cuando 58 paramilitares fueron 

sacados de 'Ralito' y  trasladados en helicópteros y camiones 

antimotines hacia el centro de reclusión en La Ceja (Antioquia), empieza 

a correr la pena de los paramilitares desmovilizados en el marco de la 

Ley de Justicia y Paz. Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia al 

dejar en firme la condena de ocho años contra Jorge Iván Laverde 

Zapata, alias 'El Iguano', exjefe del frente Fronteras de las Auc al que 

solo le quedan dos años de cárcel.(El Tiempo, Sección Justicia, 

27/06/2012) 

 

11. Policía captura a guerrillera por secuestro de periodista francés. 

Se trata de alias la 'Peluda', quien fue detenida en Florencia 

(Caquetá).De acuerdo con el coronel Carlos Vargas, comandante de la 

Policía Caquetá, alias la 'Peluda' fue la encargada de "manejar la 



estrategia para darle connotación política al secuestro del periodista 

francés RoméoLanglois".(El Tiempo, Sección Justicia, 27/06/2012) 

 

12. Capturan a segundo de la disidencia del Erpac en Meta. 

Policía capturó en Vista Hermosa a alias 'Galeano', señalado de 

pertenecer a disidencia Bloque Meta.De acuerdo con la Policía, 

'Galeano' es el hombre de confianza de alias 'Flaco Fredy', quien figura 

como jefe de esa estructura.(El Tiempo, Sección Justicia, 27/06/2012) 

 

13. Colombia no es hostil, dice ministro sobre supuesto espía en 

Nicaragua. 

El colombiano Luis Felipe Ríos Castaño se declaró culpable de espiar y 

vulnerar información.El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos 

Pinzón, dijo este miércoles que Colombia no es un país hostil, al 

referirse al caso de un nacional acusado en Nicaragua de espionaje 

militar, y exhortó a luchar contra el crimen trasnacional a través de la 

Unasur.(El Tiempo, Sección Justicia, 27/06/2012) 

 

14. En total impunidad quedó el caso del mercenario Klein. 

La Constitución colombiana dice que los delitos condenados pierden 

vigencia en el mismo lapso que dura la condena.El 27 de enero del 

2011, el Gobierno colombiano había radicado oficialmente ante la 

Cancillería de Israel la solicitud de extradición de Klein; sin embargo, con 

la prescripción de la condena, Colombia pierde cualquier sustento legal 

para insistir en su petición.(El Tiempo, Sección Justicia, 27/06/2012) 

 

15. Interceptaciones enredan al general Mauricio Santoyo. 

Durante meses, agencias colombianas que colaboran con la DEA 

interceptaron al general (r.) de la Policía Mauricio Alfonso Santoyo 

Velasco, para probar sus nexos ilegales con la 'Oficina de Envigado' y 

con las Autodefensas.La evidencia que hoy juega contra Santoyo -y que 

será destapada en la etapa de juicio- resulta al menos paradójica si se 

tiene en cuenta que dentro del indictment se le acusa de acudir a 

interceptaciones para obtener información que luego vendía a los 

narcoparamilitares y que fue usada para extorsionar e incluso para 

asesinar personas.(El Tiempo, Sección Justicia, 27/06/2012) 

 

16. Aparecen 1.145 'exparas' que se habían postulado a Justicia y Paz. 

Siete años después de entrar en vigencia la ley de Justicia y Paz, un 

total de 1.145 desmovilizados que se habían postulado a los beneficios 

de la ley y que habían desaparecido del radar de la Fiscalía acudieron al 

Gobierno a ratificar su voluntad de paz.(El Tiempo, Sección Justicia, 

27/06/2012) 

 



17. Mindefensa pide a empresarios compromiso con la defensa del 

país. 

En un acto de condecoración a un grupo de destacados empresarios 

colombianos, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hizo un 

llamado para que todos los empresarios del país se comprometan más 

con la seguridad del país.El ministro también hizo un llamado a la rama 

judicial para que contribuya con la  judicialización de delincuentes 

capturados que, según destacó, la cifra se ha incrementado en el último 

año.(El Tiempo, Sección Justicia, 28/06/2012) 

 

18. Guerrillera herida y mostrada como 'pisa suave' no es menor de 

edad. 

Cuatro días después de la divulgación de imágenes grabadas por la 

Policía en las que se ve a un niño muerto y una guerrillera herida 

señalados de la técnica ‘pisa suave’, en la que las Farc camuflan a 

menores para hacer atentados a la Fuerza Pública, se conoció que la 

mujer tiene 18 años y responde al alias de ‘Kaila’.Así lo confirmó el Icbf 

de Norte de Santander. La mujer se encuentra judicializada tras la 

acción.Las autoridades también confirmaron que la guerrillera y el joven 

muerto no pertenecen a las Farc, sino a la Eln, y habrían participado en 

el ataque en el que murieron nueve policías el pasado 9 mayo en el 

sector de Caño Trozo, área rural del corregimiento de La Gabarra, en 

Norte de Santander.(El Tiempo, Sección Justicia, 28/06/2012) 

 

19. General (r.) Santoyo se declarará inocente e irá a juicio en EE. UU. 

Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, exjefe de seguridad del expresidente 

Álvaro Uribe Vélez, decidió enfrentar los cargos por narcotráfico, en 

complicidad con la 'Oficina de Envigado' y las Autodefensas que le sigue 

una corte del estado de Virginia, de Estados Unidos.Así lo confirmó el 

abogado Richard Díaz."Efectivamente, él tiene una acusación en la 

Corte de Virginia y me ha contratado para llevar su caso", dijo el 

abogado. Y aseguró que su cliente se va a declarar inocente de los 

cargos que se le imputan en ese país.(El Tiempo, Sección Justicia, 

29/06/2012) 
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