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amenazas. 

11. Neutralizan atentado de las Farc contra gasoducto en Huila. La carga 
explosiva tenía un radio de acción de cien metros a la redonda. 
 

 
1. Eln insiste en salida política. 

En una misiva firmada por Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, jefe 
máximo del el Eln insiste en una salida política al conflicto. (Ver El 
Colombiano, sección Conflicto Armado 17/04/2011) 
 

2. Desplazados, amenazados y sin protección. 
Desde el 2008 han muerto asesinados 9 reclamantes de tierra. Hasta 
ahora las promesas de protección de las autoridades y del gobierno no 
concretan las medidas de seguridad, ni logran detener las amenazas. 
Los lideras de los desplazados se quejan de que los estudios se 
seguridad siempre resultan con riesgo ordinario y luego varios de ellos 
terminan asesinados. (Ver El Colombiano, sección Conflicto Armado, 
17/04/2011) 
 

3. Colombia está en la última fase de la guerra: Santos. 
El presidente Juan Manuel Santos afirmo que Colombia está en la última 
fase de la guerra que se vive en Colombia desde hace 40 años, por lo 
que hay que redoblar esfuerzos. (Ver El Colombiano, sección Conflicto 
Armado, 18/04/2011) 
 

4. Detenidos 10 presuntos integrantes de los gaitanistas. 
10 presuntos integrantes de la banda Autodefensas Gaitanistas que 
delinquen en la comuna 13 de Medellín fueron capturados en el 
desarrollo de 18 allanamientos. (Ver El Colombiano, sección Conflicto 
Armado, 18/04/2011) 
 



5. Alias Gloria murió en bombardeo. 
La operación Darién II en la que participo la Policía y la Fuerza Aérea 
contra el campamento del Frente 57 de las Farc del bloque Iván Ríos de 
las Farc. Alias Gloria era el tercer cabecilla del frente 57. (Ver El 
Colombiano, sección Conflicto Armado, 18/04/2011) 
 

6. Varios jefes de las Farc se encuentran fuera de Colombia: Almirante Cely. 
El comandante de las fuerzas militares almirante Edgar Cely señalo que 
son varios los jefes de las Farc que se encuentran fuera del territorio 
nacional (Ver El Colombiano, sección Conflicto Armado, 19/04/2011) 
 

7. Mueren dos niños al pisar mina en Toledo. 
Dos niños de 11 y 15 años murieron al pisar una mina, el padre de los 
niños tiene heridas de consideración. El comandante de la IV Brigada 
del Ejército, Alberto José Mejía Ferrero, informo que la acción terrorista 
será denunciada ante los tribunales nacionales e internacionales. (Ver El 
Colombiano, sección Conflicto Armado, 19/04/2011) 
 

8. Farc, asesino a militares que plagio en Toledo. 
Cerca de la quebrada Taque en Toledo (Antioquía) fueron encontrados 
con disparos en la cabeza los cuerpos de dos soldados secuestrados el 
lunes por el frente 36 de las Farc. El plagio se dio mientras se 
desplazaban en un vehículo particular, vestidos de civil y desarmados. 
Tras el plagio, la IV Brigada realizo operaciones de cerco y bloqueo para 
rescatar los soldados con vida. (Ver El Colombiano, sección Conflicto 
Armado, 21/04/2011) 
 

9. Cambios en la cúpula de las FF.MM. Gobierno confirma salida del general 
Matamoros. 

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera señalo que el general Gustavo 
Matamoros quien se venía desempeñando como jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las FF.MM fue llamado a calificar servicios y el general Luis 
Felipe Paredes quien hasta ahora era el director de la Escuela Superior 
de Guerra asumirá este rol.  El ministro aclaro que el retiro de 
Matamoros se presento “por discrecionalidad y autonomía. Aunque 
oficialmente se dijo que Matamoros había solicitado la baja, otras 
versiones aseguran que su salida del Ejército se produce por diferencias 
con el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Edgar Cely, sin 
embargo este ultimo rechazo tales afirmaciones. (El Espectador-Judicial-
21/04/2011) 
 

10. Defensoría del Pueblo alerta sobre amenazas a políticos en el país. Alertó 
sobre la puesta en circulación de un panfleto de supuestos guerrilleros con 
amenazas. 

Después de la puesta en circulación de un panfleto de supuestos 
guerrilleros con amenazas a un congresista, tres alcaldes y otras cinco 
autoridades locales. El defensor del Pueblo consideró que el panfleto 
representa una alerta para que el Estado y la fuerza pública adopten 
medidas que garanticen la integridad de los amenazados. El panfleto 
está firmado por el llamado Frente "Libardo Mora Toro" del desaparecido 



Ejército Popular de Liberación (EPL) y ha sido distribuido desde el 
pasado 18 de abril en varias poblaciones de Norte de Santander, 
departamento fronterizo con Venezuela. (El Espectador-Judicial-
22/04/2011). 

 
11. Neutralizan atentado de las Farc contra gasoducto en Huila. La carga 

explosiva tenía un radio de acción de cien metros a la redonda. 
En el municipio de Algeciras, oriente del departamento del Huila, 
guerrilleros de las Farc colocaron una carga explosiva contra el 
gasoducto que presta el servicio de gas domiciliario a los habitantes de 
esta zona. Tropas de la Fuerza de Tarea Algeciras lograron neutralizar 
el atentado. Según informó el Ejército, por un lapso de dos horas las 
tropas lograron la destrucción controlada del explosivo que habría sido 
instalado por guerrilleros de la columna Teófilo Forero Castro de las 
Farc. El municipio de Algeciras se establece en un estratégico corredor 
de movilidad porque comunica al Huila con el departamento de Caquetá, 
de ahí que las tropas de la Fuerza de Tarea Algeciras han intensificado 
sus operaciones, impidiendo el abastecimiento de material de guerra e 
intendencia con destino a la organización ilegal. (El Espectador-Judicial-
22/04/2011) 
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