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1. Cuatro guerrilleros de las Farc desertaron. 
2. Alias Karina acusada por toma al municipio Granada en 2004. 
3. Tolemaida Resort: Procurador pide a FF.MM. respetar régimen carcelario. 
4. Capturan a guerrillero de las Farc y colaborador de ETA. 
5. Cae Abatido alias “Hermes”. 
6. El chileno Manuel Olate dice que contactos con las Farc fueron entrevistas. 
7. Santos destaca informe que reconoce avance de Colombia en derechos 

humanos. 
8. Capturado cabecilla Frente 36 de las Farc. 
9. Capturado alias “Lucio 40” y abatido alias “Jimmy”. 
10. Desmantelan fábrica de armas en Soacha. 

 

 
 

1. Cuatro guerrilleros de las Farc desertaron. 
Tres hombres y una mujer que pertenecían al brazo armado de alias “Daniel 
Aldana” se entregaron en zona rural del municipio de Planadas, departamento 
del Tolima. Los guerrilleros entregaron fusiles, pistolas, granadas y materiales 
para la fabricación de explosivos. (Ver El Colombiano, sección Conflicto 
Armado 05/04/2011) 

 
2. Alias Karina acusada por toma al municipio Granada en 2004. 
Eida Neyis Mosquera, alias “Karina” fue acusada por un fiscal de la Unidad 
Nacional de Derechos Humanos y DIH de Medellín por la toma al municipio de 
Granada, Oriente antioqueño, ocurrida en diciembre de 2004. En la toma 
participaron guerrilleros de los frentes 9 y 47 de las Farc, murieron 22 personas 
y 25 resultaron heridas. (Ver El Colombiano, sección Conflicto Armado 
05/04/2011) 

 
3. Tolemaida Resort: Procurador pide a FF.MM. respetar régimen carcelario. 
El procurador general de la Nacion, Alejandro Ordoñez Maldonado, pidió que 
se respete el régimen carcelario en las cárceles militares donde se encuentran 
uniformados detenidos. Ordoñez señalo que: “(…) es inconcebible que se 
cometan abusos, en nombre del fuero especial”. El escándalo llamado 
“Tolemaida Resort” estallo cuando la revista Semana publico los numerosos 
privilegios de los que gozaban algunos militares condenados, recluidos en la 
base de Tolemaida. Este caso dio incluso para que el ministro de Defensa, 
Rodrigo Rivera, y el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, fueran 
citados a rendir cuentas ante el Congreso de la República, pues el senador 
Camilo Romero, autor del requerimiento, decidió incluir el tema en el debate de 
control político que tendrá lugar en la plenaria del próximo martes 12 de abril. 
(El Espectador-Judicial-06/04/2011)   Tras severas denuncias realizadas por 
Semana frente a la situación de los reos en los centros de reclusión en 
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Tolemaida el ministro del interior Germán Vargas Lleras propone la eliminación 
de tales centros y llevar los reclusos a una prisión en Guaduas (El Tiempo, 
04/04/11) 
 
4. Capturan a guerrillero de las Farc y colaborador de ETA. 
Alias „Chato” fue capturado en Caucasia, Antioquia, en una operación por parte 
de la Armada, el Ejercito y la Fiscalía, Vicor Ramón Vargas Salazar, era 
integrante de la red de apoyo del Bloque Caribe de las Farc y contra él pesa 
una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado con 
fines de narcotráfico y circular roja emitida por las autoridades españolas por 
presuntos vínculos con la organización terrorista ETA. (El Espectador-Judicial-
08/04/2011) 
 
5. Cae abatido alias “Hermes”. 
El segundo jefe del Quinto Frente de las Farc, Héctor Úsuga alias “Hermes” o 
“la Muerte” cayó abatido por un francotirador de la Fuerza de Tarea Conjunta 
Nudo de Paramillo de la Séptima División del Ejército Nacional, adscrita al 
Comando Conjunto del Caribe. Alias “Hermes” era considerado segundo del 
Quinto Frente de las Farc y jefe de finanzas del bloque Noroccidental, que 
agrupa a 10 frentes guerrilleros. (Ver El Colombiano, sección Conflicto Armado 
06/04/2011) 

 
6. El chileno Manuel Olate dice que contactos con las Farc fueron entrevistas. 
El chileno Manuel Olate, requerido en Colombia por su presunto vínculo con las 
Farc, rechazo que financiara la guerrilla y aseguro que los contactos 
correspondieron a entrevistas para contribuir al hallazgo de una salida al 
conflicto colombiano. Fuentes militares y de policía señalan a Olate como 
integrante del Frente Internacional de las Farc. La Corte Suprema de Chile 
anulo el juicio que denegó la extradición de Olate a Colombia y ordeno realizar 
un nuevo proceso, al considerar que se había vulnerado el debido proceso. 
(Ver El Colombiano, sección Conflicto Armado 07/04/2011) 
 
7. Santos destaca informe que reconoce avance de Colombia en derechos 

humanos. 
El presidente Juan Manuel Santos destacó el informe del Departamento de 
Estado de Estados Unidos que reconoce avances del país en el respeto a los 
derechos humanos. Santos también señalo que el documento indica que la ley 
de Víctimas y de Restitución de Tierras es una demostración de una 
democracia que quiere resarcir errores del pasado y respetar derechos los 
derechos de los colombianos. (Ver El Colombiano, sección Conflicto Armado 
08/04/2011) 

 
8. Capturado cabecilla Frente 36 de las Farc. 
La DIJIN  y la Interpol en coordinación con la Fiscalía General de la Nación 
capturo en Cúcuta a alias “Samper” cabecilla del frente 36 de las Farc que 
opera en la región del oriente antioqueño. Este presunto guerrillero también 
hace parte del Estado Mayor de este frente. Interpol había expedido una 
notificación azul en su contra para que fuera deportado en caso de que hubiera 
salido del territorio colombiano. (Ver El Colombiano, sección Conflicto Armado 
08/04/2011) 



 
9. Capturado alias “Lucio 40” y abatido alias “Jimmy”. 
Agentes del comando de la Policía abatieron en el departamento de Antioquia a 
alias “Jimmy” cabecilla de la Columna Móvil Pipintá del Bloque Magdalena 
Medio. La DIJIN confirmo que fue detenido en Villavicencio alias “Lucio 40” jefe 
del Frente 22 de las Farc, la captura fue realizada en la vía que comunica la 
capital del Meta con Catama. (Ver El Colombiano, sección Conflicto Armado 
09/04/2011) 
 
10. Desmantelan fábrica de armas en Soacha. 
En una acción conjunta entre el Ejército Nacional y el CTI, fueron capturadas 
dos personas que se encargaban de la vigilancia de una casa en el barrio los 
Olivos de Soacha, en donde se fabricaban armas de corto alcance. Se incauto 
munición de diferentes calibres y maquinaria para la producción de la misma. 
(El Espectador-Judicial-09/04/2011) 
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