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1. El  general  Freddy  Padilla  de  León,  afirmó  que  el  impuesto  al 
patrimonio es necesario para continuar con los éxitos en materia de 
seguridad. 

2. México estudia si entrega en extradición a Lucía Morett. 
3. Familiares de secuestrados piden a las Farc revelar  nombre de los 

próximos liberados. 
4. Fiscal ecuatoriano no se resigna ver  libre a ex ministro de Defensa 

Santos. 
5. Estados Unidos operará desde tres bases aéreas de Colombia.
6. Impuesto de guerra será pagado por 17.200 contribuyentes. 
7. Ejército emprende campaña para borrar imagen de falsos positivos. 
8. Videos de ‘Jojoy’ agitan supuesta ayuda de Farc a campaña de Correa.
9. Hay acuerdo para que E.U. opere desde 3 bases.
10.Brownfield dice que es cuestión de colaboración, no de soberanía. 
11.Las  Farc  admiten  que  otorgaron  apoyo  económico  a  la  campaña 

presidencial de  Rafael Correa. 
12.Polémica por el nuevo acuerdo militar con E.U. saltó al vecindario.
13.A EE. UU. también le interesaría estar en bases navales colombianas.
14.“Aquí  no habrá un Guantánamo”: Canciller Jaime Bermúdez explica 

cómo funcionará nuevo acuerdo militar con EE.UU. 
15.Presidente de Ecuador bromea con el video del 'Mono Jojoy'. 
16.Farc dicen estar listos para la liberación del cabo Moncayo. 
17. Gobierno entregó a la OEA video del Mono Jojoy. 
18. EE.UU. ha reducido a la mitad sus tropas en Colombia, según Brownfield.

1. El  general  Freddy  Padilla  de  León,  afirmó  que  el  impuesto  al 
patrimonio es necesario para continuar con los éxitos en materia de 
seguridad. 

Así mismo, el general está de acuerdo en acabar con el término de ‘falso positivo’. 
“Es  homicidio  en  persona  protegida”,  dice  secamente  en  consonancia  con  lo 
afirmado hace unos días por el relator de la ONU, Philip Alston. Sin mucho rodeo 
parece convencido de que el país aceptaría nuevamente un Ministerio de Defensa 
en  cabeza  de  un  militar  y  asegura  que  espera  con  prontitud  avances  en  la 
investigación de la farcpolítica, a su vez afirma que las liberaciones a cuentagotas 
por parte de la guerrilla son nefastas, e invita a Alfonso Cano a que se ponga a 
órdenes de la justicia y finalmente afirma que el Mono Jojoy está más paranoico 
que nunca. (El Espectador, 12/07/09)



2. México estudia si entrega en extradición a Lucía Morett. 
El gobierno de Ecuador pidió formalmente a México la extradición de Lucía Morett, 
la estudiante mexicana que sobrevivió al bombardeo del campamento de las Farc 
donde falleció el número 2 de esa guerrilla, 'Raúl Reyes'. “El gobierno de México 
atenderá dicha solicitud en estricto apego a derecho y con pleno respeto a las 
garantías  que  contempla  la  Constitución  Federal  en  materia  de  extradición 
internacional”,  apuntó  la  Cancillería  de  México  en  un  comunicado.  Desde  el 
pasado  3  de  julio,  la  Organización  Internacional  de  Policía  Criminal  (Interpol) 
mantiene  en  vigor  una  “circular  roja”  a  petición  de  Colombia.  (El  Espectador, 
14/07/09)

3. Familiares de secuestrados piden a las Farc revelar  nombre de los 
próximos liberados. 

La presidenta de la asociación que reúne a los familiares de los secuestrados, 
Asfamipaz, Marleny Orjuela pidió al presidente Uribe que reciba cuanto antes a la 
senadora liberal  Piedad Córdoba,  para establecer  el  procedimiento y garantías 
para la liberación. Dijo que las Farc deberían dar a conocer los nombres de los 
cinco  liberados,  a  fin  de  no  crear  falsas  expectativas  en  las  23  familias  que 
padecen  la  espera  de  sus  seres  queridos  que  permanecen  en  cautiverio.  (El 
Espectador, 14/07/09)

