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1. Santos negociaría con las Farc. 
2. Capturado alias Pantera segundo cabecilla de los Paisas. 
3. En el Pacífico habrá combate a las bacrim 
4. Atentado contra el Oleoducto Caño Limón-Coveñas 
5. Chávez defiende deportación del editor de las Farc 
6. Policía confirma asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona fue 

realizado por el Eln 
7. Destruidos 32 campamentos de las Farc  
8. Habitantes de Riosucio reclaman atención del gobierno 
9. Testigo contra Plazas no sirvió en caso Arias 
10. Tres muertos y 4 heridos deja atentado en Arauca  
11. Llegada de nuevos Paras asusta en el Meta 
12. Nueva captura por caso Sopetran 
13. Programa de desmovilización no se acaba 
14. Nueve guerrilleros abatidos en Jambaló 
15. Afirmar que hay conflicto armado es abrir el camino al estado de 

beligerancia: Uribe 
16. Inicia operación Troya contra las Bacrim en el Pacífico. 
17. Arrestan a universitario coordinador de milicias de las Farc 
18. Asesinado abogado de ex miembros de AUC 
19. Farc no  tendrían estatus de beligerancia. 

 

 
 

1. Santos negociaría con las Farc. 
Willy Meyer delegado para las relaciones con la Comunidad Andina y el 
parlamento europeo se reunión con el Presidente Santos y sostuvo que 
si se dan las condiciones Santos abriría las puertas a una negociación 
con las Farc. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 30/04/2011) 
 

2. Capturado alias Pantera segundo cabecilla de los Paisas. 
Oscar Mauricio Galvis Agudelo alias Pantera segundo cabecilla de la 
banda delincuencial Los Paisas. Fue capturado en Puerto Claver, 
municipio de El Bagre, Antioquia. Alias Pantera es un ex integrante del 
bloque central Bolívar de las AUC. (Ver El Colombiano, sección conflicto 
armado, 1/05/2011) 
 

3. En el Pacífico habrá combate a las bacrim 
El ministerio de Defensa afirmo que esta semana hará oficial la 
aplicación de un plan militar contra las bacrim en el suroccidente de 
Colombia (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 1/05/2011) 

 
 



4. Atentado contra el Oleoducto Caño Limón-Coveñas 
El ejército atribuyo el atentado al oleoducto a las Farc. El atentado fue 
realizado con explosivos y provoco un derrame de petróleo en el río 
afluente del Tibú. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 
1/05/2011) 
 

5. Chávez defiende deportación del editor de las Farc 
Chávez desestimó una protesta en Caracas realizada por manifestantes 
a quienes califico de ultraizquierdistas. Los manifestantes criticaban la 
captura y deportación de Joaquín Pérez Becerra (Ver El Colombiano, 
sección conflicto armado, 1/05/2011) 

 
6. Policía confirma asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona fue 

realizado por el Eln 
Director de la Dijin,  General Carlos Ramiro Mena, confirmo que el 
asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona fue realizado por el Eln. 
La jueza llevaba el caso de la violación y asesinato de tres menores en 
Tame, Arauca, cuyos sospechosos eran miembros del ejército. (Ver El 
Colombiano, sección conflicto armado, 1/05/2011) 
 

7. Destruidos 32 campamentos de las Farc 
Una operación entre el Ejército y la Fuerza Aérea se destruyeron 32 
campamentos del frente 16 de las Farc. La operación fue denominada 
Avatar y fue realizada en un sector entre las poblaciones de Guerima, 
Puerto Príncipe y Chupave, en el departamento del Vichada. (Ver El 
Colombiano, sección conflicto armado, 2/05/2011) 
 

8. Habitantes de Riosucio reclaman atención del gobierno 
900 personas se desplazaron de Riosucio a Quibdo para reclamar 
atención del gobierno. Habitantes de Rio sucio denuncian la 
desaparición de 20 personas en este año y dicen no saben quiénes son 
los autores puesto que en la zona operan muchos grupos. (Ver El 
Colombiano, sección conflicto armado, 3/05/2011) 
 

