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1. Deserción: sentencia de muerte de las Farc. 

En una comunicación interceptada a las Farc se dejó al descubierto que 
los guerrilleros que intenten volarse después de la muerte de "Cano" 
serán fusilados. El Gobierno Nacional dice que los espera con los brazos 
abiertos. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 20/11/2011) 
 

2. País Libre pidió a alias "Timochenko" liberar a todos los 
secuestrados. 
Con la llegada de Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", a la 
máxima dirigencia de las Farc, la fundación País Libre y la 
exsecuestrada Clara Rojas exigieron la liberación unilateral de los 
secuestrados civiles y uniformados que siguen en poder de esa guerrilla. 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 20/11/2011) 
 

3. Santos confía en Chávez para alertar presencia de las Farc. 
Luego de concluir la visita que realizó el presidente Juan Manuel Santos 
a la reina Isabel II de Inglaterra, el mandatario aseguró que confía en 
que su homólogo venezolano, Hugo Chávez, alerte a las autoridades 
colombianas en caso de conocer información de la presencia de 
cabecillas de las Farc en ese país. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 21/11/2011) 
 

4. Reino Unido destacó avance en derechos humanos de Colombia. 
El ministro británico de Exteriores, William Hague, apoyó los avances en 
derechos humanos en Colombia y el compromiso del presidente, Juan 
Manuel Santos, de apostar por "una tolerancia cero" hacia ese tipo de 
abusos. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 22/11/2011) 
 



5. 55 guerrilleros de las Farc se han desmovilizado tras muerte de 
"Cano". 
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reveló que tras la muerte 
del jefe máximo de las Farc, alias "Alfonso Cano", el pasado 4 de 
noviembre, un total de 55 guerrilleros de esa organización se han 
desmovilizado. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
22/11/2011) 
 

6. Vicepresidente Garzón pidió a la guerrilla seguir el ejemplo de Eta. 
El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, llamó a las guerrillas del 
país a tomar "el mismo camino de Eta en España" y "entender que lo 
que más quieren nuestros pueblos es vivir en paz". (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 22/11/2011) 
 

7. Audiencia en CIDH por caso Mapiripán. 
"Vamos a plantear las inquietudes enormes que tenemos, a expresarle 
las múltiples preocupaciones que tenemos sobre este tema y a solicitar 
una revisión del fallo de Mapiripán", este es el resumen que el ministro 
de Justicia, Juan Carlos Esguerra, hace sobre la visita de una comisión 
colombiana a Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), para revisar el tema de la masacre ocurrida en 1997, 
en esa población del Meta. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 23/11/2011) 
 

8. Colombia, con tres meses para aclarar caso Mapiripán. 
Luego de escuchar en audiencia privada a la canciller María Ángela 
Holguín, al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra y a otros 
representantes del Gobierno Nacional, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) dio tres meses para que el Estado 
colombiano sustente el cuestionamiento del número de víctimas en la 
masacre de Mapiripán. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
24/11/2011) 
 

9. Santos anuncia plan contra las Farc. 
Esta semana se lanzará la nueva estrategia que las Fuerzas Militares 
diseñaron para darle puntada final a las Farc y a los demás grupos 
armados ilegales. Así lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos en 
un acto público frente a un grupo de graduados del curso de altos 
Estudios Militares. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
25/11/2011) 
 

10. Guerrilla mató a 2 soldados en el Norte. 
En un combate, presuntos guerrilleros del frente 36 de las Farc, 
asesinaron a dos soldados adscritos al Batallón de Infantería Girardot, 
de la IV Brigada del Ejército, en hechos ocurridos en el sector El 
Socorro, de Valdivia en límites con Briceño. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 25/11/2011) 
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