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1. Autoridades capturaron 17 presuntos guerrilleros de las Farc. 
2. Tres soldados muertos dejó ataque de las Farc en Putumayo. 
3. Destruido laboratorio de "Los Rastrojos”. 
4. Cerca de 80 niños, en riesgo por combates. 
5. Muerte de militares opacó capturas a Farc. 
6. Misión de la OEA evaluó el proceso con los paramilitares. 
7. Abatido alias "Mincho", cabecilla del frente 30 de las Farc. 
8. Las Farc son una guerrilla marginal: Pizarro. 
9. Diez militares muertos dejó ataque de las Farc en Tumaco. 

 

 
 

1. Autoridades capturaron 17 presuntos guerrilleros de las Farc. 

Luego de un año de investigación en el que participaron unidades de las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional se logró la captura de 17 
presuntos guerrilleros de la compañía Ismael Ayala de las Farc. Según el 
general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional esta "célula 
terrorista es responsable de la incineración y quema de vehículos en 
distintas vías secundarias de los Llanos Orientales"(Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 18/10/2011) 
 

2. Tres soldados muertos dejó ataque de las Farc en Putumayo. 
Tres soldados muertos, dos heridos y uno desaparecido es el resultado 
que deja un ataque de las Farc en área rural del municipio de Puerto 
Caicedo, Putumayo. Los combates se produjeron entre integrantes del 
frente 32 de las Farc y soldados adscritos al Batallón de Infantería No. 
25 General Roberto Domingo Rico Díaz. "(Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 18/10/2011) 
 

3. Destruido laboratorio de "Los Rastrojos”. 
Con información de la población, el Ejército Nacional encontró y 
destruyó un campamento cocalero de la banda criminal de "los 
Rastrojos" en el municipio de Linares, departamento de Nariño. El 
laboratorio tenía capacidad para producir unos 500 kilogramos de pasta 
base de coca al mes y fue avaluado en 1.750 millones de pesos. Allí 
fueron capturados tres sujetos que, según las autoridades, elaboraban 
los alcaloides (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
18/10/2011) 
 

4. Cerca de 80 niños, en riesgo por combates. 
"Se escucharon dos explosiones y luego los disparos, a menos de 200 
metros de la sede de primaria de nuestra institución educativa. Cada que 
hay época de elecciones es cuando más enfrentamientos se presentan", 



"Esperamos el pronunciamiento de la Secretaría de Educación o la 
Personería ante esta grave situación. Esto no puede seguir así", añadió 
el coordinador del la escuela del corregimiento de San Francisco, entre 
Florida, (Valle) y Miranda (Cauca)(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 19/10/2011) 
 

5. Muerte de militares opacó capturas a Farc. 

Fue un día agridulce para las Fuerzas Militares que ayer daban un parte 
de victoria con la captura de 17 guerrilleros de las Farc en una operación 
conjunta en Meta. Pero casi a la misma hora tres soldados murieron y 
otros dos salieron heridos en combates con la guerrilla en Putumayo. 

Además de este revés del Ejército, la situación de orden público en 
Putumayo se agravó tras el atentado con explosivos contra el oleoducto 
Transandino, que produjo un derrame de petróleo y luego un incendio 
que fue atendido por personal de los bomberos, con ayuda del personal 
militar de la zona. )(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
19/10/2011) 
 

6. Misión de la OEA evaluó el proceso con los paramilitares. 

La misión contó con el apoyo del juez español Baltasar Garzón, quien es 
reconocido internacionalmente por ser auxiliador del Tribunal Penal 
Internacional de la Haya. Con su apoyo, se buscó que se utilizaran 
ejemplos internacionales para mejorar y dinamizar los procesos de 
justicia transicional que se llevan en Colombia. La misión hizo varias 
recomendaciones a la justicia colombiana, para que dentro de los 
procesos como Justicia y Paz y la recientemente aprobada Ley 1424 (de 
víctimas) puedan cumplir con lograr el conocimiento de la verdad en su 
totalidad, así como de la efectiva reparación. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 20/10/2011) 
 

7. Abatido alias "Mincho", cabecilla del frente 30 de las Farc. 

Jorge Neftalí Umenza, alias "Mincho", jefe del frente 30 de las Farc y 
quien fue abatido durante un bombarde tenía en su contra por lo menos 
diez órdenes de captura por delitos de rebelión, secuestro y terrorismo, 
entre otros, según informó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. 
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos felicitó a la Fuerza 
Pública por el golpe propinado a las Farc y se sumó a la versión que 
considera a "Mincho" como un similar a "el Negro Acacio". "Ese sujeto 
es comparable a 'el Negro Acacio' del Pacífico. Controlaba todo el 
negocio del narcotráfico, el tráfico de armas y fue responsable de 
muchos ataques terroristas en Buenaventura y en todo el Pacífico 
colombiano", dijo el primer mandatario. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 20/10/2011) 
 

8. Las Farc son una guerrilla marginal: Pizarro. 

La pérdida de presencia de las Farc en buena parte del territorio 
colombiano y su migración hacía zonas fronterizas, es para Eduardo 
Pizarro Leongómez, ex presidente de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación (CNRR), una expresión de debilidad del 
grupo guerrillero. Así lo relata en su última publicación Las Farc: 1949-



2011. De guerrilla campesina a máquina de guerra. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 21/10/2011) 
 

9. Diez militares muertos dejó ataque de las Farc en Tumaco. 
A diez ascendió el número de militares muertos y otro más desaparecido 
luego de un ataque perpetrado por las Farc en el municipio de Tumaco 
contra un pelotón del Ejército. El comandante de las Fuerzas Militares, 
general Alejandro Navas, dijo en diálogo con Caracol radio que la acción 
terrorista fue producto de "errores tácticos que tenemos que reconocer", 
pero no dio detalles de esas fallas. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 21/10/2011) 
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