4. Fiscal ecuatoriano no se resigna ver  libre a ex ministro de Defensa 
Santos. 

El fiscal general ecuatoriano, Washington Pesántez, afirmó que dispuso que el 
agente  fiscal  se  dirija  al  juez  que  lleva  el  caso  del  bombardeo  del  Ejército 
colombiano  a  un  campamento  de  las  Farc  en  Ecuador  para  que  solicite  la 
extradición del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Pesántez declaró a 
los  periodistas  que  "cuando  se  expide  una  orden  de  prisión  preventiva  y  la 
persona imputada se encuentra fuera del territorio de un país lo que procede es 
pedir la extradición". Por eso, dispuso "que el agente fiscal se dirija al juez penal 
para que canalice la extradición" del ex ministro, sobre el que pesa una orden de 
prisión preventiva, con fines de investigación, por su implicación en el bombardeo 
donde fue dado de baja el  número dos del grupo subversivo.  El fiscal general 
explicó que, si acepta el pedido, el juez tendrá que dirigirse entonces al presidente 
de  la  Corte  Nacional  de  Justicia,  "que  es  el  encargado  de  implementar  la 
extradición del señor Santos". Por su parte, el jefe de la Policía Judicial, Rafael 
Yépez, afirmó a TC Televisión que se está "estudiando la posibilidad de apelar 
ante  el  consejo  directivo  de  la  Interpol"  la  negativa  que obtuvo  la  petición  de 
Ecuador de difundir una "orden azul" contra Santos. (El Espectador, 14/07/09)

5. Estados Unidos operará desde tres bases aéreas de Colombia.
En  Palanquero,  Apiay  y  Malambo  trabajarán  800  militares  y  600  contratistas 
civiles.  Así  quedará  establecido  en  el  convenio  de  cooperación  que  firmarán 
Colombia y Estados Unidos, luego de que este último país cerrara operaciones 
desde la base de Manta en Ecuador. El Canciller, Jaime Bermúdez, dijo que la 
decisión de Colombia de permitir las operaciones desde Colombia no tiene porqué 
afectar  las  relaciones  con  los  países  vecinos,  pues  todas  las  actividades  se 



llevarán a cabo en territorio nacional. Por el contrario, manifestó, deberían estar 
tranquilos porque se estará luchando contra el narcotráfico. Al acuerdo, que aún 
no se ha firmado, no se le ha fijado fecha de terminación. Los norteamericanos 
operarán desde la base de Malambo, en el Atlántico, Apiay en el departamento del 
Meta y Palanquero en Cundinamarca. En ésta última invertirá US$46 millones. 
Colombia les propuso a los norteamericanos que incluyeran la base de Tolemaida, 
en el Tolima y Larandia en el Caquetá, pero no se ha definido nada al respécto. El 
ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, enfatizó en que "El monopolio de las 
armas está a cargo del Estado colombiano y no autoriza la fuerza o ataque contra 
otro país, es lo que dice la Constitución y el acuerdo la respeta". (El Espectador, 
15/07/09)

6. Impuesto de guerra será pagado por 17.200 contribuyentes. 
Tras depurar  las cuentas de la Dian,  el  Gobierno determinó que alrededor  de 
17.200 contribuyentes entre personas jurídicas y naturales serán las que deben 
pagar el nuevo impuesto de guerra. El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga 
reiteró que la reforma tributaria será presentada el 20 de julio al Congreso de la 
República.  Explicó  que  entre  2.000  millones  y  3.000  millones  de  pesos  hay 
actualmente cerca  de  8.000 contribuyentes  y  con patrimonios superiores a los 
3.000 millones de pesos son alrededor de 9.200. Explicó que los 8.000 nuevos 
contribuyentes  con patrimonios entre  2.000 y 3.000 millones de pesos aportan 
60.000 millones de pesos de recaudos, y los de más de 3.000 millones de pesos, 
aportan cerca de 1,24 billones de pesos, es decir que "gran parte del recaudo" 
sigue siendo de los de más de 3.000 millones. (El Espectador, 15/07/09)

