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1. En la guerra, el Coce del Eln no da la cara. 
2. CTI halló 24 restos de 'paras' y víctimas. 
3. Liberaciones abrirían diálogos con las Farc. 
4. Se somete expara por caso Mapiripán. 
5. Víctimas reciben más ayudas. 
 

 
1. En la guerra, el Coce del Eln no da la cara. 

Inteligencia militar asegura que el Eln lo único que busca es sobrevivir 
en una guerra en la que ya no son un objetivo de alto valor para el 
Estado. Por eso esta guerrilla sigue conservando a sus máximos 
cabecillas. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 05/12/2011) 
 

2. CTI halló 24 restos de 'paras' y víctimas. 
Los restos óseos de 24 personas asesinadas entre 1995 y 2001, entre 
miembros de las autodefensas muertos en combates con las Farc y 
civiles víctimas de este grupo guerrillero, fueron exhumados por el CTI 
de la Fiscalía en los municipios de Turbo, El Retiro, Chigorodó 
(Antioquia) y en Riosucio (Chocó). (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 08/12/2011) 
 

3. Liberaciones abrirían diálogos con las Farc. 
El presidente Juan Manuel Santos estaría dispuesto a abrir espacios 
para la liberación de secuestrados por parte de las Farc, pero 
mantendría la ofensiva militar. La oficina del Alto Comisionado de la 
ONU para los derechos humanos insistió en una salida negociada. (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 08/12/2011) 
 

4. Se somete expara por caso Mapiripán. 
A miembros del CTI de la Fiscalía se entregó en Barbosa (Antioquia) el 
exjefe paramilitar Jorge Humberto Victoria Oliveros, alias "Raúl", 
sindicado de ser uno de los coordinadores de la masacre de Mapiripán 
en 1997. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 08/12/2011) 
 

5. Víctimas reciben más ayudas. 
El incremento del desplazamiento forzado intraurbano, y otros impactos 
de la confrontación entre las bandas y combos, obligó a que la Alcaldía 
de Medellín destinara más recursos para atender estas violaciones a los 
derechos humanos. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
08/12/2011) 
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