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1. Policía Antioquia halló 460 minas antipersonal en caleta de las 

Farc. 
2. La infamia de los niños robados para la guerra. 
3. "Timochenko" es el nuevo jefe máximo de las Farc. 
4. Cauca aún no se libra de ataques. 
5. Mindefensa aseguró que Colombia no baja la guardia ante las 

Farc. 
6. Familia de militar asesinado denunciará ante la CIDH. 
7. Discriminación y conflicto atentan contra las mujeres. 
8. Gobierno desconoce si "Timochenko" está en Venezuela. 
9. Presidente Santos pidió a "Timochenko" que se desmovilice. 
10. Guerrilla destrozó las esperanzas de Domicó. 
11. La Onic pidió investigar muertes de líderes indígenas. 
12. Murió soldado en campo minado. 
13. Capturado presunto guerrillero responsable de ataques en 

Bogotá. 
14. Hay retroceso en seguridad, dice Rangel. 
15. España negó asilo a ex integrante de las Farc. 
16. Ex presidente Uribe reitera que alias "Timochenko" está refugiado 

en Venezuela. 
 

 
 

1. Policía Antioquia halló 460 minas antipersonal en caleta de las 
Farc. 

En un operativo adelantado por efectivos de la Policía Antioquia, se 
logró la incautación de 460 minas antipersonal pertenecientes al frente 
36 de las Farc. La acción se cumplió en zona rural vereda Monte Blanco, 
del corregimiento de Puerto Valdivia, en el Municipio de Valdivia. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 12/11/2011) 
 

2. La infamia de los niños robados para la guerra. 
Miles de menores han sido víctimas del reclutamiento forzado de los 
grupos armados ilegales. Muchos murieron y yacen en cementerios 
como N.N., en regiones como el Oriente antioqueño. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 13/11/2011) 
 

3. "Timochenko" es el nuevo jefe máximo de las Farc. 
Las Farc anunciaron, por medio de un comunicado, que el nuevo jefe del 
grupo guerrillero es Rodrigo Londoño Echeverri,  alias "Timochenko", en 
reemplazo del abatido alias "Alfonso Cano". (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 15/11/2011) 
 



4. Cauca aún no se libra de ataques. 
Nueve días después del golpe más fuerte a la guerrilla, el Cauca sigue 
en la mira de todo el país. Mientras algunas autoridades dicen que la 
región sentirá "un alivio" con la muerte del jefe de las Farc, para la 
población la guerra sigue y el miedo a las represalias de los subversivos 
se percibe en cada rincón. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 15/11/2011) 
 

5. Mindefensa aseguró que Colombia no baja la guardia ante las Farc. 
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, afirmó en 
Washington que su país continuará luchando contra las Farc y que esa 
guerrilla, ahora al mando de Rodrigo Londoño Echeverri, alias 
"Timochenko", debe "reflexionar" y desmovilizarse. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 15/11/2011) 
 

6. Familia de militar asesinado denunciará ante la CIDH. 
La familia del sargento viceprimero Francisco Aldemar Franco Zamora, 
secuestrado en 2009 y hallado muerto el pasado jueves en una fosa en 
San José del Guaviare, llevará su caso a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
15/11/2011) 
 

7. Discriminación y conflicto atentan contra las mujeres. 
Discriminación, conflicto armado y violencia intrafamiliar, son las 
principales causas de los daños físicos, sicológicos, sexuales y 
patrimoniales a los que son sometidas las mujeres colombianas. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 15/11/2011) 
 

8. Gobierno desconoce si "Timochenko" está en Venezuela. 
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que desconoce si alias 
"Timochenko, designado como nuevo jefe máximo de las Farc, se 
encuentra refugiado en territorio venezolano. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 16/11/2011) 
 

9. Presidente Santos pidió a "Timochenko" que se desmovilice. 
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, exhortó al nuevo 
jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", que 
abandone la violencia y afirmó que podría correr "muy pronto la misma 
suerte" de su antecesor, "Alfonso Cano", abatido el 4 de noviembre en 
una operación militar. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
16/11/2011) 
 

10. Guerrilla destrozó las esperanzas de Domicó. 
LA OIA aseguró que las Farc fueron las responsables del asesinato de 
Fabio Domicó, gobernador Mayor Suplente de Dabeiba. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 16/11/2011) 
 

11. La Onic pidió investigar muertes de líderes indígenas. 
La organización que reúne a los indígenas de Colombia atribuyó a 
presuntos guerrilleros de las Farc la muerte de dos líderes aborígenes  y 



reclamó al Gobierno medidas efectivas de protección para la minoría 
étnica. Los homicidios de los líderes John Dobiana Mecheche y Fabio 
Domicó Domicó "fueron cometidos presuntamente por el frente 34 de las 
Farc", denunció la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) 
en un comunicado difundido en Bogotá. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 17/11/2011) 
 

12. Murió soldado en campo minado. 
Un soldado profesional murió al pisar un campo minado en zona rural de 
Anorí, Nordeste antioqueño. El hecho se registró en una zona 
montañosa del corregimiento Liberia o El Charcón, límites de Anorí y 
Zaragoza. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 17/11/2011) 
 

13. Capturado presunto guerrillero responsable de ataques en Bogotá. 
Se trata de José Yezid Carvajal Patiño, alias "Aldair", considerado el 
segundo cabecilla del Frente "Antonio Nariño" de las Farc e integrante 
del Estado Mayor de esa estructura, con influencia en la capital del país. 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 17/11/2011) 
 

14. Hay retroceso en seguridad, dice Rangel. 
Aunque la muerte de "Alfonso Cano" es considerada un gran éxito para 
el Gobierno Nacional, el incremento de ataques guerrilleros y la 
disminución ofensiva de la Fuerza Pública, contra estos grupos ilegales 
durante los últimos años, son solo dos de los factores que indican un 
retroceso en la seguridad. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 17/11/2011) 
 

15. España negó asilo a ex integrante de las Farc. 
El Tribunal Supremo de España no admitirá el recurso presentado por el 
ex integrante de las Farc, Jhon Faber Molina Pinilla, al que el Ministerio 
español del Interior negó el asilo. La Audiencia Nacional española avaló 
después la decisión ministerial, que negó el asilo a Molina Pinilla porque 
la pertenencia a un grupo terrorista es una de las causas de exclusión 
previstas en la Convención de Ginebra. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 18/11/2011) 
 

16. Ex presidente Uribe reitera que alias "Timochenko" está refugiado 
en Venezuela. 
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez dijo que tanto el máximo jefe de las 
Farc, alias "Timochenko", así como alias "Iván Márquez", del 
secretariado mayor, están refugiados en Venezuela. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 18/11/2011) 
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