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1. Muere soldado en tareas de control para erradicar cultivos ilícitos.  

2. Cae botín de “Los Pelusos”: $2.500 millones, dólares y armas.  
3. Operativo de Policía terminó en choque con cocaleros en el Catatumbo.  
4. Así se vivió la Jornada de Apoyo al Desarrollo en el Meta .  

5. Cayó alias 'Cholo', jefe de sicarios de 'Guacho', capo del narcotráfico desertor de Farc. 
6. ELN califica de pobre el balance del cese al fuego con el Gobierno. 
7. Estos son los riesgos de seguridad en las regiones, según la OEA.  

8. Indagan si el ESMAD actuó con violencia durante Minga Indígena . 
9. Duro golpe al Clan del Golfo.  
10.  La tregua se mantiene hasta enero: Pablo Beltrán.  

11.  La orden que tenía era de aniquilarme: Ramiro Durán.  
12.  Defensoría alerta por llegada de nuevo grupo ilegal a  Buenaventura.  
13.  Fiscalía confirma existencia de plan para atentar contra alcalde de Medellín.  

14.  20% de desmovilizados en últimos 15 años han reincidido.  
15.  Gobierno dice que asesinato de indígena viola cese al fuego con ELN.  
16.  Indígenas logran acuerdo con Gobierno y levantan la minga en Cauca.  

17.  Farc saldrían el lunes de lista terrorista de la UE.  
18.  Los incentivos perversos detrás de los “falsos positivos”. 
19.  Grupo élite busca a sicarios de excombatientes de las Farc en Antioquia .  

20.  ELN estaría detrás de la masacre en la frontera con Venezuela .  
21.  Asesinan a desmovilizado de las Farc en Ituango, Antioquia . 
22.  Cerca de 200 líderes comunales han sido asesinados en el país, según el gremio.  

 

 

1. Muere soldado en tareas de control para erradicar cultivos ilícitos. Un soldado 

profesional perteneciente a Brigada Móvil N° 35 del Ejercito Nacional, muere por la 

activación de una carga explosiva en la vereda El Divorcio en Tumaco. De acuerdo 

con las investigaciones iniciales, los artefactos habrían sido instalados hace menos 

de una semana por disidentes Farc que delinquen al mando de alias 'Guacho' y 

'Cachi', a quienes el Ejército responsabiliza de varias acciones terroristas en el 

municipio (Ver El Tiempo, 06-11-17). 

 

2. Cae botín de “Los Pelusos”: $2.500 millones, dólares y armas. Gracias a 

investigaciones de la Fiscalía General, el Ejército pudo hallar en Cúcuta una caleta 

de la banda criminal de “Los Pelusos”, producto de narcotráfico por el Caribe. Así, 

“En total fueron incautados $2.588.210.000 pesos en efectivo, en denominaciones 

de $20.000 y $50.000; 19.500 euros, 1.088 dólares, 5 pistolas, 1 revolver y 22 cajas 

de munición”. Este es un duro golpe al grupo, teniendo en cuenta que poco antes 

hubo otro operativo en el cual se incautaron $1.200.000.000 que estaban en otra 

caleta (Ver El Nuevo Siglo, 06-11-17). 

 

3. Operativo de Policía terminó en choque con cocaleros en el Catatumbo. En un 

retén de la Policía, ubicado en la vereda La Duana, en Tibú, se sorprendió a 5 



personas a bordo de una camioneta Chevrolet, que intentaban transportar material 

explosivo por la región del Catatumbo. Durante el operativo, que se vio entorpecido 

por la irrupción de algunos cultivadores de coca, las autoridades encontraron 8 

bombas de fabricación casera, protegidas por un plástico transparente, y algunos 

elementos inflamables como pólvora y mezclas con azufre, que estaban ocultos. (Ver 

El Tiempo, 07-11-17). 

