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1. Plan Pistola en el norte del Cauca. 
2. Grupo armado ataca comunidad de Paz en Choco. 
3. Capturado jefe de finanzas del bloque oriental. 
4. Surgen dudas de la salida de las Farc y Eln de Venezuela. 
5. Capturado jefe de sicarios de Erpac. 
6. Militares condenados por graves violaciones al DIH siguen en servicio. 
7. Bajas en fuerza pública obligan a revisar estrategia militar en Colombia. 
8. Colombia sigue en la “lista negra”  del CIDH. 

 

 
1. Plan Pistola en el norte del Cauca. 

En Caloto y otros municipios al norte del departamento del Cauca, las 
milicias urbanas del sexto frente de las Farc han implementado un plan 
pistola. Esta zona del norte de Cauca es el corredor por el cual el sexto 
frente de las Farc saca la coca y la marihuana hacia el pacifico. (Ver El 
Colombiano, sección Conflicto Armado 10/04/2011) 
 

2. Grupo armado ataca comunidad de Paz en Choco. 
Un grupo armado ilegal sin identificar hizo presencia en la zona de 
cultivo de pan coger de las familias Constructoras de Paz del Proyecto 
Villa la Paz, en el municipio de Ungia,Choco y asesino a Jorge Enrique 
Campo y secuestro a Fredy Gildrama. (Ver El Colombiano, sección 
Conflicto Armado 10/04/2011) 
 

3. Capturado jefe de finanzas del bloque oriental. 
En una operación de la Policia Nacional fue capturado Pablo Emilio 
Rodríguez alias Pata Palo, actual jefe de finanzas del bloque oriental y 
que está al mando de alias German Briceño o Grannobles.( Ver El 
Colombiano, sección Conflicto Armado 11/04/2011) 
 

4. Surgen dudas de la salida de las Farc y Eln de Venezuela. 
Después de que el presidente de la República Juan Manuel Santos 
afirmará en España, que los campamentos de las Farc y Eln no se 
encuentra en Venezuela, el expresidente Alvaro Uribe Velez puso en 
duda esta aseveración a través de Twitter. Otra voz discordante fue  la 
del gobernador de Arauca, Luis Eduardo Ataya. (Ver El Colombiano, 
sección Conflicto Armado 13/04/2011) 
 

5. Capturado jefe de sicarios de Erpac. 
La Dijin capturo en Granada, Meta, a Ever Santos Molina Mejia, alias 
Calabre. Sindicado de ser jefe de sicarios del Ejercito Revolucionario 
Popular Anticomunista – Erpac. (Ver El Colombiano, sección Conflicto 
Armado 13/04/2011) 



 

6. Militares condenados por graves violaciones al DIH siguen en servicio. 
Por lo menos 173 militares condenados por graves faltas al DIH siguen 
en servicio, devengando la mitad del sueldo y con posibilidad de 
ascensos; la mayoría de ellos siguen en el servicio gracias a un decreto 
del 2000 que señala no se les podría retirar del cargo sin orden judicial o 
disciplinaria expresa. (Ver El Tiempo 13/04/2011) 

 
  
7. Bajas en fuerza pública obligan a revisar estrategia militar en Colombia. 

Expertos señalan gran capacidad de adaptación de la guerrilla de las 
FARC a la estrategia de las fuerzas armadas, en 2010 se reportan más 
unidades fuera de combate (muertos y heridos) que en 2002, cuando 
inicio la actual fase de la ofensiva en contra de éste grupo, hoy las 
fuerzas armadas hablan de la necesidad de replantear la estrategia (Ver 
AFP 15/04/2011) 

  

8. Colombia sigue en la “lista negra”  del CIDH. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presento su informe 
anual, en el que señala que Colombia aun enfrenta desafíos en materia 
de desarticulación de estructuras armadas ilegales y de implementación 
del marco legal adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados 
durante el conflicto. (Ver El Colombiano, sección Conflicto Armado 
14/04/2011) 
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