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1. Presidente de la República explica al Consejo de Estado alcances 
de acuerdo con E.U.  

Presidente de la República explica al Consejo de Estado alcances de acuerdo 
con E.U. El documento incluye autorización para uso de bases colombianas por 
parte tropas de ese país para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El 
convenio incluye el uso de las bases de Malambo en Barranquilla, Cartagena, 
Bahia Solano en el pacífico chocoano, Palanquero y Larandia en el Caquetá. El 
primer mandatario hizo su ingreso por el sótano del Palacio de Justicia para 
reunirse con los 27 magistrados del alto tribunal. (El Tiempo, Justicia 
7/07/2009) 
 

2. Inmunidad a militares de EE.UU., tema crucial para Consejo de Estado.  
El Presidente del Consejo de Estado, Rafael E. Ostau De Lafont, confirmó que 
solicitaron información adicional sobre el tema de la inmunidad jurídica que 
tendrían los militares norteamericanos en Colombia. El Gobierno se 
comprometió a entregar esta información a la Corporación lo antes posible. 
Además, dijo que el mismo Presidente Uribe le confirmó que el acuerdo no ha 
sido firmado, pero que si ha registrado importantes avances. (El Espectador, 
08/09/09) 
 
 



3. General (r) Francisco Pedraza quedará en libertad.  
Un fiscal delegado ante la Corte dejó el pasado viernes sin efecto la detención 
del general (r) Francisco René Pedraza, ex comandante de la Tercera División 
del Ejército, capturado el miércoles pasado por su presunta responsabilidad en 
la masacre del Alto Naya (Cauca). La decisión, también anuló la vinculación 
formal del oficial (r) al sonado expediente, al considerar que el fiscal de 
Derechos Humanos que ordenó su detención carecía de competencia para 
procesarlo. Desde el pasado 28 de agosto, el fiscal 21 de la Unidad de 
Derechos Humanos, al evaluar los testimonios de los paramilitares Hébert 
Veloza García, alias H.H.; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, y Armando 
Lugo, alias El Cabezón, abrió investigación formal contra el general Pedraza, el 
ex alcalde de Santander de Quilichao (Cauca) Ricardo Cifuentes, el ex alcalde 
de Florida Humberto López y un mayor adscrito al Batallón Pichincha del 
Ejército, por sus supuestos nexos con las AUC y porque habrían facilitado la 
masacre. Asimismo, ordenó su detención. (El Espectador, 11/09/09) 
 

4. Ministro venezolano afirma que “el DAS es un importante cartel de 
droga”.  

En  declaraciones a la VTV, de la red estatal de televisión, El ministro Aissami 
insistió en que toda la droga incautada en Venezuela ha salido de Colombia 
“con la mayor impunidad” y recordó que recientemente un ex jefe del DAS 
llamó a esa dependencia “cartel de las tres letras”. Rafael García, ex jefe del 
DAS, dijo en días pasados que la institución “trafica droga hacia Estados 
Unidos utilizando a Venezuela”, aseguró  Aissami y añadió que ello “evidencia 
que las autoridades de Colombia no solo, no colaboran en la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas, sino que actúan con clara complicidad”. “Venezuela es 
víctima de estas terribles mafias del narcotráfico que penetraron instituciones 
de Colombia y Estados Unidos”, agregó e insistió en que desde el territorio 
colombiano “sale la droga delante de las narices de las autoridades”, las cuales 
“no hacen ni el más mínimo esfuerzo para interceptarla”. El ministro venezolano 
exigió a Colombia y a Estados Unidos “que rectifiquen” sus políticas 
antinarcóticos. “Exigimos a Colombia y a Estados Unidos que rectifiquen sus 
políticas antidrogas, porque sus resultados son una amenaza a los pueblos del 
mundo”, aseguró. (El Espectador, 12/09/09) 
 

5. Le Descubren Us $ 11,2 Millones Más A La Mafia. 
En menos de 48 horas, la Policía descubrió otros 11,2 millones de dólares en 
dos contenedores que llegaron a Buenaventura en un barco procedente de 
Manzanillo, puerto mexicano, donde también fueron decomisados 5,4 millones 
de dólares que iban a ser enviados a Colombia. Los decomisos comenzaron el 
miércoles. La Policía descubrió los primeros 11,2 millones de dólares 
escondidos entre una carga de sulfato de amonio que tenía como destino a una 
empresa con sedes Bogotá y Cali. (El Tiempo, Nación 12/09/2009) 
 

6. Autoridades de Colombia y EE.UU. incautan submarino del narcotráfico.  
Las autoridades colombianas, con el apoyo de las autoridades de los Estados 
Unidos, incautaron un submarino presuntamente al servicio de las bandas de 
narcotraficantes y detuvieron a cuatro personas que lo tripulaban, informó una 
fuente oficial. Se estima que el aparato podía transportar hasta seis toneladas 
de cocaína que podría tener un valor cercano a los 180 millones de dólares. 



Con este, ya son 52 los submarinos incautados desde 1993, cuando se detectó 
que los narcotraficantes acudían a este medio de transporte para movilizar 
cargamentos de cocaína. En lo corrido de 2009, han sido interceptadas 19 
naves de este tipo, número que supera el de años anteriores, si se tiene en 
cuenta que en 2007 se detectaron 10 y 14 en 2008. (El Espectador, 12/09/09) 
 

7. Gobernador de Arauca, Luis Eduardo Ataya afirma que el  
“Ejército venezolano mira a los colombianos como a su enemigo”.  