 

4. Así se vivió la Jornada de Apoyo al Desarrollo en el Meta. La Armada Nacional 

apoyó jornada de medicina en Getsemaní, Meta. Lo anterior es una muestra de las 

labores humanitarias que desarrollan las Fuerzas Militares, las cuales corresponden 

a una de las funciones que desarrollaran en postconflicto. Con aquello se pretende 

la obtención de legitimidad por parte de la población que, en algún momento de la 

guerra, las consideraron como enemigos (Ver Semana, 07-11-2017). 

 

5.  Cayó alias 'Cholo', jefe de sicarios de 'Guacho', capo del narcotráfico desertor 

de Farc. Aris Yirber Caicedo, supuesto autor material del asesinato de líder 

comunitario en la vereda Restrepo, Tumaco (Nariño) fue capturado en una operación 

coordinada entre Policía Nacional y la Armada de Ecuador en la 'Operación Perseo'. 

El presunto criminal trabajaría con Walter Artízala, alias 'Guacho', jefe de estructura 

criminal residual Farc. El individuo fue capturado en una embarcación en jurisdicción 

ecuatoriana y fue entregado a las autoridades nacionales en el Puente Internacional 

de Rumichaca, "donde se efectuaron los correspondientes trámites de captura con 

el apoyo de Migración Colombia". El operativo se encuadra en las aproximaciones 

entre los gobiernos de Colombia y Ecuador en materia de seguridad, que también 

han creado Gabinetes Binacionales para coordinar las Fuerzas Públicas de los dos 

países. (Ver, Diario el Sur, 07-11-2017). 

 

6. ELN califica de pobre el balance del cese al fuego con el Gobierno. El jefe de la 

delegación del ELN, Pablo Beltrán, calificó como "pobre" el cese al fuego bilateral 

que se pactó en medio de los diálogos entre esa guerrilla y el Gobierno Nacional en 

Quito (Ecuador). Beltrán sostuvo que la guerrilla está buscando construir una visión 

común de paz, pero dicho propósito se ha visto limitado ante el crecimiento de 

amenazas y tratamientos de guerra que se han adelantado desde las Fuerzas 

Militares, sin haber necesidad de ello. También sostuvo que el ELN espera superar 

estos estadios y continuar de forma, realmente pacífica, los diálogos con el Gobierno 

Nacional (Ver La Patria, 07-11-2017). 

 

7. Estos son los riesgos de seguridad en las regiones, según la OEA. De acuerdo 

con el informe # 23 de la MAPP- OEA, el proceso de reclutamiento de menores de 

edad por parte de disidencias Farc y del Clan del Golfo es el principal riesgo en las 

regiones. Esto sucede principalmente por la falta de oportunidades educativas y de 

empleo. El informe concluye que, si no incrementa la presencia estatal, este 

fenómeno podría intensificarse. Adicionalmente, anota que algunas disidencias se 

han integrado a grupos de delincuencia común, ya que no están “interesadas en 

ideologías, sino que buscan beneficios económicos” (Ver El Tiempo, 08-11-2017). 



 

8. Indagan si el ESMAD actuó con violencia durante Minga Indígena. Existen 

indagaciones de la Procuraduría frente a las acusaciones de una actuación violenta 

del ESMAD en las manifestaciones de la Minga Indígena del 30 de octubre en la vía 

Cali-Buenaventura, que dejaron 5 personas lesionadas. Dicha decisión se generó a 

partir de información entregada por la Organización Nacional Indígena, que indica 

que al parecer el ESMAD “empleó en la dispersión de la manifestación armas letales 

por fuera de los protocolos que regulan los procedimientos de este tipo de 

concentraciones”. Según la denuncia de la Asociación de Cabildos Indígenas del 

Valle del Cauca Región Pacífica y la Organización Regional Indígena del Valle del 

Cauca, “uno de los heridos perdió su ojo izquierdo y en el alto de la Delfina un joven 

por impacto de bala fue herido en el pie izquierdo” (Ver El Tiempo, 08-11-2017). 

