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1. Denuncias complican restitución de tierras. 
2. Abatidos tres presuntos guerrilleros de las Farc en Vistahermosa, 

Meta. 
3. Posición de alias "el Alemán" en Justicia y Paz es cuestionada por 

la Procuraduría. 
4. Detenido coronel (r) del Ejército por desaparición de 50 personas 

en Casanare. 
5. Defensor alerta por muertes en Bolívar. 
6. Condena de 30 años de prisión a seis militares por ejecución 

extrajudicial. 
7. La extradición de "Conrado" sigue frenada. 
8. Vía a Ituango, entre alertas y vigilancia. 
9. Periodista salió del país por seguridad. 
10. Capturado presunto enlace de cabecillas del Eln. 
 

 

 
 

1. Denuncias complican restitución de tierras. 
Varias comunidades en Urabá denuncian que fueron engañadas y 
mostradas como desplazadas por organizaciones que representan a 
víctimas. Incoder inició revocatoria de títulos que habría entregado hace 
11 meses inducido al error. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 22/08/2011) 
 

2. Abatidos tres presuntos guerrilleros de las Farc en Vistahermosa, 
Meta. 
Tres guerrilleros de las Farc murieron en combates con tropas de una 
brigada móvil del Ejército en Vistahermosa, Meta. Otra presunta 
integrante de este grupo armado también resultó herida en los 
enfrentamientos, que se registraron en la vereda Sardinata. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 23/08/2011) 
 

3. Posición de alias "el Alemán" en Justicia y Paz es cuestionada por 
la Procuraduría. 
Debido a las constantes fallas e irregularidades en sus declaraciones, la 
Procuraduría cuestionó la posición del excomandante paramilitar Fredy 
Rendón Herreras, alias "el Alemán", en el proceso de justicia y paz. 
Según el Ministerio Público este exjefe de las Auc no ha dicho toda la 
verdad sobre sus actividades frente al bloque Élmer Cárdenas de las 



Autodefensas. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
23/08/2011) 
 

4. Detenido coronel (r) del Ejército por desaparición de 50 personas 
en Casanare. 
Para que cumpla con la medida de aseguramiento por el proceso que se 
adelanta en su contra por la desaparición de por lo menos 50 personas 
fue detenido un coronel (r) del Ejército. Agentes del CTI de la Fiscalía lo 
capturaron en Bogotá. Las autoridades recordaron que los hechos 
ocurrieron entre 2002 y 2003, cuando él era comandante del Batallón 44 
Ramón Nonato Pérez de la Brigada 16 en Tauramena, Casanare. (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 23/08/2011) 
 

5. Defensor alerta por muertes en Bolívar. 
La Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales rechazaron los 
asesinatos de siete personas en dos hechos ocurridos el 13 y el 17 de 
agosto en los municipios de San Pablo y Montecristo, en el sur de 
Bolívar. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 23/08/2011) 
 

6. Condena de 30 años de prisión a seis militares por ejecución 
extrajudicial. 
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano, Córdoba, impuso 
una pena individual de treinta años y seis meses de prisión a seis 
militares que asesinaron a un campesino y lo presentaron como 
guerrillero muerto en combate.Los condenados son un oficial, un 
suboficial y cuatro soldados que el 30 de octubre de 2007 reportaron 
haber dado muerte a un guerrillero durante un enfrentamiento con el 
frente 18 de las Farc, según indicó la Fiscalía General en una 
comunicado.(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
24/08/2011) 
 

7. La extradición de "Conrado" sigue frenada. 
Pese a que en varias ocasiones el presidente Juan Manuel Santos ha 
declarado que las relaciones con Venezuela están en muy buen término, 
y que en materia de seguridad su homólogo Hugo Chávez ha cumplido 
con la deportación a Colombia de guerrilleros capturados en su territorio, 
la extradición de Guillermo Torres, conocido como el "cantante de las 
Farc", es lenta y confusa. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 24/08/2011) 
 

8. Vía a Ituango, entre alertas y vigilancia. 
Autoridades locales envían circulares previniendo ante posibles ataques 
de la guerrilla en la vía que comunica San Andrés de Cuerquia con 
Ituango. El comandante de la Cuarta Brigada asegura que hay control 
del Ejército e identifica puntos donde hace presencia. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 24/08/2011) 
 

9. Periodista salió del país por seguridad. 
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reportó que la periodista 
Mary Luz Avendaño, reportera del diario El Espectador, debió salir de 



Colombia debido a amenazas contra su vida tras publicar reportajes 
sobre la violencia entre bandas en Medellín y una supuesta complicidad 
de algunos miembros de la policía. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 24/08/2011) 
 

10. Capturado presunto enlace de cabecillas del Eln. 
El Ejército capturó en Saravena, Arauca, a Rubén Camacho Rojas, alias 
"Concha", presunto integrante de la comisión "Omaira Montoya Henao" 
del Eln. Según las autoridades, el detenido se desempeñaba como 
enlace político y militar de los principales cabecillas de esa guerrilla en el 
oriente del país, especialmente de Carlos Marín Guarín, alias "Pablito", y 
Moisés Bautista Núñez, alias "Jorge". La captura de "Concha", quien 
tenía circular azul de Interpol se produjo en la vereda Los Alpes del 
Saravena por tropas adscritas a las Brigada 18 del Ejército con 
información entregada por la Red de Cooperantes. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 24/08/2011) 
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