
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS 
INFORME COLOMBIA Nº 024 

Periodo: del 08/02/10 al 14/02/10 
Grupo de Investigación Seguridad y Defensa 

Bogotá, Colombia 
 
 

1. Según la senadora Piedad Córdoba, antes de que concluya febrero serian 
liberados dos soldados.  

2. Enlace entre los narcos de Colombia y México, uno de los 22 capturados en 
operativo de la Policía. 

3. Francisco Santos sí se reunió con paramilitares, pero con fines periodísticos 
y humanitarios. 

4. Gobierno le aclara a la Iglesia que no puede adelantar diálogos de Paz.  
5. Alias “Alfonso Cano” no se encuentra en Suecia. 
6. Fijan reglas para el diálogo entre la Iglesia y bandas emergentes.  
7. ‘Notables’ e Iglesia le responden a Comisionado de Paz. 
8. Piedad Córdoba pide a las FF.MM. evitar sobre vuelos en zona de liberación.  
9. Ecuador analiza posibilidad de encuentro entre Correa y Uribe.  
10. Jorge Briceño, alias “el mono jojoy” rechaza invitación de rendición hecha 

por el general Padilla.    
11. Colombia está entre los primeros compradores de armas españolas. 
12. 'Mono Jojoy' rechaza rendición propuesta por el General Padilla y pide un 

diálogo con militares. 
13. Las FAR-EP aceptan que Brasil participe en las liberaciones. 

 
 
 

1. Según la senadora Piedad Córdoba, antes de que concluya febrero serian 
liberados dos soldados.  

La senadora Piedad Córdoba confirmó que antes de que concluya el presente mes serán 
liberados el sargento Pablo Emilio Moncayo y el soldado José Daniel Calvo. La legisladora 
confirmó que así se reactivó el proceso de entrega de los secuestrados de parte de las Farc. 
Además, confirmó que Brasil será el país que realizara funciones como facilitador, con el fin 
de dar la logística precisa para las liberaciones. Ahora, Córdoba se declaró a la espera de 
que el Gobierno responda para que las Farc entreguen las coordenadas que permitan la 
entrega de los dos uniformados y los restos de mayor Julián Ernesto Guevara, quien murió 
en cautiverio. (El Espectador, 07/02/10) 
 

2. Enlace entre los narcos de Colombia y México, uno de los 22 capturados en 
operativo de la Policía. 

Un operativo llevado a cabo en seis capitales colombianas y un municipio, contó con el 
apoyo de la DEA, las fiscalías colombianas y de Dallas, permitió la captura de 22 personas 
entre ellas 12 pilotos. Algunos consideran esta operación como la más grande de la última 
década. Con ellas la mafia mexicana se vio afectada, particularmente la organización de 
Joaquín “el Chapo” Guzmán. Dentro de los pilotos se destaca la captura de una mujer, el 
enlace directo entre el 'El Chapo' y los carteles colombianos. Los pilotos que volaban con 
cargamentos de distintos narcos, el Loco Barrera, Valenciano, los hermanos Comba entre 
otros, ya fueron solicitados en extradición. Haciendo alusión a la lucha contra el narcotráfico, 
el general Naranjo mencionó que en los últimos 7 años y medio han caído más de mil 



narcotraficantes, 350 mafiosos que evadieron a la justicia y llegaron a delinquir durante cerca 
de dos décadas. (El Tiempo, Nación, 8 de febrero de 2010). 
 

3. Francisco Santos sí se reunió con paramilitares, pero con fines periodísticos 
y humanitarios. 

A causa de la acusación de Salvador Mancuso en los Estados Unidos, donde afirma que 
Santos les propuso a él y a otros jefes paramilitares la creación de un bloque de 
ultraderecha en Bogotá, el Vicepresidente colombiano asistirá a indagatoria en la fiscalía. 
Mancuso acusó a Santos de haberse reunido con los jefes paramilitares en varias 
oportunidades entre 1996 y 1998, en algún lugar del norteño departamento de Córdoba y 
en Bogotá. Santos en una entrevista con “Caracol Radio” afirmó que fue él quien pidió a la 
Fiscalía presentar su versión de los hechos y reconoció que se reunió en cuatro 
oportunidades con jefes paramilitares pero con fines humanitarios y periodísticos. El 
vicepresidente rechazó que en esas citas les haya planteado la creación de un bloque 
ultraderechista en Bogotá. Afirmó que los jefes de las desmovilizadas AUC quieren sacarse 
un clavo con el Gobierno porque los extraditó a Estados Unidos. Salvatore Mancuso, se 
habría retractado de su versión inicial en declaraciones posteriores. (El Tiempo, Nación,  9 
de febrero de 2010)   
 

4. Gobierno le aclara a la Iglesia que no puede adelantar diálogos de Paz.  
El Comisionado de Paz, Frank Pearl, dijo que el papel que adelantarán los sacerdotes será 
para diálogos pastorales solo con las bandas emergentes. Según el alto comisionado para 
la Paz, Fran Pearl, los altos jerarcas de la iglesia católica en Colombia servirán de "garantes" 
para que los integrantes de las bandas emergentes se sometan a la justicia. (El Espectador, 
12/02/10) 
 

