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1. Guerrilla del ELN reafirma voluntad para iniciar proceso de paz.
2. Cinco guerrilleros abatidos en combates con el Ejército.
3. Ministro de Defensa se reúne con su homólogo norteamericano.
4. Ejército incautó un fusil capaz de atravesar blindaje de tanques.
5. Capturan a 17 guerrilleros que pretendían robar helicóptero.
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1. Guerrilla del ELN reafirma voluntad para iniciar proceso de paz.
En el panel de cierre del Congreso Nacional de Paz, alias Gabino, máximo 
jefe de la guerrilla del ELN, expresó en un video su voluntad para iniciar un 
proceso de paz con el gobierno y propuso la organización de una 
convención nacional como mecanismo democrático de participación 
popular. En este evento también se conoció un comunicado impreso del 
EPL, en el cual piden a la sociedad civil que respalde el inicio de los 
diálogos con estas dos guerrillas. (El Espectador, Sección Paz, 
22/04/2013).

2. Cinco guerrilleros abatidos en combates con el Ejército.
Tropas adscritas a la Sexta División del Ejército Nacional dieron muerte a 
cinco guerrilleros de las FARC en zona rural de Puerto Rico, Caquetá. El 
Coronel César Parra informó que dentro de los guerrilleros abatidos 
estarían importantes jefes del frente Teófilo Forero. En la operación la tropa 
incautó material de intendencia y equipos de comunicación. (El Espectador, 
Sección Judicial, 22/04/2013).

3. Ministro de Defensa se reúne con su homólogo norteamericano.
El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, inicia este miércoles una visita 
de una semana a Estados Unidos, con el fin de mostrar al Secretario de 
Defensa de ese país los avances del Plan Espada de Honor, lanzado por el 
gobierno de Santos contra la guerrilla. Además se entrevistará con 
funcionarios del Departamento de Estado para tratar el futuro de la lucha 
contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales. (El Espectador, 
Sección Judicial, 24/04/2013).



4. Ejército incautó un fusil capaz de atravesar blindaje de tanques.
Tropas adscritas al comando Conjunto del Sur Occidente del Ejército 
Nacional detuvieron a un hombre del Frente 29 del las FARC, a quien le 
incautaron un sofisticado fusil con mira telescópica que permite alcanzar 
blancos a más de 1500 metros y cuyas balas pueden atravesar el blindaje 
de tanques, chalecos antibalas y aeronaves. También fueron incautadas en 
la operación prendas de uso privativo del Ejército colombiano. (El 
Espectador, Sección Judicial, 26/04/2013).

5. Capturan a 17 guerrilleros que pretendían robar helicóptero.
En el desarrollo de una operación en el departamento del Cauca, la Policía 
Nacional capturó a 17 guerrilleros del frente Sexto de las FARC y decomisó 
armamento y uniformes que iban a ser utilizados para suplantar a la fuerza 
pública. El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que este golpe 
afecta la estructura “élite” del grupo insurgente. (El Espectador, Sección 
Judicial, 26/04/2013).
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