7. Ejército emprende campaña para borrar imagen de falsos positivos. 
A través de seis comerciales las Fuerzas Militares exaltan la labor de los soldados 
en la recuperación del orden público. El  Inspector general del  Ejército,  general 
Carlos Suárez Bustamante señaló que el tema de los falsos positivos son cosas 
del pasado. Suárez Bustamante quien además es el subcomandante del Ejército 
Nacional  dijo  que  sus  hombres  seguirán  afrontando  el  conflicto  armado  en  el 
territorio nacional: "con nuestros héroes en forma decidida para dar la vida por los 
colombianos". Finalmente, el general Suárez explicó que en la actualidad existe 
una Escuela especializada en Derechos Humanos con sede en el fuerte militar de 
Tolemaida (Melgar-Tolima). Esta academia de formación para el respeto de los 
Derechos Humanos según las autoridades permite que los hombres respeten a los 
combatientes:  "eso  permite  erradicar  las  ejecuciones  extrajudiciales,  esas  son 
cosas del pasado", argumentó el inspector del Ejército. Por esa razón el año 2009 
fue escogido para hacer énfasis en Derechos Humanos. (El Espectador, 15/07/09)

8. Videos de ‘Jojoy’ agitan supuesta ayuda de Farc a campaña de Correa.
Con la captura en la capital del país de ‘Nikita’, el 30 de mayo, una miliciana del 
Frente Urbano Antonio Nariño (Fuan) de las Farc, fueron incautados videos donde 
las Farc hablan de la muerte de ‘Raúl Reyes’ y lo que este hecho implicó para la 
organización; el descubrimiento de algunos de sus secretos. En ellos alias “Mono 
Jojoy”, menciona haber hecho aportes a la campaña del presidente Ecuatoriano 



Rafael Correa a través de emisarios del mandatario y señala varias reuniones con 
ellos. Funcionarios del gobierno del vecino país, niegan haber recibido cualquier 
tipo de ayuda de esta organización y afirmaron ser una retaliacion por la demanda 
que  estos  entablaron  ante  Interpol  contra  el  ex  ministro  Santos.  (El  Tiempo, 
sección Primer Plano, 16/07/09).

9. Hay acuerdo para que E.U. opere desde 3 bases.
Al  menos  tres  pistas  militares  serán  usadas  por  E.U  para  suplir  la  capacidad 
operativa contra el narcotráfico, que perderá con su salida de la base de Manta, en 
territorio  ecuatoriano.  Estas  son  Palenquero  (Cundinamarca),  Apiay  (Meta)  y 
Malambo  (Atlántico).  Colombia  está  interesada  en  que  la  presencia  militar 
estadounidense  llegue  a  otras  pistas.  El  acuerdo  no  ha  sido  firmado,  en  una 
reunión que se dará en las próximas dos semanas podría ocurrir este hecho. Se 
espera que no aumente el número de 800 militares y 600 contratistas permitidos 
en anterior  acuerdo con ese país en el  tema de la ayuda militar. Funcionarios 
colombianos también esperan que el acuerdo tenga una vigencia de 10 años, con 
este  acuerdo  se  contempla  que  Colombia  tenga  acceso  a  la  información  de 
inteligencia  que recolectan los  aviones estadounidenses en tiempo real  de los 
distintos grupos armados irregulares. (El Tiempo, sección Nación, 16/07/09).

10.Brownfield dice que es cuestión de colaboración, no de soberanía. 
El embajador de EE.UU. en Colombia defendió la puesta en marcha de bases 
militares en este país, al igual que lo hizo el presidente Uribe. “Respetuosamente 
discrepo con los que dicen que esta es una cuestión de soberanía colombiana. En 
mi  humilde  opinión  es  cuestión  de  colaboración  entre  dos  países  contra  una 
amenaza  compartida,  la  amenaza  de  la  droga  ilícita”,  afirmó  el  diplomático. 
Recalcó que será el Gobierno colombiano el encargado de autorizar cada una de 
las misiones y que las mismas tendrán “siempre, siempre”, un representante de la 
administración local. (El Espectador, 16/07/09)

11.Las  Farc  admiten  que  otorgaron  apoyo  económico  a  la  campaña 
presidencial de  Rafael Correa. 