5. Alias “Alfonso Cano” no se encuentra en Suecia. 
El Gobierno Nacional en cabeza del primer mandatario Álvaro Uribe Vélez descartó que el 
jefe guerrillero Alfonso Cano se encuentre en Suecia con cédula venezolana. Por el 
contrario, y refutando las afirmaciones del congresista Manuel José Vives  dijo que el jefe 
máximo de las Farc se encuentra combatiendo en la selva colombiana. A pesar de la 
declaración, el presidente Uribe pediré a las autoridades que investiguen aquello. (El 
Colombiano, 12/02/10) 
 

6. Fijan reglas para el diálogo entre la Iglesia y bandas emergentes.  
El Gobierno anunció que la iglesia solo podrá tener acercamientos pastorales con los 
miembros de las llamadas bandas emergentes. Este pronunciamiento se dio tras un 
encuentro entre 90 obispos del país y el comisionado de Paz Frank Pearl, Este último 
expresando la opinión del Gobierno afirmó que no habrá diálogos, ni beneficios de la ley de 
Justicia y Paz para los miembros de las bandas emergentes, solo sometimiento a la justicia, 
lo que les permitiría obtener algunos de los beneficios del sistema penal tras evaluar cada 
caso. Monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal, aseguró 
que los obispos no pueden ni quieren hacer diálogos de paz independientes o paralelos al 
Gobierno. Otros agentes del gobierno han reiterado la decisión de combatir a estos grupos 
armados. (El Tiempo, Nación, 12 de Febrero de 2010). 
 

7. ‘Notables’ e Iglesia le responden a Comisionado de Paz. 
Miembros de la comisión de notables respondieron a lo expuesto por el alto comisionado 
para la paz Frank Pearl quien descalificó sus actuaciones, encaminadas a buscar 
acercamientos con las bandas de Medellín. Voceros de la Iglesia le expresaron al Gobierno 



que no necesitan autorización para intentar frenar la violencia que afecta sus regiones. 
Jaime Jaramillo Panesso, el vocero de la comisión y artífice de la tregua entre facciones de 
la ‘Oficina de Envigado’, se negó a asistir a una reunión con el alto comisionado para la Paz, 
Frank Pearl. Jaramillo expresó sentirse maltratado, “No hay derecho a que un alto 
funcionario que trabajó con nosotros hasta el domingo de un momento a otro aparezca en 
televisión destituyéndonos y diciendo que perdimos el norte”. Otro de sus representantes, 
monseñor Salazar dejó en claro que la Iglesia no hablará de temas políticos ni jurídicos con 
las bandas, pues entiende que para dar ese paso es indispensable el permiso del 
presidente Álvaro Uribe. (El Tiempo, Información general, 12 de febrero de 2010). 
 

8. Piedad Córdoba pide a las FF.MM. evitar sobre vuelos en zona de liberación.  
El pasado sábado desde la ciudad de Barranquilla, la senadora Piedad Córdoba presentó el 
protocolo de liberación que servirá para garantizar el regreso a la libertad del sargento Pablo 
Emilio Moncayo, el soldado profesional Josué Daniel Calvo y la entrega de los restos del 
mayor Julián Ernesto Guevara, quien falleció en cautiverio. Según Córdoba es necesario 
que el Gobierno, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares se comprometan a no 
realizar ningún tipo de sobrevuelos en la zona donde se realizará la liberación de los 
militares. "Confiamos en que el Ministerio de Defensa cumpla con esta petición y no suceda 
como en el anterior proceso, en el que se estableció que un avión de la Fuerza Aérea 
sobrevoló el área", puntualizó. Finalmente, dijo que el documento será presentado al 
Gobierno para que se imparta la orden de frenar las operaciones militares, luego de que las 
Farc entreguen las coordenadas para que se haga efectiva la entrega. (El Espectador, 
13/02/10) 
 

9. Ecuador analiza posibilidad de encuentro entre Correa y Uribe.  
El Gobierno de Ecuador analizará la próxima semana la posibilidad de un encuentro entre el 
presidente del país, Rafael Correa, y el de Colombia, Álvaro Uribe, para tratar sobre el 
proceso de normalización de las relaciones bilaterales, rotas desde marzo de 2008. Una 
fuente diplomática indicó que la próxima semana el presidente ecuatoriano se reunirá con 
su canciller, Ricardo Patiño, para evaluar esa posibilidad y, sobre todo, tratar sobre la 
"agenda temática" que abordarían los dos gobernantes. El encuentro podría darse el 
próximo 22 de febrero en la ciudad mexicana de Cancún, al aprovechar la presencia de 
ambos mandatarios en la reunión del Grupo de Río. El proceso de normalización de 
relaciones entre ambas partes empezó en septiembre pasado, cuando se perfiló una "hoja 
de ruta" para zanjar las discrepancias y que, hasta el momento, ha permitido que los dos 
Gobiernos designen a sus respectivos encargados de negocios y agregados militares. El 
Ejecutivo ecuatoriano ha planteado al colombiano el cumplimiento de varios requerimientos 
para normalizar plenamente las relaciones, entre los que se incluye la entrega de 
información sobre el bombardeo al campamento de las FARC en Angostura. Ecuador 
también ha solicitado a Colombia indemnizaciones por ese ataque y apoyo a los miles de 
refugiados colombianos en territorio ecuatoriano, entre otros requerimientos. (El Espectador, 
13/02/10) 
  

