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1. Ataque en Nariño golpea finanzas de Farc en el sur. 
2. Energía empezó a retornar al Norte. 
3. En San Carlos desactivan el terror de minas. 
4. Hostigamientos de las Farc en N. de Santander y Cauca. 
5. Hostigamiento de las Farc en Argelia, Cauca, dejó un policía 

muerto. 
6. Violencia sexual: la otra arma del conflicto. 
7. ONU pide blindar a beneficiarios de Ley 1448. 

 
 

 
 

1. Ataque en Nariño golpea finanzas de Farc en el sur. 

El ataque hace parte de la operación Fortaleza contra ese frente 
guerrillero en zona rural de la vereda San Jorge, del municipio La 
Victoria. Tras el ataque de aviones de la Fuerza Aérea, comandos de 
Jungla de la Policía desembarcaron en campamentos en busca de 
guerrilleros del frente, armamento y elementos valiosos para labores de 
inteligencia. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
17/09/2011) 
 

2. Energía empezó a retornar al Norte. 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que restableció el fluido 
eléctrico, tras sufrir un atentado terrorista contra tres torres que 
conducen la luz, en las cabeceras municipales de San Andrés de 
Cuerquia, Toledo, San José de la Montaña, Ituango y Peque. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 17/09/2011) 
 

3. En San Carlos desactivan el terror de minas. 

El desminado humanitario de las veredas avanza en esta localidad y 
atrae el retorno de desplazados. La meta es certificar en diciembre a 
San Carlos como el primer municipio sin minas del país. El miedo a esos 
artefactos enterrados ahuyentó por casi 10 años cualquier deseo de 
retorno de unas 50 familias campesinas que vivían en esta vereda, a 
tres horas del casco urbano de San Carlos. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 19/09/2011) 
 

4. Hostigamientos de las Farc en N. de Santander y Cauca. 
Mientras un hostigamiento de las Farc a la Policía en Norte de 
Santander hirió a varios policías y soldados, en Cauca los combates 
entre guerrilla y Ejército continuaron el fin de semana con saldo de una 
menor de edad muerta en Caloto. El primer hecho atribuido al frente 33 
de las Farc ocurrió a las cinco de la mañana, cuando hombres atacaron 



con tiros de fusil el puesto de Policía del corregimiento de Las Mercedes 
de Sardinata, en Norte de Santander. En el ataque resultaron heridos 
seis policías y dos soldados profesionales. Entre tanto, en el norte del 
Cauca los enfrentamientos entre tropas del Ejército y el sexto frente de 
las Farc completaron cinco días. Unas 65 familias de Corinto 
abandonaron sus casas atemorizados por los combates. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 19/09/2011) 
 

5. Hostigamiento de las Farc en Argelia, Cauca, dejó un policía 
muerto. 

Un policía muerto y tres más heridos dejó un hostigamiento de la 
guerrilla ocurrida en la madrugada del miércoles en el corregimiento de 
El Mango, municipio de Argelia, Cauca. Las autoridades atribuyeron la 
acción violenta a guerrilleros del frente 60 de las Farc que atacaron la 
estación de este corregimiento. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 21/09/2011) 
 

6. Violencia sexual: la otra arma del conflicto. 
Como dramática y preocupante calificó Amnistía Internacional la 
situación de las mujeres que se encuentran en zonas del país en las que 
se vive el conflicto armado y en donde las niñas, adolescentes y adultas 
son el blanco de los grupos armados legales e ilegales. En el informe 
presentado por Amnistía Internacional, se reseña que solo en 2010 en el 
país, Medicina Legal realizó 20.142 exámenes de posibles casos de 
violencia sexual en ambos géneros. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 22/09/2011) 
 

7. ONU pide blindar a beneficiarios de Ley 1448. 
El delegado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bruno 
Moro, le pidió al Gobierno Nacional que les garantice a los beneficiarios 
de la Ley 1448 de 2011 (de Víctimas y Restitución de Tierras) las 
suficientes garantías, en especial de seguridad, para acceder a los 
derechos que les fueron usurpados. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 22/09/2011) 
 
 

SITIOS DE REFERENCIA 

El Colombiano- www.elcolombiano.com 
El Tiempo- www.eltiempo.com 
 
 
EQUIPO: 
 

Fabio Barba García (Redactor, Filósofo Universidad Industrial de 
Santander); Nathalie Pabón Ayala (Supervisora, Politóloga Universidad 
Nacional de Colombia). 
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