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1. Crítico balance de retorno a viejas zonas de violencia. 
2. Las Farc amenazan a seis concejales de San Vicente del Caguán. 
3. Archivos de la 'Operación Odiseo', pruebas contra director de 

Anncol. 
4. Israel no descarta la venta de aviones no tripulados a Colombia. 
5. 40 años a tres militares por muerte de guerrillero en 'falso positivo'. 
6. Abatido el guerrillero responsable de la tragedia de Machuca. 
7. Capturan a jefe de finanzas del bloque oriental de las Farc. 
8. Buscan salidas al conflicto que vive el Cauca. 
9. El desplazamiento subió un 52 por ciento en el 2011: CICR. 
10. Condenan a 20 años de prisión a ex 'para' por muerte de dos 

kamkuamos. 
11. El general Óscar Naranjo se va después de 34 años en la Policía. 
12. Uribistas no lograron mantener el fuero militar en la reforma 

judicial. 
13. Mindefensa descarta observación internacional a reformas a 

Constitución. 
14. General Navas dice tener pruebas de infiltración en Marcha 

Patriótica. 
15. EE. UU. 'toma nota' del reclamo de Colombia por bajas penas a 

narcos. 
16. Mueren en combate cuatro guerrilleros en la zona de El Catatumbo. 
17. Solicitan presencia de desmovilizado de Farc en caso de niños de 

Tame. 
 
 

 
1. Crítico balance de retorno a viejas zonas de violencia. 

En Córdoba, Meta y Chocó se incentivan retornos sin tener en cuenta el 
nivel de riesgo. En el 2007, 34 familias desplazadas de Anserma 
(Caldas) fueron reubicadas en un predio, San Mateo, que en ese 
momento tenía solo dos viviendas, no era fértil y, además, era usado 
como corredor de movilidad del bloque Cacique Pipintá de las Auc, que 
no se desmovilizó. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 14/04/2012) 
 

2. Las Farc amenazan a seis concejales de San Vicente del Caguán. 
La guerrillera conocida como alias 'La Boruga', cabecilla de la Columna 
Móvil Teófilo Forero, habría ordenado asesinar a seis cabildantes de 
San Vicente del Caguán. Ya son 12 los funcionarios públicos 
amenazados en este departamento luego de que la semana pasada el 
alcalde y 5 concejales de Cartagena del Chairá salieron de ese 
municipio por amenazas similares. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 
14/04/2012) 



 
3. Archivos de la 'Operación Odiseo', pruebas contra director de 

Anncol. 
344 folios obtenidos de los computadores hallados en acción donde 
murió 'Alfonso Cano'. Los documentos fueron aceptados como pruebas 
dentro del juicio que se adelanta contra Joaquín Pérez Becerra, director 
de Anncol. La defensa del acusado presento recurso de reposición. (Ver, 
El Tiempo, Sección Justicia, 16/04/2012) 
 

4. Israel no descarta la venta de aviones no tripulados a Colombia. 
Los ministros de Defensa de Colombia y de Israel se reúnen en la base 
de Tolemaida. Tras la reunión, el ministro de Defensa colombiano, Juan 
Carlos Pinzón, también anunció la posible llegada de fabricantes de 
armamento de Israel a Colombia. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 
16/04/2012) 
 

5. 40 años a tres militares por muerte de guerrillero en 'falso positivo'. 
Los militares ejecutaron a un miliciano del Eln en vez de presentarlo ante 
las autoridades. Por el asesinato de Carlos Mesías Guevara, alias 
'Boquinche', un peligroso guerrillero del Eln experto en sembrar minas 
antipersona, un teniente y dos soldados tendrán que pagar 40 años de 
prisión. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 16/04/2012) 
 

6. Abatido el guerrillero responsable de la tragedia de Machuca. 
Es ''Julián Artigas', que ordenó dinamitar el oleoducto que pasa por esa 
población. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 17/04/2012) 
 