9. Testigo contra Plazas no sirvió en caso Arias 

El testimonio que tiene en la cárcel al coronel retirado Alfonzo Plazas 
Vega por las desapariciones del Palacio de Justicia fue desestimado en 
la condena de 35 años al general retirado Jesús Armando Arias 
Cabrales. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 3/05/2011) 
 

10. Tres muertos y 4 heridos deja atentado en Arauca 
Dos soldados y un civil muertos, además de dos soldados y dos civiles 
heridos dejo un atentado contra un puesto de control en el municipio de 
Fortul, Arauca. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 3/05/2011) 
 

11. Llegada de nuevos Paras asusta en el Meta 
Campesinos de las  veredas Matambú y Alto de las Delicias han 
denunciado la presencia de nuevos grupos paramilitares que se 
movilizan en las noches. Los labriegos ya han denunciado amenazas y 



letreros pintados en las paredes. Defensoría verificará las denuncias. 
(Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 4/05/2011) 
 

12. Nueva captura por caso Sopetran 
Un menor de edad fue capturado por participar en la desaparición 
forzada 10 personas en Sopetran. También fue capturado un adulto en 
la Loma de los Bernal, en el sitio se encontraron dos motocicletas que 
pertenecían a las víctimas. (Ver El Colombiano, sección conflicto 
armado, 4/05/2011) 
 

13. Programa de desmovilización no se acaba 
El Presidente, Juan Manuel Santos, afirmo que el programa de 
desmovilización no se acabará en cambio será fortalecido. De esta 
forma se pronuncio durante el Foro La Reintegración: un negocio que le 
apuesta a la Paz. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 
4/05/2011) 
 

14. Nueve guerrilleros abatidos en Jambaló 
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, felicito a las fuerzas 
militares por la operación en Jambaló (Cauca) en la que fueron abatidos 
9 guerrilleros y 12 quedaron heridos. (Ver El Colombiano, sección 
conflicto armado, 5/05/2011) 
 

15. Afirmar que hay conflicto armado es abrir el camino al estado de 
beligerancia: Uribe 

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reitero la importancia de que el 
gobierno nacional rectifique su posición sobre la existencia del conflicto 
armado en Colombia. En la emisora W radio el ex mandatario indico que 
tal afirmación lo que hace es abrir camino al estado de beligerancia. (Ver 
El Colombiano, sección conflicto armado, 5/05/2011) 
 

16. Inicia operación Troya contra las Bacrim en el Pacífico. 
El Presidente Juan Manuel Santos en un consejo de seguridad en 
Tumaco (Nariño) anunció el inicio de la operación Troya contra las 
bacrim en el Cauca, Nariño y Valle. En la operación participaran el 
Ejército, la Policía Nacional, la Armada Nacional con el apoyo de la 
Fuerza Aérea y el DAS. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 
6/05/2011) 
 

17. Arrestan a universitario coordinador de milicias de las Farc 
John Andrés Niño Calderón, alias Rene, le fue dictada orden de 
aseguramiento por parte de un juez de garantías de Bogotá. Niño 
Calderon es estudiante de ciencias políticas de la Universidad Nacional. 
La fiscalía le imputa cargos por rebelión agravada y concierto para 
delinquir agravado. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 
6/05/2011) 
 

18. Asesinado abogado de ex miembros de AUC  
El abogado penalista Edquir José López Londoño fue asesinado en un 
restaurante en el municipio de Bello en el norte del Valle de Aburra. 



Llevo varios de los casos de los miembros del Bloque Bananeros de las 
Auc, dirigentes políticos de la zona bananera vinculados con las 
Convivir. Defendió a vinculados con la masacre La Resbalosa ocurrida el 
21 de Febrero de 2005. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 
6/05/2011) 
 

19. Farc no  tendrían estatus de beligerancia. 
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, afirmo que aunque el 
presidente, Juan Manuel Santos, reconoció que en Colombia hay 
conflicto armado esto no conlleva a que las Farc y el Eln reciban el 
estatus de beligerancia o un espacio de legitimidad política. (Ver El 
Colombiano, sección conflicto armado, 6/05/2011)  
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