
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS 

GRUPO SEGURIDAD Y DEFENSA 
INFORME COLOMBIA Nº 9 /2011 
Período: 14/05/2011 al 20/05/2011 

 
 

1. Sin conflicto armado Uribe y yo nos vamos a la cárcel: Santos. 
2. Defensoría rechaza amenazas contra desplazados.  
3. Aumenta crímenes de jóvenes en la comuna 13. 
4. Masacre de 5 personas en Cauca. 
5. Una extradición polémica. 
6. Ejército rescato a precandidato a la alcaldía de Fómeque 

secuestrado en abril. 
7. Abatido Miller, cabecilla de las Farc. 
8. Fiscalía investiga juez que dejo en libertad a hombre de confianza 

de Mono Jojoy. 
9. Juez Baltasar Garzón tiene aval para trabajar como consultor de la 

OEA en Colombia.  
10. Prisión en Colombia para condenados de CPI. 
11. Farc ataco en Caldono y Argelia en Cauca. 
12. Farc ataco mini central eléctrica. 

 
 

 
 

1. Sin conflicto armado Uribe y yo nos vamos a la cárcel: Santos. 

El presidente Juan Manuel Santos se refirió a la polémica que causo la 
inclusión del término conflicto armado en la ley de víctimas y al respecto 
dijo que bajo las normas de los derechos humanos, si no hay conflicto 
no se puede atacar los campamentos guerrilleros. Agrego que “lo que 
quiero que se entienda es que si decimos que no hay conflicto armado 
se restringe la capacidad de nuestras fuerzas armadas”.  (Ver El 
Colombiano, sección conflicto armado, 14  /05/2011) 

 

2. Defensoría rechaza amenazas contra desplazados.  

La Defensoría del Pueblo repudio el asesinato de un líder de 
desplazados en el municipio de La Apartada (Córdoba) y pidió a las 
autoridades un programa de protección colectiva para los reclamantes 
de tierra en la región. Desde el 2002 han muerto 48 líderes de 
desplazados que reclaman tierra, 6 de ellos en Córdoba. (Ver El 
Colombiano, sección conflicto armado, 14/05/2011) 

 

3. Aumenta crímenes de jóvenes en la comuna 13. 



De enero a abril del presente año, según lo reporta Medicina Legal, se 

presentaron 95 homicidios en la comuna 13. La cifra representa un 

incremento del 126,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

(Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 14/05/2011) 

 

4. Masacre de 5 personas en Cauca. 

Cinco integrantes del consejo comunitario del Bajo Naya (Cauca) fueron 
asesinados por un grupo armado aún por determinar. Se sospecha del 
frente 30 de las Farc. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 
14/05/2011) 

 

5. Una extradición polémica. 

Se cumplieron tres años de la primera extradición de jefes paramilitares 
a Estados Unidos. Hoy siguen las dudas por las trabas para que las 
víctimas lleguen a la verdad, la justicia y la reparación. (Ver El 
Colombiano, sección conflicto armado, 15 /05/2011) 

 

6. Ejército rescato a precandidato a la alcaldía de Fómeque 
secuestrado en abril. 

Tropas de la 13 brigada rescataron en la vereda Las Lajas, del municipio 
de San Juanito (Meta) a Alejandro Rey Re, secuestrado por el frente 53 
de las Farc al mando de alias El Burro en la vereda las Margaritas en 
Fómeque. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 16/05/2011) 

 

7. Abatido Miller, cabecilla de las Farc. 

Como alias Miller o alias el Médico fue identificado el cabecilla abatido 

por tropas de la séptima división en el municipio de Ituango, las 

operaciones se realizaron en el corregimiento Pascuita. Miller era el 

segundo cabecilla de la cuadrilla Manuel Cepeda Vargas. (Ver El 

Colombiano, sección conflicto armado, 17/05/2011) 

 

8. Fiscalía investiga juez que dejo en libertad a hombre de confianza 

de Mono Jojoy. 

Un fiscal anticorrupción abrió investigación por prevaricato contra el juez 

segundo de menores de Bucaramanga, quien dejo en libertad al 

guerrillero José Marvel Zámora, mano derecha del extinto Víctor Julio 



Suárez alias Mono Jojoy. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 

17/05/2011) 

 

9. Juez Baltasar Garzón tiene aval para trabajar como consultor de la 
OEA en Colombia.  

El juez Baltasar Garzón recibió la aprobación del órgano de gobierno  de 
la judicatora española para trabajar durante un año como consultor 
externo en la misión de la OEA de apoyo al proceso de paz en 
Colombia. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 18/05/2011) 

 

10. Prisión en Colombia para condenados de CPI. 

Colombia se convirtió en el primer país de América y sexto en el mundo, 
en suscribir un acuerdo para acoger en su territorio a condenados por la 
Corte Penal Internacional. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 
18/05/2011) 

 

 

11. Farc ataco en Caldono y Argelia en Cauca. 

Siete personas heridas, entre ellas dos menores de edad, un policía y 
una mujer embarazada, dejaron ataques de las Farc en los municipios 
de Caldono y Argelia, en el Cauca. Ver El Colombiano, sección conflicto 
armado, 20/05/2011) 

 

12. Farc ataco mini central eléctrica. 

Guerrilleros de las Farc dinamitaron una mini central eléctrica y una torre 
del sistema de transmisión de energía del norte de Antioquia, en los 
municipios de Angostura y Yarumal. El ataque fue perpetrado por 
hombres, que dijeron pertenecer al frente 36 de las Farc. (Ver El 
Colombiano, sección conflicto armado, 20/05/2011) 
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