7. Capturan a jefe de finanzas del bloque oriental de las Farc. 
Se trata de Ricardo Sánchez Sotelo, alias 'Sergio' o 'Germán Acero'. 
Este hombre se dedicaba a extorsionar grandes empresas nacionales y 
extranjeras. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 17/04/2012) 
 

8. Buscan salidas al conflicto que vive el Cauca. 
En foro sobre la situación del departamento emplazaron a la comunidad 
para un acercamiento de paz. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 
18/04/2012) 
 

9. El desplazamiento subió un 52 por ciento en el 2011: CICR. 
Un aumento del 52% en el desplazamiento masivo en el país en el 2011 
fue reportado ayer por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en 
Colombia. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 18/04/2012) 
 

10. Condenan a 20 años de prisión a ex 'para' por muerte de dos 
kamkuamos. 
Un juez de Valledupar condenó a 20 años de prisión a un exintegrante 
de las Autodefensas Unidas de Colombia, por el asesinato, en 2002, de 
dos indígenas en una población del norte del país, informaron este 
miércoles fuentes judiciales. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 
18/04/2012) 
 



11. El general Óscar Naranjo se va después de 34 años en la Policía. 
"Lo que ha hecho el general Naranjo es extraordinario". Así comenzó el 
presidente Juan Manuel Santos la rueda de prensa en la que confirmó el 
retiro del director de la Policía, el general Óscar Naranjo Trujillo. (Ver, El 
Tiempo, Sección Justicia, 19/04/2012) 
 

12. Uribistas no lograron mantener el fuero militar en la reforma 
judicial. 
Como esperaban santistas, el tema va aparte al Congreso, como 
proyecto de enmienda constitucional. La exclusión del fuero militar de la 
reforma de la justicia que se tramita en el Congreso precipitó nuevas 
fracturas en el partido de 'la U': el ala uribista fue derrotada por las 
mayorías santistas. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 19/04/2012) 
 

13. Mindefensa descarta observación internacional a reformas a 
Constitución. 
Ante el pronunciamiento del presidente del Consejo de Estado, Gustavo 
Gómez, quien planteó la posibilidad de buscar una "observación 
internacional", el Ministro de Justicia aseguró que "Colombia tiene 
suficiente experiencia constitucional como para necesitar 
acompañamiento extranjero en procesos de reforma a la Carta Política". 
(Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 19/04/2012) 
 

14. General Navas dice tener pruebas de infiltración en Marcha 
Patriótica. 
El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Alejandro 
Navas, insistió en que tiene pruebas de que las FARC tendrían infiltrado 
el movimiento social Marcha Patriótica, que se reunirá los días 21, 22 y 
23 de abril en Bogotá para conformar su consejo. (Ver, El Tiempo, 
Sección Justicia, 20/04/2012) 
 

15. EE. UU. 'toma nota' del reclamo de Colombia por bajas penas a 
narcos. 
Aunque no hubo compromisos concretos, Estados Unidos tomó atenta 
nota de las preocupaciones que han surgido en Colombia a raíz de las 
bajas sentencias que están recibiendo narcotraficantes y otros 
criminales que enfrentan la justicia de este país. (Ver, El Tiempo, 
Sección Justicia, 20/04/2012) 
 

16. Mueren en combate cuatro guerrilleros en la zona de El Catatumbo. 
Los fuertes enfrentamientos ocurrieron en la vereda Costa Rica, del 
municipio de Teorema (Norte de Santander), en los que murieron cuatro 
guerrilleros que pertenecían a la Columna Móvil Arturo Ruíz de las Farc. 
(Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 20/04/2012) 
 

17. Solicitan presencia de desmovilizado de Farc en caso de niños de 
Tame. 
Se trata del exguerrillero Eleiner Payares, testigo clave de la defensa y 
quien afirmaría que el crimen no lo cometió el subteniente del Ejército (r) 



Raúl Muñoz Linares, acusado por la Fiscalía, sino miembros del Frente 
34 de las FARC. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 20/04/2012) 
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