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1. Caen 104 miembros de bandas criminales en redada del Gaula. 
2. Cayó el jefe del frente 38 de las Farc, alias 'Guillermo Sánchez'. 
3. Colombia propone a Brasil cooperación para construir avión militar. 
4. Paramilitares extraditados le piden a Santos volver a negociar. 
5. Colombianos por la Paz piden que Farc digan si tienen a periodista. 
6. 400 antenas enfrentan al Ejército con los arhuacos. 
7. Reabren proceso contra el coronel Luis Gonzaga Enciso por 

tortura. 
8. Defensoría del Pueblo confirma desplazamiento en Caquetá. 
9. Capturan en Venezuela a presunto integrante de 'Los Rastrojos'. 
10. Ministros piden en Unasur crear grupo transnacional contra el 

crimen. 
 

 
 

1. Caen 104 miembros de bandas criminales en redada del Gaula. 
La operación del Gaula de Policía cayeron miembros de las bandas los 
'Paisas' y los 'Urabeños' con influencia en Magdalena, Sucre, Bolívar, 
Cesar y Guajira. Entre los capturados está el jefe de sicarios de los 
'Paisas' en los Montes de María, Arjona y María la Baja. (El Tiempo, 
Sección Justicia, 28/04/2012) 
 

2. Cayó el jefe del frente 38 de las Farc, alias 'Guillermo Sánchez'. 
En una operación realizada entre inteligencia militar y la Fuerza Aérea, 
Efraín Méndez, alias 'Guillermo Sánchez', perteneciente a las FARCfue 
dado de baja. Se le consideraba el segundo al mando del llamado ABC 
de las Farc, es decir, los seis frentes que operan en Arauca, Boyacá y 
Casanare. (El Tiempo, Sección Justicia, 29/04/2012) 
 

3. Colombia propone a Brasil cooperación para construir avión militar. 
La reunión bilateral entre los ministros de Defensa de Colombia, Juan 
Carlos Pinzón y de Brasil, Celso Amorim, que se realizó en Bogotá tiene 
varios objetivos.  La reunión, cuyo eje temático gira en torno al desarrollo 
de estrategias para enfrentar el crimen transnacional --tema principal de 
la próxima reunión de Unasur en Cartagena--, también se están 
abordando temas como la conservación de los recursos naturales de la 
Amazonia y  mecanismos de cooperación militar. Uno de los más 
importantes es la cooperación para la fabricación del avión militar KC-
390 y Colombia también desea participar en en la construcción del 
Patrullero Amazónico. (El Tiempo, Sección Justicia, 02/05/2012) 
 

4. Paramilitares extraditados le piden a Santos volver a negociar. 
En una carta abierta, enviada desde Estados Unidos, los jefes 
paramilitares extraditados le pidieron al Gobierno de Juan Manuel 



Santos darle continuidad al proceso de paz con las Autodefensas y 
retomar la interlocución política. La carta, fechada con el 30 de abril, 
cuestiona que hubo una "abrupta interrupción" de parte del gobierno 
anterior, lo que --dicen-- "hizo recaer en los aspectos judiciales de una 
ley (Ley de Justicia y Paz)- que aún a la fecha adolece de graves vacíos 
e inseguridades". (El Tiempo, Sección Justicia, 02/05/2012) 
 

5. Colombianos por la Paz piden que Farc digan si tienen a periodista. 
El colectivo Colombianos por la Paz les pidió ayer a las Farc que 
confirmen si tienen o no en su poder al periodista francés Roméo 
Langlois, quien está desaparecido desde el fin de semana pasado tras 
un enfrentamiento entre ese grupo ilegal y el Ejército, en Caquetá. El 
colectivo pidió que las Farc cumplan su compromiso de no volver a 
secuestrar. (El Tiempo, Sección Justicia, 03/05/2012). 
 

6. 400 antenas enfrentan al Ejército con los arhuacos. 
El cerro El Alguacil es el centro del resguardo arhuaco en la Sierra 
Nevada de Santa. Allí, los indígenas llevaban a consagrar a sus hijos y 
llamaban la abundancia. Pero desde hace al menos diez años, el lugar 
se convirtió en un sitio estratégico para las comunicaciones del Ejército, 
la Policía, Aerocivil y les ha sido prohibido el paso a los indígenas. La 
intromisión en su territorio y costumbres los llevó a instaurar una queja 
ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la 
ONU, para pedir que el Estado saque a los invasores. (El Tiempo, 
Sección Justicia, 03/05/2012). 
 

7. Reabren proceso contra el coronel Luis Gonzaga Enciso por 
tortura. 
En los juzgados de Bogotá se realizó la audiencia de apertura del juicio 
contra el coronel Luis Gonzaga Enciso por la captura ilegal y tortura del 
que fue víctima Wilson Gutiérrez Soler. Para la época de los hechos 
1995, Luis Gonzaga, era comandante del Grupo de Antiextorsión y 
Secuestro de la Policía (Unase). Por este caso ya fue condenado el 
estado colombiano por la Corte Interamericana de DD.HH. (Ver, El 
Tiempo, Sección Justicia, 04/05/2012) 
 

8. Defensoría del Pueblo confirma desplazamiento en Caquetá. 
El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, confirmó el desplazamiento de 
pobladores del corregimiento de Rionegro, en Puerto Rico (Caquetá). El 
éxodo se inició tras el ataque guerrillero con cilindros bomba el pasado 
26 de abril. Tras el atentado surgieron rumores de una intención de la 
guerrilla de tomarse el pueblo. De acuerdo con Pérez, 15 familias han 
llegado a El Doncello, 10 a Florencia y otras seis están buscando salir 
de la zona. También, reportó que hay tensión en Unión Peneya, donde 
murieron el pasado fin de semana cuatro militares y desapareció el 
periodista francés. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 04/05/2012). 
 

9. Capturan en Venezuela a presunto integrante de 'Los Rastrojos'. 
El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa de Venezuela, 
general Henry Range quien señaló que hace cuatro días Vera fue 



detenido, cuando huía de un enfrentamiento entre los 'Rastrojos' y los 
'Urabeños' en la frontera colombo-venezolana. El detenido sería jefe de 
sicarios de la banda criminal en Cúcuta. (Ver, El Tiempo, Sección 
Justicia, 04/05/2012). 
 

10. Ministros piden en Unasur crear grupo transnacional contra el 
crimen. 
Los 32 ministros de los países miembros de UNASUR, así como los 
delegados militares de cada nación reunidos buscan ponerse de 
acuerdo para crear un organismo conjunto que permita a la región 
combatir el crimen transnacional.  
Puntos claves de la decisión  
-Fortalecer las acciones para la cooperación contra la delincuencia 
organizada transnacional en todas sus manifestaciones, así como los 
retos en seguridad. 
-Crear el Consejo de Seguridad para fortalecer la cooperación y 
coordinar acciones contra la delincia organizada evitando duplicar las 
funciones ya existentes. 
-Recomenadar la creación de un grupo de trabajo que elabore con el 
apoyo de la Secretaría General de Unasur el estatuto y el plan de acción 
de dicho Consejo. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 04/05/2012) 
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