El gobernador del departamento de Arauca, Luis Eduardo Ataya, aseguró este 
sábado que militares venezolanos no auxiliaron al pescador colombiano a 
quien le dispararon, el jueves pasado, cuando se movilizaba en una canoa por 
el río Arauca, frontera entre los dos países. Así lo aseguró el gobernador de 
Arauca Luis Eduardo Ataya, en declaraciones a RCN radio en las que también 
dijo que los militares del vecino país ven a los pobladores colombianos como 
enemigos y reiteró que los atropellos son frecuentes. Desde Caracas, se 
informó que el Gobierno de Venezuela ya entregó a la Fiscalía nacional a los 
soldados que dispararon y dieron muerte al ciudadano colombiano. Para el 
ministro de la Defensa venezolano, Ramón Carrizales, lo ocurrido “es un 
lamentable hecho”, pero dijo que era una situación aislada. (El Espectador, 
12/09/09) 
 

8. Ejército se incauta de 3.196 minas antipersonales de las Farc. 
El Ejército incautó 3.196 minas antipersonales y 500 galones de explosivos 
que, al parecer, pertenecerían a las Farc y con las cuales se pretendían 
cometer actos terroristas. Los elementos fueron hallados durante una 
operación realizada en el caserío Rovira, departamento del Tolima, sin que se 
lograran capturas. Un comunicado de la Agencia Nacional de Noticias 
Policiales detalla que los explosivos, que estaban enterrados en bidones en 
una zona boscosa, pertenecerían a la cuadrilla “Cajamarca” de las Farc. Según 
cifras de las Naciones Unidas, Colombia ocupa uno de los primeros lugares en 
la utilización de minas antipersonales, superando a Angola, Irak, Sudán, 
Camboya y Afganistán, entre otros, y de 1990 a 2008 se habían registrado 
unas 7.451 víctimas. Datos del Gobierno indican que en ese mismo período los 
departamentos que más víctimas presentaron fueron los de Antioquia (1.739), 
Meta (823), Caquetá (605), Norte de Santander (551) y Bolívar (549). (El 
Espectador, 12/09/09) 
 

9. Declaraciones de Mininterior venezolano sobre DAS son una 
'ofensa a la institucionalidad colombiana'.  

La Cancillería rechazó las afirmaciones de Tarek El Aissami en un escueto 
comunicado. Agregó que "el Gobierno Nacional considera inaceptables 
comentarios de esa naturaleza". En sus declaraciones a la VTV, de la red 
estatal de televisión, El Aissami insistió en que toda la droga incautada en 
Venezuela ha salido de Colombia "con la mayor impunidad" y recordó que 
recientemente un ex jefe del DAS llamó a esa dependencia "cartel de las tres 
letras". (El Tiempo, Política 13/09/2009) 
 
 
 



10. Capturan a ocho miembros de red de testaferros del Bloque Sur 
de las Farc.  

El subdirector de la policía, el general Rafael Parra, explicó que las detenciones 
se produjeron en allanamientos en la capital y en otras ciudades del país, con 
el apoyo de la Fiscalía General.  Parra agregó que las capturas son el resultado 
de dos años de investigaciones a la red de testaferros, que según la 
información recopilada es responsable de la comercialización de 
aproximadamente seis toneladas de cocaína mensuales. La Policía estima que 
esta red de testaferros llegó a manejar una suma superior a los seis mil 
millones de pesos durante los últimos 10 años. El Bloque Sur de las Farc actúa 
en los departamentos del Caquetá, Putumayo y Amazonas. (El Tiempo, Justicia 
13/09/2009) 
 

11. Compra de cohetes rusos por parte de Chávez general inquietud 
en diversos sectores políticos.  

A juicio de expertos, aunque el Presidente de Venezuela afirmó que la compra 
se dio para la "defensa" y no para "atacar a nadie", hay razones para estar 
alerta. El ex canciller Augusto Ramírez Ocampo afirmó que "Colombia debe 
estar legítimamente preocupada por el escabroso armamentismo de Chávez". 
Caracas ha invertido "millones de millones de dólares" en armamento que "solo 
sirve para agredir a otros Estados". Manuel Enríquez, presidente de la 
Comisión II del Senado, encargada de los asuntos exteriores, calificó la compra 
de los cohetes como "una amenaza directa", y pidió que organismos como la 
OEA "tomen acciones para contrarrestar esta situación". (El Tiempo, política 
13/09/2009) 
 

12. Estarían reclutando ex paramilitares para que viajen como 
mercenarios a Honduras. 

Cerca de 40 muchachos fueron citados en unos talleres que quedan en el 
predio 'El Japón', una hacienda de más de mil hectáreas que perteneció al 
narco Jairo Correa Alzate y que hoy, en teoría, está en manos del Estado, a 
través de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y de adjudicaciones 
que hizo el Incoder. Les dijeron que empresarios de Honduras estaban 
interesados en 'importar' a ex miembros de las Auc como mercenarios. "Dicen 
que necesitan combatientes rasos. Ese día, llegaron también hombres de 
Eduardo Cifuentes, 'el Águila', que quieren salir del país porque la DEA les 
abrió investigación por narcotráfico", dijo uno de los asistentes. Y agregó que la 
oferta fue un salario de 14 mil lempiras (un millón y medio de pesos), comida y 
vivienda. (El Tiempo, Justicia 13/09/2009) 
 
 
 


