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1. En 44 municipios hay riesgo para reclamantes de tierra. 
2. ONU avala labor de País Libre. 
3. Capturada presunta cabecilla del frente 17 de las Farc. 
4. La Fiscalía reveló cifra sobre violación a los derechos humanos. 
5. Ejército incautó material de guerra del frente 36 de las Farc. 
6. Doble atentado de Farc en Florida. 
7. Ministro de Defensa anuncia más recursos en lucha contra minas 

antipersonal. 
8. Secretario de Gobierno de Antioquia rechazó hechos violentos en 

Tarazá. 
9. A declarar exministro Jorge Uribe. 
10. Armada golpeó a la guerrilla. 
11. Tarazá está en calma y con voluntad de diálogo. 
12. Farc activaron motobomba en San Vicente del Caguán. 
13. Ley llevaría a paras y guerrilleros a la política. 

 

 
 

1. En 44 municipios hay riesgo para reclamantes de tierra. 
El mapa de riesgos para los reclamantes de tierras en Antioquia, 
presentado por la CNRR, revela que en 44 municipios hay amenazas. 
Urabá, Bajo Cauca y Oriente son las regiones con más localidades 
comprometidas. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
01/10/2011) 
 

2. ONU avala labor de País Libre. 
La Fundación País Libre adquirió el estatus consultivo especial ante la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), en el tema del secuestro y en 
la atención integral a víctimas de los delitos que atentan contra la 
libertad. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 01/10/2011) 
 

3. Capturada presunta cabecilla del frente 17 de las Farc. 
Tropas del Ejército capturaron en la vereda La Reforma, del municipio 
de Baraya, Huila, a alias "Erika", señalada de ser la cabecilla del frente 
17 de las Farc. La presunta guerrillera fue detenida junto a alias 
"Morocho", quien también hace parte de dicho frente. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 03/10/2011) 
 

4. La Fiscalía reveló cifra sobre violación a los derechos humanos. 
La Fiscalía informó el lunes que investiga a 4.634 personas por 
violaciones a los derechos humanos y que registra 727 casos de 



violencia sexual contra mujeres cometidos por paramilitares y 
guerrilleros. Un informe publicado por el ente investigador en su página 
de internet señala que de los 4.634 investigados, 4.131 eran integrantes 
de las bandas paramilitares y 503 de las guerrillas. Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 03/10/2011) 
 

5. Ejército incautó material de guerra del frente 36 de las Farc. 
Tropas de la Cuarta Brigada incautaron material de guerra de la 
compañía "Gerardo Torres", del frente 36 de las Farc. El hallazgo se 
produjo tras un combate en la vereda La Cabaña, del municipio de 
Angostura, al norte de Antioquia. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 03/10/2011) 
 

6. Doble atentado de Farc en Florida. 
En lo que constituye una clara infracción al Derecho Internacional 
Humanitario, un cilindro bomba fue encontrado ayer en las instalaciones 
de un colegio del municipio de Florida (Valle). El cilindro fue descubierto 
horas después de que fuera detonado un carrobomba con 150 kilos de 
explosivos, en dos acciones que las autoridades atribuyen a las Farc. 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 04/10/2011) 
 

7. Ministro de Defensa anuncia más recursos en lucha contra minas 
antipersonal. 

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que una de las 
preocupaciones al interior de su cartera es la erradicación de las minas 
antipersonal por lo que anunció que próximamente se destinarán nuevos 
recursos para avanzar en esta materia. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 04/10/2011) 
 

8. Secretario de Gobierno de Antioquia rechazó hechos violentos en 
Tarazá. 

El secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, 
dijo que las autoridades no permitirán hechos que alteren el orden 
público en el municipio de Tarazá, donde se vive una situación 
complicada por cuenta del desplazamiento de por lo menos dos mil 
campesinos. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
04/10/2011) 
 

9. A declarar exministro Jorge Uribe. 
Un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
llamó a declarar al exministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe 
Echavarría, y a los generales (r) Carlos Alberto Ospina y Reinaldo 
Castellanos dentro de la investigación por la masacre de ocho personas 
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia). (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 04/10/2011) 
 

10. Armada golpeó a la guerrilla. 
La Fuerza Naval del Pacífico destruyó una lancha, similar a la que utiliza 
la Armada, hurtada por el frente 30 de las Farc entre los departamentos 
Chocó y Valle. En el operativo fueron abatidos ocho guerrilleros y dos 



más capturados. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
04/10/2011) 
 

11. Tarazá está en calma y con voluntad de diálogo. 
Tras varios días de disturbios en Tarazá y bloqueos en la Troncal a la 
costa por parte de centenares de manifestantes, la situación avanza sin 
alteraciones del orden público. Con los últimos campesinos que llegaron 
al casco urbano de las veredas e incluso del municipio de Ituango ya son 
más de dos mil las personas desplazadas que protestan por la 
fumigación de cultivos de coca y exigen cumplimiento en los programas 
de sustitución por parte del Gobierno Nacional. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 05/10/2011) 
 

12. Farc activaron motobomba en San Vicente del Caguán. 
Supuestos guerrilleros de las Farc activaron una motobomba cargada de 
explosivos al paso de una patrulla policial en San Vicente del Caguán, 
Caquetá, sin dejar víctimas pero sí daños. Al parecer, los explosivos 
fueron detonados a control remoto cuando los policías se acercaron a 
revisar una moto que estaba abandonada, a unos 150 metros de un 
puesto de control del Batallón Cazadores del Ejército Nacional. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 06/10/2011) 
 

13. Ley llevaría a paras y guerrilleros a la política. 
La posibilidad de que los desmovilizados de los grupos armados ilegales 
participen en política y puedan aspirar a cargos públicos, el 
reconocimiento de un conflicto armado y de conceder perdón por 
algunos delitos, son algunos de los reparos del expresidente Álvaro 
Uribe al proyecto de ley de un marco legal para la paz que se debate en 
la Cámara de Representantes. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 07/10/2011) 
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