 

9. Duro golpe al Clan del Golfo. Se incautaron más de 12 ton de cocaína en Urabá. 

Según las declaraciones de Santos, se alcanza un récord de incautaciones de 362 

ton. Por un lado, la policía muestra que tiene la capacidad y los equipos de 

inteligencia para desmantelar la cadena comercial de los GAO que se benefician de 

la cocaína, junto con la cooperación internacional. Pero también se evidencia la 

capacidad de producción al interior del país. La situación denota que la hipótesis de 

quienes aseguraban que acabar con los grupos armados eliminaría el narcotráfico 

ha sido falseada, ya que a pesar de la desmovilización paramilitar y de las FARC, 

sus disidencias o nuevas formas de organización continúan el proceso de producción 

y comercialización. Hasta el momento, la única señal de giro a estas políticas es la 

sustitución de cultivos y tal vez, la construcción de Estado en aquellas zonas 

propensas a la producción (Ver Semana, 08-11-2017). 

 

10. La tregua se mantiene hasta enero: Pablo Beltrán. En entrevista con la AFP, el 

comandante del ELN Pablo Beltrán expresó el deseo de la guerrilla por cumplir la 

tregua bilateral hasta el 9 de enero, además, la preocupación porque el Gobierno se 

niegue a reconocer la sistematicidad en asesinatos a líderes sociales. Por su parte 

reconoció que la muerte del gobernador indígena en Chocó fue un desconocimiento 

del cese (Ver El Colombiano, 08-11-2017). 

 

11. La orden que tenía era de aniquilarme: Ramiro Durán: En la mañana del 7 de 

noviembre, en medio de una requisa, soldados de la IX Brigada del Ejército y 

exguerrilleros FARC mantuvieron un episodio tensionante. En el procedimiento, se 

encontraron en poder de los exguerrilleros varias pistolas sin su respectivo 

salvoconducto, documento que fue entregado posteriormente. La polémica se dio por 

supuestas amenazas proferidas a los exguerrilleros, por parte de militares, las cuales 

fueron desmentidas por estos (Ver La Nación, 08-11-2017). 

 

12. Defensoría alerta por llegada de nuevo grupo ilegal a Buenaventura. De acuerdo 

con el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, existe una grave situación de 

orden público en Buenaventura y en general, en el Valle del Cauca, que ha 

ocasionado la inseguridad de más de 778 familias, dada la alta presencia de grupos 



ilegales. Los grupos que hacen presencia son las Autodefensas Gaitanistas, el ELN 

y otro grupo nuevo denominado "la Gente del Orden" en la zona urbana. En este 

sentido, la Defensoría solicitó a las autoridades del Valle y de Buenaventura, así 

como a la Fuerza Naval del Pacifico, la Policía y a la UNP, tomar medidas ante la 

situación (Ver El Nuevo Dia, 08-11-2017). 

 

13. Fiscalía confirma existencia de plan para atentar contra el alcalde de Medellín. 

La Fiscalía General informó mediante un comunicado que el alcalde de Medellín, 

Federico Gutiérrez, es objetivo de bandas criminales de su ciudad con motivo de la 

persecución a las mismas durante su gobierno (Ver El Universal, 08-11-/2017). 

 

14. 20% de desmovilizados en últimos 15 años han reincidido. Según un informe del 

Ministerio de Defensa, de las 30 mil personas que se han desmovilizado de grupos 

armados ilegales en los últimos 15 años, 6 mil de ellas han reincidido. A pesar de 

esto, señala que la paz es fundamental y que la desmovilización de todas estas 

personas implica la capacidad de paz, y en específico, de la FARC (Ver El Nuevo 

Siglo, 09-11-2017). 

 

15. Gobierno dice que asesinato de indígena viola cese al fuego con ELN. De 

acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz, dicho asesinato constituye una clara 

violación al acuerdo de cese al fuego acordado el 4 de septiembre en Quito Ecuador, 

tal y como quedó registrado por el Mecanismo de Veeduría y Verificación de 

Naciones Unidas (Ver El Tiempo, 10-11-2017). 

