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1. Capturado presunto guerrillero de las Farc en Urrao.
2. Carreteras, más seguras para viajeros.    
3. Cierran escuelas por combates en Cauca.
4. No son "capturados" sino secuestrados.
5. Farc dicen estar dispuestas a diálogo político.
6. Guerrilla debe dar hechos de paz, indicó el vicepresidente Garzón.
7. Según analistas, anuncio de Farc es más de lo mismo.
8. Ataques en Castilla dejan dos muertos y cinco heridos.
9. Capturados dos presuntos milicianos de las Farc.
10. Fiscalía pidió máxima condena contra militar acusado del homicidio 

de tres niños en Tame, Arauca.
11.Guerrilla no ha mostrado voluntad de paz: Santos.
12.Mujeres padecen el conflicto en los barrios.
13.Presidente  Santos  dice  que  la  guerrilla  está  debilitada  pero  no 

derrotada.
14.El Ejército decomisó coca y capturó a cinco del Eln.
15.Las Farc asesinan 4 policías en Nariño.
16.Alerta por protesta en el Bajo Cauca.

1. Capturado  presunto  guerrillero  de  las  Farc  en  Urrao. 
La  Policía  Antioquia  informó  que  el  hombre,  identificado  como  alias 
"Cholo",  de 33 años, fue detenido en la vereda San José cuando se 
movilizaba como pasajero  de un bus escalera..  (Ver,  El  Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 13/08/2011)

2. Carreteras, más seguras para viajeros.     
La Fuerza Pública le hará una custodia permanente a 53 tramos viales 
en  el  país  donde  antes  la  vigilancia  no  era  constante  cuando 
aproximadamente  un millón  de personas se movilizarán durante  este 
puente  festivo.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
13/08/2011)

3. Cierran escuelas por combates en Cauca.  
Los  establecimientos  educativos  de  la  población  indígena  de  Toribío 
(Cauca) fueron cerrados para proteger a sus cerca de 2.600 alumnos de 
los combates armados entre el Ejército y las Farc de los últimos días. 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 13/08/2011)



4. No son "capturados" sino secuestrados.  
Llamar  las  cosas  por  su  nombre.  Esta  es  la  solicitud  hecha  por  el 
Gobierno  Nacional  a  la  exsenadora  Piedad  Córdoba,  quien  en  una 
misiva dirigida a las Farc solicitó la liberación de todos los secuestrados, 
a quienes denominó como "capturados". (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 13/08/2011) 

5. Farc dicen estar dispuestas a diálogo político.  
El pronunciamiento, fechado el 12 de agosto, hace parte de una carta de 
saludo  enviada  por  el  grupo  guerrillero  a  los  organizadores  de  un 
encuentro  nacional  por  la  paz  que  se  adelanta  en  Barrancabermeja, 
Santander. "Recogiendo los llamados a buscar una salida distinta a la 
guerra, para resolver el conflicto social y armado que vive nuestra nación 
y ante la disposición expresada por el señor Presidente para explorar 
ese camino, manifestamos ante ustedes nuestra voluntad política, para 
(...) dar los pasos encaminados a crear el escenario propicio para iniciar 
el  diálogo de cara al  país", reza el comunicado. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 14/08/2011)

6. Guerrilla debe dar hechos de paz, indicó el vicepresidente Garzón. 
Garzón trinó que la guerrilla también debe terminar con el reclutamiento 
de niños y poner fin a la violencia. El trino del vicepresidente se produce 
luego  de  conocerse  un  mensaje  del  jefe  máximo  de  las  Farc,  alias 
"Alfonso Cano", quien afirmó este domingo que el grupo guerrillero cree 
en  una  "solución  política"  al  conflicto  armado  en  el  país.  (Ver,  El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 15/08/2011)

7. Según analistas, anuncio de Farc es más de lo mismo.  
A través de un comunicado difundido en Barrancabermeja durante el 
Encuentro Nacional de Paz, las Farc aseguraron que están dispuestas a 
dar de inmediato los pasos que sean necesarios para un proceso de 
paz,  pero exigen que sean repatriados los guerrilleros extraditados y 
presos  en  Estados  Unidos.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto 
Armado, 15/08/2011)

8. Ataques en Castilla dejan dos muertos y cinco heridos.  
Dos hechos  violentos  se  sumaron este  lunes  a  la  difícil  situación  de 
orden público que por asedio de los combos armados vive el sector de 
Castilla, noroccidente de Medellín. El primer caso sucedió hacia la 1:10 
a.m.  donde  hombres  fuertemente  armados  llegaron  en  un  taxi  a  la 
carrera  72  con  calle  96  y  dispararon  contra  las  personas  que  se 
encontraban en el lugar.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto 
Armado, 16/08/2011)

