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1. El gobierno ofreció $200 millones para dar con los responsables de la masacre
de Samaniego
El ministro Carlos Holmes Trujillo se desplazó a la zona de los hechos para dirigir un
Consejo de Seguridad extraordinario. Tras el Consejo -en el que participó la cúpula
de Ejército y Policía, autoridades de Nariño y el ministro-, se ofreció $200 millones
por información que permita determinar los responsables del homicidio de los 8
jóvenes
en
el
departamento
de
Nariño.
El discurso del gobierno se centró principalmente en la lucha contra el narcotráfico,
estableciendo la hipótesis que esta es la principal problemática que genera conflicto
en el municipio. “Vamos a acudir a todas las herramientas posibles, como la
erradicación manual, la sustitución de cultivos, los programas de desarrollo
alternativo y a seguir cumpliendo las determinaciones de la Corte Constitucional para
reactivar la aspersión aérea segura, que no afecte la salud ni el medio ambiente”,
señaló el ministro de la Defensa según la publicación del Espectador.
En este punto señaló que en la zona operan el ELN y estructuras del narcotráfico que
se conoce con “Los Lima” y “Los Atún”. Estas organizaciones criminales se estarían
disputando el control de esta zona para desarrollar actividades vinculadas al
narcotráfico. En la declaración también se establecimiento un aumento de la Fuerza
Pública para esta zona, así como el establecimiento de un centro conjunto operacional
entre la Policía y el Ejército, de esta manera, el periódico afirma: “el encargado de la
cartera de la Defensa anunció que 30 unidades de reacción de la Policía y 20 expertos
de investigación serán asignados esta zona. Asimismo, se dispondrá de un centro
conjunto operacional para que trabajen de forma conjunta la inteligencia del Ejército
y Policía. Las medidas también incluyen el despliegue del Batallón contra el
narcotráfico y una compañía de 120 miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido 4”
(El Espectador- 16/08/2020).

2. Un policía muerto y 3 heridos en emboscada en área urbana de Nariño
Un investigador de la SIJIN (Seccional de Investigación Judicial) de la Policía
Nacional fue asesinado a tiros en las calles del municipio de Samaniego, en el
occidente de Nariño.
Otros tres miembros de la misma institución que lo acompañaban en un vehículo
particular en el que se movilizaban, resultaron gravemente heridos en el atentado,
cuyos autores son buscados por los organismos de seguridad (El Tiempo04/08/2020).
3. Asesinan a excombatiente de las Farc en zona rural del Valle
Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 223 exmilitantes de la extinta
guerrila de las Farc. La revista Semana afirma que piden al gobierno cumplir con lo
pactado. Milton Andrés Castaño, de 36 años, es el excombatiente asesinado en este
nuevo caso en la zona rural del Valle tras la firma del acuerdo de paz. La violencia
contra quienes dejaron las armas es sistemática en diferentes regiones del país; los
han asesinado en zonas de capacitación, en centros poblados, sectores rurales en
fincas y en sus casas.
Según las Farc, la victima participaba activamente en procesos de reincorporación de
excombatientes a la vida civil. La organización política exige "(..) desmantelar las
organizaciones
herederas
del
paramilitarismo".
En la noticia también se menciona que los familiares de los excombatientes también
han resultado heridos en estos ataques. Desde la firma del acuerdo de paz, 45
parientes de exmiembros de las Farc fueron asesinados en medio de atentados
(Semana-07/08/2020).
4. Espacio de escucha con militares víctimas de minas
El 13 de agosto la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y
la No Repetición retoma la agenda de los Espacios de Escucha. Este espacio en
particular tiene el objetivo de facilitar un escenario para comprender a profundidad
los impactos sociales y humanos en la vida de los integrantes del Ejército Nacional y
sus familias, víctimas de municiones abandonadas sin explotar (Muse), las minas
antipersonas (MAP) y los artefactos explosivos improvisados (AEI).
De igual manera, busca visibilizar y rechazar esta infracción al DIH y sus diferentes
dimensiones ante el país y recibir propuestas e insumos en clave del esclarecimiento
y de garantías para la no repetición del conflicto armado (Semana- 07/08/2020).

5. Campesinos del Guayabero denuncian detenciones irregulares por el Ejército
A través de redes sociales circulan testimonios de campesinos que denuncian que
integrantes del Ejército tendrían retenidos entre 20 y 30 labriegos en la vereda Nueva
Colombia, del municipio de Vista Hermosa, en la región del río Guayabero.
Grupos de Derechos Humanos detallaron que los campesinos se aprestaron a
erradicar voluntariamente plantaciones de coca como muestra de buena voluntad y en
respuesta a las operaciones de erradicación forzada que está adelantando el Ejército.
Según la fuente del diario el Espectador, “en medio de ese proceso, estalló un
artefacto explosivo que dejó a tres soldados heridos y en respuesta a la detonación los
militares dispararon ráfagas de fusil hacia la población que estaba en la zona (…) la
Fuerza de Tarea Conjunta Omega también detuvo alrededor de 15 a 20 campesinos
quienes fueron obligados a estar boca abajo, mientras les disparaban ráfagas de fusil
por más de cuatro minutos(…)Hasta el momento, se tiene información de los tres
soldados heridos y un civil”.
El comando de la Fuerza de Tarea Omega sostuvo que el frente Séptimo de las
disidencias de las Farc atacó a los militares mediante artefactos explosivos
improvisados y hay uniformados heridos. También se refirieron al civil herido y
dijeron que “esos hechos son materia de investigación” (08-08-2020).
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