 

16. Indígenas logran acuerdo con Gobierno y levantan la minga en Cauca. Hubo 

retorno a los territorios de los indígenas de diversas etnias, quienes, tras 11 días de 

protestar en las vías principales del Cauca, Valle, Nariño y otras regiones del país, 

lograron un acuerdo con el Gobierno Nacional en medio ambiente, salud, educación 

y vivienda. Se enfatizan las declaraciones de Neis Lame, consejero mayor del CRIC, 

quien resaltó que entre los puntos acordados está el decreto de autoridad Territorial 

Económica Ambiental (TEA) (Ver El Tiempo, 10-11-2017). 

 

17. Farc saldrían el lunes de lista terrorista de la UE. Desde el 13 de noviembre, las 

FARC saldrían de la lista terrorista de la Unión Europea, lista en la que estaban 

suspendidas desde septiembre de 2016, con lo cual se acepta que es un grupo 

netamente político. La noticia fue confirmada por el Alto comisionado para la paz, 

Rodrigo Rivera (Ver El Colombiano, 10-11-2017). 

 

18. Los incentivos perversos detrás de los “falsos positivos” . Con un nuevo 

documento del General Martin Carreño del 2003, HRW volvió a despertar el debate 

en torno a los falsos positivos. Allí se demuestra que existía una directiva desde altos 

mandos para incentivar las bajas obtenidas sobre las capturas, además de un interés 

por incinerar la evidencia, si la justicia en estos casos se sigue dilatando y el Ejército 

no reconoce sus errores internos, la campaña de publicidad que adelanta será inútil 



para recuperar la confianza de la sociedad civil y el rol que les pertenece en la 

construcción del Estado (Ver Semana, 11-11-2017). 

 

19. Grupo élite busca a sicarios de excombatientes de las Farc en Antioquia. El 

grupo especial, integrado por policía judicial e inteligencia de la SIPOL y la Fiscalía, 

tiene como misión dar con los responsables y esclarecer los asesinatos a 

desmovilizados de la FARC. Una de las víctimas estaba en la zona de normalización, 

pero salió, porque ellos tienen permisos en su proceso de reintegrarse en la sociedad 

(Ver El Tiempo, 12-11-2017). 

 

20. ELN estaría detrás de la masacre en la frontera con Venezuela. Una piedra en el 

abdomen de una de las víctimas con el mensaje "ELN presente, muerte a los sapos 

y colaboradores de los paracos" sería el único indicio para culpar al ELN de la muerte 

de 2 hombres y 1 mujer en Villa del Rosario. En el sector operan 5 GAO y un frente 

del ELN, sin embargo, se destaca que los cuerpos fueron encontrados en un lugar 

diferente al de los hechos, por lo que, el comandante de la Policía Metropolitana de 

Cúcuta no descarta que hayan sido trasladados debido a la guerra de bandas que 

se presenta en el sector. El director de la Fundación Progresar, asegura que este no 

es el modus operandi del ELN y denuncia los nexos de la Policía con contrabandistas 

(Ver El Colombiano, 12-11-2017).  

 

21. Asesinan a desmovilizado de las Farc en Ituango, Antioquia. Dalaider Vásquez, 

exguerrillero Farc, fue asesinado por hombres armados que se desplazaban en una 

moto. Las autoridades informaron que buscan los responsables del ataque. El hecho 

ocurre cuando informes de INDEPAZ y de Marcha Patriótica concluyen que desde el 

mes de abril cada 6 días se asesina un excombatiente FARC o a 1 de sus familiares 

(Ver El Diario del Sur, 12-11-2017). 

 

22. Cerca de 200 líderes comunales han sido asesinados en el país, según el 

gremio. El Movimiento Comunal de Colombia, en el marco de su aniversario 59 de 

existencia, realizó concentraciones en las principales ciudades del país con el 

objetivo de hacer extensiva la denuncia de muertes sistemáticas de sus líderes a lo 

largo del territorio nacional. Así mismo, mediante acciones culturales buscaron 

informar al país su situación y advertir al Gobierno Nacional sobre su seguridad ya 

que son objeto de constantes amenazas de muerte (Ver El Universal, 12/11/2017).  
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