10. Jorge Briceño, alias “el mono jojoy” rechaza invitación de rendición hecha 
por el general Padilla.    

En una carta, Jorge Briceño Suárez señala que no va aceptar nunca una entrega o 
rendición como lo ha sugerido en repetidas ocasiones el comandante de las Fuerzas 
Militares, general Freddy Padilla de León. "Qué poco nos conoce usted señor Padilla de 
León: con toda sinceridad, sin odios ni resentimientos y con el respeto que todo 
revolucionario profesa por sus adversarios, le respondo: No, muchas gracias, general", 



señala el escrito publicado por la Agencia de noticias Anncol enviado desde las montañas 
de Colombia. El jefe insurgente dice que jamás ha proclamado el principio de la guerra por 
la guerra, ni asumido esta lucha como algo personal, ya según él, el objetivo de las Farc es 
lograr cambios profundos en la estructura social de Colombia. "No traicionaremos los 
sueños de justicia de la Colombia que clama por la paz con justicia social, ni la memoria de 
los miles de muertos, ni a las víctimas de las innumerables tragedias que ha ocasionado 
esta cruenta guerra, declarada por la oligarquía al pueblo desde hace más de 50 años", 
agrega. Alias 'Mono Jojoy' exalta que en las filas de las Farc no hay "almas de traidores, sino 
de patriotas y de revolucionarios", al descartar de tajo la posibilidad de una desmovilización. 
Finalmente, hace de nuevo una invitación a los miembros de la Fuerza Pública para que 
continúen defendiendo la soberanía y rechacen el acuerdo militar suscrito con el gobierno 
norteamericano para la utilización de siete bases militares. (El Espectador, 13/02/10) 
 

11. Colombia está entre los primeros compradores de armas españolas. 
Un informe sobre las ventas de armamento españolas correspondiente al semestre de 
2009, distribuidos por la Secretaría de Estado de Comercio y enviados al Congreso de los 
Diputados, Cámara Baja del Parlamento español, reveló que Colombia fue el quinto cliente 
comprador de armas. Los diez principales compradores fueron Alemania (128,4 millones de 
dólares); Portugal (85,5); Reino Unido (58.8); Brasil (52,8); Colombia (42,2), Marruecos 
(40,1); Italia (37,3); Estados Unidos (27,2), Grecia (14,1) y Malasia (10,2 millones de 
dólares). Las principales operaciones registradas en la primera mitad de 2009 
correspondieron a la venta de aviones de transporte militar, Portugal adquirió tres unidades, 
Brasil dos y Colombia uno. Este informe también recoge las operaciones de venta de 
material policial y seguridad, sus datos señalan que Venezuela es el segundo gran 
comprador con inversiones de 801.038 dólares y Angola el primero con 5,5 millones de 
dólares. (El Tiempo, Nación, 13 de Febrero de 2010) 
 

12. 'Mono Jojoy' rechaza rendición propuesta por el General Padilla y pide un 
diálogo con militares. 

En un comunicado difundido por la agencia de noticias Anncol, alias “Mono Jojoy”, rechaza 
la petición de rendición hecha por el general Freddy Padilla de León, en la alocución radial 
del día 21 de enero 2010. Jojoy hace un llamado la reflexión de las Fuerzas Militares y 
señala además, que están en mora de sentarse a conversar sobre sus diferencias a través 
de “el intercambio civilizado de opiniones” y para buscar la solución definitiva de “las causas 
políticas, económicas y sociales generadoras del conflicto interno”.  También expresa el 
comandante de las FARC que: "El futuro de Colombia no puede ser el de guerra indefinida, 
ni el de expoliación de las riquezas de la patria, ni puede continuar la vergonzosa entrega de 
nuestra soberanía a la voracidad de las políticas imperiales del gobierno de los Estados 
Unidos". En oportunidades anteriores las  FARC habían hecho llamados a las Fuerzas 
Militares para el diálogo, las propuestas más recientes se dieron en las negociaciones del 
Caguán y a través del fallecido general José Joaquín Matallana. (El Tiempo, Justicia, 13 de 
Febrero de 2010) 
 

13. Las FAR-EP aceptan que Brasil participe en las liberaciones.  
La Legisladora del Partido Liberal, Piedad Córdoba dio a conocer que las Farc aceptaron a 
Brasil como el país facilitador para las entregas. Piedad Córdoba sostuvo que "todo va a 
paso firme" dentro de la gestión que adelanta para que vuelvan a casa los secuestrados. 
Según ella, "sólo faltan protocolos de seguridad" para que "empiecen liberaciones". Aún se 
espera que el Gobierno confirme cómo serán los protocolos de seguridad y así que inicie el 
proceso de liberación. (El Espectador, 14/02/10) 