9. Capturados dos presuntos milicianos de las Farc.  
En área general del municipio de Algeciras, Huila, fue capturado Albeiro 
Quintero, alias "Bocadillo",  efe de milicias de la columna móvil "Teófilo 
Forero  Castro"  de  las  Farc,  y  quien  además  es  señalado  de  ser 
colaborador  de  alias  "Corcho",  cabecilla  de  dicha  columna móvil.  En 
otras  operaciones,  las  tropas  capturaron  en  la  vereda  Termopilas, 



jurisdicción del mismo municipio, a  Ángel María Castrillón, alias "Fifi" o 
"Fideo"  a  quien  se  le  sindica  de ser  el  encargado  del  manejo  de la 
logística  y  el  almacenamiento  del  material  explosivo  utilizado  por  las 
Farc  para  la  ejecución  de  atentados.(Ver,  El  Colombiano,  Sección 
Conflicto Armado, 16/08/2011)

10. Fiscalía pidió máxima condena contra militar acusado del homicidio 
de tres niños en Tame, Arauca.  
La  fiscalía  General  de  la  Nación solicitó  una condena a  60 años de 
prisión al ex subteniente del Ejército, Raúl Muñoz, señalado de haber 
asesinado a tres niños en el  municipio de Tame, Arauca, en octubre 
pasado.  Según  el  fiscal  del  caso  en  el  proceso  existen  pruebas 
suficientes para relacionar a Muñoz con la violación de una niña de 14 
años, a quien posteriormente asesinó, así como a sus dos hermanos de 
9  y  6  años  quienes  habrían  sido  testigos  del  hecho.   (Ver,  El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 16/08/2011)

11. Guerrilla no ha mostrado voluntad de paz: Santos.  
que el gobierno aún no ve pruebas fehacientes de que la guerrilla quiera 
llegar a algún tipo de acuerdo de paz. reiteró que la puerta de la paz en 
Colombia está abierta para aquellos grupos armados ilegales que se den 
cuenta de que por la vía de la violencia solo van a lograr "la tumba o la  
cárcel". (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 16/08/2011)

12. Mujeres padecen el conflicto en los barrios.  
59 mujeres que ante la Personería de Medellín han declarado este año 
que dejaron sus casas, y sus barrios, luego de ser víctimas de violencia 
sexual  por  parte  de  los  grupos  armados  que  operan  en  su  zona. 
Amenazas, persecuciones, desplazamiento forzado, violaciones y hasta 
asesinatos,  padecen  a  diario  las  mujeres  que  viven  cerca  del  fuego 
cruzado.  (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 16/08/2011)

13. Presidente  Santos  dice  que  la  guerrilla  está  debilitada  pero  no 
derrotada. Al  intervenir  en  una  charla  en  la  sede  de  la  Comisión 
Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (Cepal),  el  mandatario 
afirmó que "hoy yo diría que la guerrilla está debilitada, está un poco 
desesperada" pero "no está todavía  derrotada...  hay que perseverar". 
Reconoció que el  tema de la seguridad "sigue siendo un problema y 
tenemos que estar encima de ese problema" combatiendo a los ilegales. 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 17/08/2011) 

      
14. El Ejército decomisó coca y capturó a cinco del Eln.  

Tropas de la XV Brigada del Ejército en el Chocó, con el apoyo del CTI 
de Quibdó y la Fuerza Naval del Pacífico, detuvieron a cinco integrantes 
de la estructura de finanzas de Eln, a quienes además se les incautó 
410  kilos  de  clorhidrato  de  cocaína.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección 
Conflicto Armado, 18/08/2011)

15. Las Farc asesinan 4 policías en Nariño.  
El ataque, que según fuentes oficiales fue ejecutado por guerrilleros de 



la columna móvil "Daniel Aldana", se presentó ayer cuando "un grupo de 
10 agentes iba a pie y fue atacado pasadas las 11:15 de la mañana, 
cuando  se  desplazaban  a  hacer  labores  de  control  vial",  explicó  el 
general Orlando Pineda, comandante regional de Policía que abarca a 
Nariño a la agencia de noticias AP. Murieron los patrulleros de la Policía 
Angélica  Cruz,  Jhon  Romero,  Jorge  Gil  y  el  intendente  Francy 
Mosquera, jefe de la estación policial de Llorente en Tumaco (Nariño). 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 18/08/2011)

16. Alerta por protesta en el Bajo Cauca.  
Otra movilización para oponerse a la erradicación de cultivos de coca en 
el  Bajo  Cauca  se  estaría  planeando  en  esta  región  por  parte  de 
cocaleros y mineros ilegales y con auspicio de grupos armados ilegales. 
Así lo alertó la Gobernación de Antioquia tras conocer información sobre 
una eventual protesta en los municipios de Cáceres y Tarazá desde este 
fin de semana, que incluiría el bloqueo de la troncal a la Costa Atlántica 
para  impedir  el  tráfico  vehicular,  como  medida  de  presión  a  las 
autoridades. (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
19/08/2011)
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