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1.  Ejército lanza ofensiva en Chocó tras ataque a militares. 

2. Cerca de 260 mil personas fueron desplazadas en Colombia en el 

2011. 

3. En cinco años han asesinado a 71 líderes de tierras: Defensoría. 

4. Procuraduría pide a la Corte absolver al general (r) Uscátegui. 

5. Gobierno y expertos afirman que guerrilleros no son presos 

políticos. 

6. Ordenan captura de alias 'Chavarro' por masacre en Carmen de 

Atrato. 

7. Policía recapturó a Adela Pérez Aguirre, la pupila del 'Mono Jojoy'. 

 

8. Extradición de 'Julián Conrado' desde Venezuela lleva un año 

enredada. 

9. Representante Iván Cepeda denunció al expresidente Álvaro Uribe. 

10. Por más de 500 muertes, a juicio 90 'exparas' del bloque Calima. 

11. Cáceres, cuarto presidente del Congreso condenado por 

'parapolítica'. 

12. Se entregaron dos coroneles del Ejército vinculados a falsos 

positivos. 

13. Capturada carcelera de los militares asesinados en Caquetá. 

 

 

1.  Ejército lanza ofensiva en Chocó tras ataque a militares. 

El ataque de las Farc a un puesto de control del Ejército en la vía 

Quibdó-Medellín, en el que el sábado murieron seis militares, provocó el 

despliegue de una gran operación de las Fuerzas Especiales. (Ver, El 

Tiempo, Sección Judicial, 08/04/2012) 

 

2. Cerca de 260 mil personas fueron desplazadas en Colombia en el 

2011. 

Codhes reveló que durante el año pasado alrededor de 70 mil familias 

fueron despojadas de sus tierras, un promedio de 845 personas por día. 

(Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 09/04/2012) 

 

3. En cinco años han asesinado a 71 líderes de tierras: Defensoría. 

"Entre 2006 y 2011 ocurrieron al menos 71 asesinatos de líderes de 

procesos de restitución de tierras en 14 departamentos del país como 



Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Guajira, Antioquia, Meta y Tolima", 

aseguró el Defensor. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 09/04/2012) 

 

4. Procuraduría pide a la Corte absolver al general (r) Uscátegui. 

La Procuraduría General solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia que absuelva al general (r) Jaime Humberto Uscátegui por la 

masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida entre el 15 y 20 de julio de 1997, 

cometida por los paramilitares que envió Carlos Castaño a esta zona del 

país. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 09/04/2012) 

 

5. Gobierno y expertos afirman que guerrilleros no son presos 

políticos. 

La posición de José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights 

Watch (HRW), según la cual los guerrilleros detenidos en Colombia no 

califican como 'presos políticos' fue respaldada este lunes por el 

Gobierno colombiano, analistas y expertos constitucionalistas. (Ver, El 

Tiempo, Sección Judicial, 09/04/2012) 

 

6. Ordenan captura de alias 'Chavarro' por masacre en Carmen de 

Atrato. 

Un juez de Quibdó ordenó la captura del jefe del frente 34 de las Farc 

Edinson Tapias, alias 'Chavarro', por la masacre en la vereda Guaduas 

(Carmen de Atrato), el 25 de mayo del 2011. (Ver, El Tiempo, Sección 

Judicial, 09/04/2012) 

 

7. Policía recapturó a Adela Pérez Aguirre, la pupila del 'Mono Jojoy' 

Había quedado en libertad, pero ahora debe responder por el crimen de 

un ganadero. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 10/04/2012) 

 

8. Extradición de 'Julián Conrado' desde Venezuela lleva un año 

enredada. 

Casi un año después de haber sido capturado en el estado de Barinas, 

en Venezuela, Guillermo Torres, alias 'Julián Conrado' o el 'cantante de 

las Farc', y de que el gobierno de ese país garantizara el envío del 

guerrillero a Colombia -en donde es requerido por los delitos de 

reclutamiento forzado de menores y desaparición forzada-, su 

extradición sigue en vilo. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 11/04/2012) 

 

9. Representante Iván Cepeda denunció al expresidente Álvaro Uribe. 

De acuerdo con Cepeda, la denuncia contra el exmandatario se basa en 

los hechos narrados por los ex paramilitares Pablo Hernán Sierra, alias 

'Alberto Guerrero', y Juan Monsalve, los cuales, según el congresista, 

vincularían a Uribe con la conformación del Bloque Metro de las Auc. 

(Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 11/04/2012) 



 

10. Por más de 500 muertes, a juicio 90 'exparas' del bloque Calima. 

En una audiencia masiva y sin precedentes, la mitad del bloque Calima 

de las Autodefensas, comandado por Ever Veloza, alias 'HH', es llevado 

a juicio por casi 500 muertes violentas en incursiones cometidas por los 

paramilitares en los departamentos del  Valle y del Cauca. (Ver, El 

Tiempo, Sección Judicial, 11/04/2012) 

 

11. Cáceres, cuarto presidente del Congreso condenado por 

'parapolítica'. 

Javier Cáceres, el exsenador de Bolívar que en los últimos diez años fue 

uno de los principales 'caciques' de la Costa Atlántica, se convirtió en el 

cuarto expresidente del Congreso condenado por 'parapolítica'. La Corte 

Suprema de Justicia le impuso una pena de 9 años, una de las más 

altas con las que han sido castigados los políticos que se aliaron con los 

paramilitares. También deberá pagar una multa de seis mil millones de 

pesos. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 11/04/2012) 

 

12. Se entregaron dos coroneles del Ejército vinculados a falsos 

positivos. 

Se trata de los oficiales César Oswaldo Morales, actual comandante de 

la Brigada 18 del Ejército, y Miguel Antonio Beltrán, se presentaron al 

búnker de la Fiscalía para cumplir una medida de aseguramiento que 

tenían desde el pasado mes de marzo de este año. (Ver, El Tiempo, 

Sección Judicial, 11/04/2012) 

 

13. Capturada carcelera de los militares asesinados en Caquetá. 

El Gaula capturó en Neiva a Sandra Janeth Hernández Giraldo, alias 

'Luz Mary', quien sería  la guerrillera responsable de filmar las últimas 

pruebas de supervivencia de los cuatro militares asesinados por las Farc 

con tiro de gracia en Solano, Caquetá, en noviembre del año pasado. 

(Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 12/04/2012) 
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