La Fiscalía estaría investigando un video decomisado por la policía a una presunta 
guerrillera,  en el  que el  Mono Jojoy admite  haber apoyado económicamente a 
Rafael Correa. Así lo señala un informe de la agencia AP citado en varios medios 
de América Latina. En la filmación, el  segundo al  mando de las FARC, lee un 
manifiesto  dejado  por  el  fundador  de  esta  guerrilla,  Manuel  Marulanda,  alias 
'Tirofijo'. La versión  de  una supuesta  relación  entre  el  presidente  de  Ecuador, 
Rafael Correa, y las Farc comenzó a flotar en el ambiente, tras la airada reacción 
de éste ante el ataque colombiano que dio muerte al número dos de esa guerrilla, 
Luis Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes'. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha 
rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones que vinculan a su Gobierno 
con  las  Farc  y  ha  negado  que  recursos  del  grupo  guerrillero  entraran  a  su 
campaña electoral en 2006. El ministro de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, 
dijo a la AP que primero debía ver las imágenes, comprobar su veracidad, pero 
que tenía la "absoluta convicción y fuerza que el gobierno del presidente Correa ni 



ha tenido en la campaña ni tiene ninguna relación ni aportes de grupos como las 
FARC y mucho menos ningún tipo de acuerdo''. (El Espectador, 17/07/09)

12.Polémica por el nuevo acuerdo militar con E.U. saltó al vecindario.
Los presidentes latinoamericanos se han expresado en contra de la intervención 
militar  en  los  países  de  la  región.  Recientemente  el  presidente  boliviano  Evo 
Morales,  en  una  ceremonia  del  Bicentenario  de  la  Independencia  en  la  Paz, 
calificó de traidores a los que aceptan bases extranjeras  en sus  territorios.  El 
presidente colombiano y algunos funcionaron afirmaron que no se trata de una 
base militar norteamericana como tal, que el acuerdo no permitirá proyecciones de 
fuerza militar para agredir a ninguna nación y las operaciones solo se harán sobre 
territorio colombiano (El Tiempo, Sección Primer Plano, 17/07/09).

13.A EE. UU. también le interesaría estar en bases navales colombianas.
Las bases de Málaga y Cartagena se han mencionado en las conversaciones 
sobre la  extensión de la cooperación antidroga. Según conoció el  diario el  “El 
Espectador” se ha conversado dentro del acuerdo de cooperación con Estados 
Unidos la utilización de bases de la Armada Nacional, además de las anunciadas 
por  el  gobierno  colombiano.  El  interés  del  gobierno  estadounidense  en  tener 
presencia en el Málaga (Pacífico) y Cartagena (Atlántico) es controlar el tráfico de 
droga que circula por la bahía y que se dirige a Centroamérica y Europa. Críticos 
de la extensión del acuerdo se habían preguntaron en las últimas horas el porqué 
Estados  Unidos  no  había  pedido  bases  en  el  Pacífico  si  este  es  foco  del 
narcotráfico hacia el exterior. (El Espectador, 17/07/09)

14. “Aquí no habrá un Guantánamo”: Canciller Jaime Bermúdez explica 
cómo funcionará nuevo acuerdo militar con EE.UU. 

El canciller Jaime Bermúdez cumplió ayer un año en el  cargo en medio de un 
debate  tan  intenso como el  que vivía  el  país  cuando él  asumió  la  cartera  de 
Relaciones Exteriores. Un año después la batalla que libra es mucho más difícil, 
pues se trata de un tema respecto al cual no hay una sola opinión en Colombia: el 
traslado al país de las operaciones de la base militar que Estados Unidos tuvo 
hasta ayer  en Manta,  Ecuador.  Algunos países vecinos miran la  situación con 
recelo y no pocos líderes colombianos, incluso uribistas, se le han ido encima para 
reclamar respecto a la soberanía nacional, a la necesidad de consultar esos temas 
con las  Cortes  y  el  Congreso y  a  lo  que algunos denominan “la  ausencia  de 
Canciller en Colombia”. El Gobierno dice que no, pero la visión generalizada es 
que la base de Manta se trasladó a Colombia. El acuerdo no está concluido, pero 
el Estado colombiano preserva la autoridad plena sobre el territorio y el espacio en 
el  cual  se realizan estas acciones de cooperación y asistencia  técnica.  No se 
utilizará el modelo de presencia militar estadounidense de Manta o Guantánamo. 
(El Espectador, 17/07/09)

