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8. Alberto Martínez sí podrá ser juzgado en el país 
9. Gustavo Matamoros afirmó que no fue notificado de las causas de su 
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10. Condenados dos soldados por muerte de campesino. 
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12. Bacrim desplazan a labriegos 
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1. Capturado segundo de la Columna Móvil Teófilo Forero. 

Luis González o Genaro Corredor Pinzón alias Genaro fue capturado en 
la vereda Quebradón del municipio de Algeciras, departamento de Huila. 
Junto a Genero fueron capturados alias Jecko y alias Marrana durante la 
operación denominada  Timaná II. (Ver El Colombiano, sección conflicto 
armado, 22/04/2011) 

2. Farc asesinaron a dos militares en procesión de Semana Santa 
En la localidad de San Juan de Lozada, departamento del Meta, fueron 
asesinados un teniente y un soldado del Ejército durante la procesión del 
Viernes Santo a manos de milicianos de la cuadrilla “Felipe Rincón” de 
las FARC. (Radio Santafé-Conflicto armado-24/04/2011) 

 
3. Tres campos minados destruidos. 

La cuarta brigada destruyo campos minados ubicados en los municipios 
de Urrao, San Francisco, y San Carlos. (Ver El Colombiano, sección 
conflicto armado, 25/04/2011) 

4. El Embajador de las Farc Joaquín Pérez Becerra llegó a Bogotá deportado 
de Caracas 



 
Joaquín Pérez Becerra, conocido como el Embajador de las Farc, fue 
deportado de Caracas después de su captura. Pérez Becerra es el 
directo responsable de la página de noticias Anncol, hosting que está 
registrado a su nombre, y, según información de inteligencia, manejaba 
las ayudas económicas internacionales de las Farc, así como los 
contactos con grupos como Eta y la compra de armamento. (Radio 
Santafé-Conflicto armado-25/04/2011) Joaquín Pérez Becerra, conocido 
como el Embajador de las Farc, fue deportado de Caracas después de 
su captura. Pérez Becerra es el directo responsable de la página de 
noticias Anncol, hosting que está registrado a su nombre, y, según 
información de inteligencia, manejaba las ayudas económicas 
internacionales de las Farc, así como los contactos con grupos como Eta 
y la compra de armamento. (Radio Santafé-Conflicto armado-
25/04/2011) 
 

5. Ministro de Defensa respaldaría la venta de bienes de las Fuerzas Militares 
El ministro de Defensa, señalo que “parte de la infraestructura con que 
cuentan actualmente las unidades que conforman el Ministerio de 
Defensa, incluyendo la Fuerza Pública y sus dependencias 
centralizadas, no responde a sus necesidades estratégicas, 
operacionales y tácticas”. Por lo que habría que valerse de la norma 
contenida en el Plan Nacional de Desarrollo que facilitaría la corrección 
de esta situación a través de la venta de estos activos.  (Radio Santafé-
Orden Publico-26/04/2011) 
 

6. Caso Sopetran es desaparición forzada. 
La desaparición forzada de 10 personas plagiadas en una finca de 
Sopetran se perfila como un episodio más de la disputa entre las 
facciones de la denominada Oficina y los combos a su servicio. (Ver El 
Colombiano, sección conflicto armado, 27/04/2011) 
 

7. Tres policías muertos en hostigamiento de las Farc 
Tres policías muertos y tres civiles heridos dejó un hostigamiento de las 
Farc en Jambaló oriente de Cauca. (Ver El Colombiano, sección 
conflicto armado, 27/0472011) 
 

8. Alberto Martínez sí podrá ser juzgado en el país 
Joaquín Perez Becerra alias Alberto Martinez director de Anncol, sitio 
web de las Farc podrá ser juzgado en el país. Joaquín renunció a la 
ciudadanía colombiana en el 2000 y ahora es ciudadano sueco. (Ver El 
Colombiano, sección conflicto armado, 27/04/2011) 
 

9. Gustavo Matamoros afirmó que no fue notificado de las causas de su 
llamado a calificar servicios 

El general Gustavo Matamoros pidió al Ministro de Defensa, Rodrigo 
Rivera, investigar con qué intención se filtraron una serie de versiones 
de la reunión secreta que tuvo con él y varios integrantes de la cúpula. 
Matamoros dijo “He sido perseguido por una guerra política infame sin 



derecho a una defensa legítima (…) Es obvio que algo raro está 
pasando”. (Radio Santafé-Orden Publico-27/04/2011) 
 

10. Condenados dos soldados por muerte de campesino. 
Dos soldados fueron condenados a 20 años de prisión por el homicidio 
de un campesino en Yarumal, norte de Antioquía. Las autoridades 
determinaron que Carlos Mario Jaramillo, labriego, no murió en 
combates al ser identificado como guerrillero por parte de los soldados, 
sino que fue asesinado en su vivienda. (Ver El Colombiano, sección 
conflicto armado, 27/04/2011) 
 

11. Anncol bloqueada. 
El juez 42 con funciones de garantía ordeno el traslado de Alberto 
Martínez a la Modelo y la página de Anncol fue bloqueada a las 12:17 
am. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 28/04/2011) 
 

12. Bacrim desplazan a labriegos 
Un total de 48 familias campesina e indígenas se desplazaron de sus 
territorios en Cáceres (Antioquía), Puerto Libertador (Córdoba) y 
Policarpa (Nariño) debido a presencia de bacrim que las intimidan. La 
situación fue denunciada por Acción Social de la presidencia de la 
República. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 28/04/2011) 
 

13. Reclutamiento de niños sigue 
El reclutamiento de menores parece no tener fin en Colombia. Es una de 
las preocupaciones que se manifestó en el último informe de la misión 
de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de Estados 
Americanos (MAPP/OEA). Los actores armados ven en las comunidades 
indígenas y afrodescendientes poblaciones claves para el reclutamiento 
de menores. (Ver El Colombiano, sección conflicto armado, 28/04/2011) 
 

14. Hallan fosa común en Toledo 
Tropas de la Cuarta Brigada en coordinación con el CTI de la Fiscalia, 
hallaron una fosa común en el municipio de Toledo, norte de Antioquía. 
En el lugar se encontraron 10 cuerpos que al parecer son integrantes del 
bloque minero de las autodefensas liderado por Cuco Vanoy. (Ver El 
Colombiano, sección conflicto armado, 28/04/2011) 
 

15. Denuncian asedio en 339 pueblos 
El congresista William García Tirado denunció que cerca de 339 
municipios en Colombia han sido sitiados por la guerrilla y otros grupos 
armados ilegales, también denuncio el aumento de secuestros y otras 
alteraciones del orden público. (Ver El Colombiano, sección conflicto 
armado, 29/04/2011) 

 
16. 26 años de cárcel a once militares por falso positivo 

Un oficial, un suboficial y nueve soldados fueron condenados a 26 años 
de cárcel por el homicidio de un campesino el 04 de diciembre de 2005 
en una zona rural del municipio de Ituando en el departamento de 
Antioquia, al que reportaron como miembro de la guerrilla de las Farc. 



Una investigación de la Fiscalía estableció que “la víctima era un 
campesino de la zona que llevaba 150.000 pesos para comprar el 
mercado semanal y cuya única arma era un machete”. Los militares 
habrían buscado con el asesinato obtener felicitaciones y beneficios, 
como días libres, por sus supuestos logros. (El Espectador-Judicial-
29/04/2011) 
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