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1. Nadie quiso comprar bienes que ‘paras’ le entregaron al Gobierno.
2. Israel le entregó a la FAC los primeros aviones Kfir.
3. Maza responderá por homicidio agravado.
4. A un año de Jaque… el Salto Estratégico.
5. Denuncian a la guerrilla ante la ONU.

1. Nadie quiso comprar bienes que ‘paras’ le entregaron al Gobierno.
El  programa  institucional  Acción  Social  subastó  bienes  entregados  por  los 
paramilitares para conseguir recursos a favor de la reparación de las víctimas de 
la  guerra  en  Colombia,  sin  embargo,  ni  particulares  ni  gremios  presentaron 
propuestas  pese  a  las  distintas  estrategias  utilizadas  por  esa  entidad.  Su 
procedencia,  ubicación,  condiciones  de  los  suelos  entre  otros  factores,  no  las 
hacen  atractivas.  Acción  social  prepara  una  segunda  subasta  con  mejores 
condiciones para los posibles compradores (El Tiempo, sección Nación, 21/06/09).

2. Israel le entregó a la FAC los primeros aviones Kfir.
De los once aviones Kfir  que la  Fuerza Aérea compró a Israel,  cuatro   ya  se 
encuentran en Colombia. Los aviones serán ensamblados en Cartagena para los 
vuelos de prueba en la base aérea de Palanquero (El Tiempo, sección, Breves, 
23/06/09).

3. Maza responderá por homicidio agravado.
La Fiscalía citó a indagatoria el  27 de julio,  al  ex director del  DAS general  (r) 
Miguel Maza Márquez, por la muerte del excandidato liberal, Luís Carlos Galán, 
asesinado el 18 de agosto de 1989. La Fiscalía tiene dudas sobre la seguridad 
que  prestaron  varios  miembros  destacados  del  DAS,  que  habrían  facilitado  el 
fatídico  desenlace.  Una  de las  hipótesis  vincula  a  distintos  sectores  como los 
responsables del asesinato, entre ellos reconocidos políticos y el extinto capo de 
las drogas, Pablo Escobar. La procuraduría pide a la Fiscalía que la muerte de 
Galán se declare crimen de Estado. (El Tiempo, Sección Nación, 24/06/09)

4. A un año de Jaque… el Salto Estratégico.
Desde la operación Jaque,  el  Estado colombiano ha venido desarrollando una 
estrategia que busca ser más duradera y más difícil que la mencionada operación. 
Esta estrategia recibe el nombre del Salto Estratégico. El Salto Estratégico es un 
plan que combina lo militar con lo social (aunque se le da prioridad a esto último) y 



es el camino con el que se busca consolidar los territorios donde tradicionalmente 
han estado las Farc, los paramilitares y los grupos criminales. En teoría, este Salto 
debe quedar listo antes de agosto de 2010, cuando el  presidente Álvaro Uribe 
termine su mandato. Según palabras del viceministro de defensa, Sergio Jaramillo, 
el Salto Estratégico tiene como objetivo “Lograr que las instituciones políticas y 
militares trabajen es relativamente fácil y rápido. Pero integrar la parte civil sí toma 
un poco más de tiempo”. (Revista Semana, 25/06/09)

5. Denuncian a la guerrilla ante la ONU.
Tras  la  orden  impartida  por  el  presidente  Álvaro  Uribe,  de  denunciar  ante  la 
comunidad  internacional  las  acciones  de  la  guerrilla,  el  ministro  de  Defensa 
encargado general Freddy Padilla de León, denunció 37 hechos ocurridos este 
año, en los que las FARC y el ELN violaron el Derecho Internacional Humanitario. 
Por medio de una carta dirigida a Christian Salazar, representante en Colombia de 
la  Oficina  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos 
Humanos, se dieron a conocer estos hechos. Se anunció denuncias similares ante 
la  Cruz  Roja,  y  la  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA)  (El  Tiempo, 
Sección Nación, 26/06/09).