15.Presidente de Ecuador bromea con el video del 'Mono Jojoy'. 
Rafael  Correa  dijo  que  se  trata  de  una  “tontería”,  luego  de  presentarse 
irónicamente  diciendo:  “Les  habla  el  terrorista  internacional,  narcotraficante, 



narcopolítico”. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó este sábado que el 
video de las Farc en el que se señala que hubo financiación de esa guerrilla a su 
campaña electoral  de  2006 forma parte  de una “campaña sistemática”  a  nivel 
regional para “desestabilizar a los gobiernos progresistas”. No nos pueden ganar 
en  las  urnas  y  tratan  de  ganarnos  con  la  mentira  y  la  calumnia”,  sostuvo  el 
mandatario ecuatoriano frente al contenido del video. El presidente rememoró que 
“primero”  acusaron  a  su  Gobierno  de  estar  financiado  por  Hugo  Chávez,  el 
presidente de Venezuela, después por el narcotráfico y ahora por las Farc. “Ya 
sabremos responder, estén muy atentos”, avisó. (El Espectador, 18/07/09)

16.Farc dicen estar listos para la liberación del cabo Moncayo. 
De igual  forma,  anuncian la  entrega del  soldado Josué Calvo y los restos  del 
mayor  de  la  Policía  Julián  Guevara.  De  acuerdo  con  el  grupo  insurgente,  es 
positivo  que el  presidente  Álvaro  Uribe  haya  autorizado a  la  senadora  Piedad 
Córdoba para mediar en la Liberación. (El Espectador, 18/07/09)

17.Gobierno entregó a la OEA video del Mono Jojoy. 
El  Gobierno  entregó  a  la  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA)  en 
Washington una copia del video en el que el jefe militar de las Farc, Jorge Briceño, 
lee  un  documento  en  el  que  esta  guerrilla  admite  haber  aportado dinero  a  la 
campaña electoral del presidente ecuatoriano, Rafael Correa Con la entrega del 
documento se busca que la OEA “adelante las investigaciones pertinentes”, dijo el 
secretario  de  Prensa  de  la  Casa  de  Nariño,  César  Mauricio  Velásquez.  La 
comunicación escrita, conocida como “el testamento de 'Tirofijo'”, fue confiscada 
en  momento  no  precisado  por  las  autoridades  y  ha  sido  divulgada  de  forma 
fragmentada por medios periodísticos del país desde el pasado febrero. En ella, el 
líder insurgente alude a los “golpes” recibidos hasta entonces por las Farc, entre 
ellos la muerte del segundo al mando y portavoz internacional de la organización, 
“Raúl Reyes”, en el bombardeo a su campamento de Ecuador, y el decomiso de 
equipos y archivos informáticos. (El Espectador, 19/07/09)

18.EE.UU. ha reducido a la mitad sus tropas en Colombia, según Brownfield.
Estados  Unidos  ha  reducido  a  la  mitad  el  número  de  militares  que  tiene 
destacados en Colombia y continuará con esta tendencia, aseguró el embajador 
estadounidense en Bogotá, William Brownfield. “Hace dos o tres años (el número 
de la tropa estadounidense) llegó a su punto máximo, unos 500 militares”, dijo 
Brownfield. Ademàs precisó la evolución del pie de fuerza de EE.UU. en este país 
andino al referirse al asunto de la inmunidad de estadounidenses en Colombia, 
que es uno de los más polémicos en las actuales negociaciones de un acuerdo 
para facilitar  el  acceso militar  del  primero a bases del  segundo.El  proyecto de 
acuerdo que está en discusión garantiza la inmunidad del personal civil y militar de 
Estados  Unidos  en  Colombia,  como sucede  con  los  funcionarios  de  ese  país 
asignados a tareas del Plan Colombia (contra las drogas y los grupos armados 
ilegales). (El Espectador, 19/07/09)


