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1. Asegurados tres militares por desaparición y homicidio agravado. 
El fiscal de la Unidad Nacional de Derechos humanos y DIH dictó medida de 
aseguramiento en contra de tres integrantes del batallón de infantería N° 15 de 
Santander con sede en Ocaña (Norte de Santander). Los hombres en cuestión 
están sindicados de homicidio agravado y desaparición forzada agravada. (El 
Colombiano, 15/02/10) 
 

2. Colombia y Honduras firmaron tratado de lucha contra el 
narcotráfico. 

El ministro de Defensa de Honduras Óscar Álvarez firmó tratado para el 
intercambio de información que permita fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el 
secuestro y el crimen organizado. Este acuerdo, inscrito en el marco de la 
cooperación sur-sur fue firmado por el canciller Jaime Bermúdez y busca 
consolidar estrategias de ayuda mutua basada en las experiencias desarrolladas 
en la lucha contra el narcotráfico.  Es así como los dos países tendrán la 
posibilidad de compartir información de inteligencia para luchar contra el crimen 
organizado y el narcotráfico. De esta forma, la cooperación de Colombia se 
enfocará en problemáticas tales como la creación de unidades de inteligencia, 
contrainteligencia, antinarcóticos, terrorismo, antisecuestros, trata de personas, 



abuso de menores de edad sometidos a la prostitución y delitos cibernéticos entre 
otros. (El Colombiano, 15/02/10) 
 

3. Cayó supuesto socio capitalista de alias “Comba”. 
Agentes del CTI de la fiscalía capturaron este jueves en Buenaventura a Luis 
Carlos Montoya Rueda, alias “Caliche”. La directora del CTI Marilú Rueda afirmó 
que el Cuerpo Técnico de Investigación desmanteló una organización liderada por 
alias “Comba” la cual se dedicaba al tráfico de estupefacientes y al desarrollo de 
actividades de narcotráfico. De esta forma, la investigación inició hace dos años, 
después de una interceptación telefónica que dejó al descubierto cómo funcionaba 
la organización al servicio del narcotráfico. Fue así como se emitieron siete 
órdenes de captura con fines de extradición y se establecieron la ruta de envío de 
estupefacientes coordinadas por los hermanos “Comba”. Dicha ruta era Pacífico 
colombiano-Estados Unidos. Después de varios decomisos se inició con la captura 
de los cabecillas. (El Colombiano, 18/02/10).  
 

4. Brasil reitera disposición de ayudar en liberaciones. 
El Gobierno de Brasil confirmó su disposición de ayudar a Colombia en los 
procesos de la liberación de secuestrados a manos de las FARC. Así mismo se 
refirió específicamente a la ayuda que prestará en esta ocasión para facilitar la 
liberación de Pablo Emilio Moncayo y Josué Daniel Calvo y la entrega de los 
restos del capitán Julián Guevara. (El Colombiano, 18/02/10) Protocolo de 
seguridad para liberaciones está listo: Frank Pearl. El Alto Comisionado para 
la Paz, Frank Pearl, dijo a el diario  El Espectador que ya está listo el protocolo de 
seguridad que se firma entre el ministro de Defensa Gabriel Silva y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, en el cual las Fuerzas Militares brindan todas las 
garantías de que será un operativo tranquilo y seguro para los liberados.  "Se trata 
de la suspensión de los operativos militares en una zona durante el día del 
operativo. Eso está listo y lo vamos a revisar. Lo único que falta es que las Farc 
den la información para que el operativo empiece a funcionar", dijo Pearl.  El 
funcionario se declaró satisfecho de que en la última semana se hayan dado dos 
avances concretos en el proceso de liberación de los secuestrados: "Uno que las 
Farc aceptaron a Brasil como país facilitador. Dos, los protocolos y reglas de juego 
bajo las cuales se haría el operativo, están ya  definidos". (El Espectador, 
18/02/10) 
 

5. Desplazamientos masivos en Chocó y Nariño. 
Los fuertes combates entre guerrilleros de las Farc y la banda "Los Rastrojos" que 
se presentan hace más de un mes en la cuenca del río Baudó, obligaron a que 
1.861 personas abandonaran sus tierras en busca de refugio en la población de 
Pizarro, Chocó. Dichos enfrentamientos, que se originan por la búsqueda de 
dominio en esa zona clave y estratégica para el tráfico de drogas con Estados 
Unidos y Europa, podrían traer como consecuencia un alto fenómeno de 
desplazamiento forzado en Colombia. Informes entregados por funcionarios de la 
Defensoría del Pueblo, ya alertaron sobre la grave situación de orden público que 



se vive a la altura de Dubaza, Torreidó y Purrichá, Alto Baudó. El Ministerio 
Público señala que son 385 familias de las comunidades indígenas emberá katío 
los afectados por este fenómeno de violencia. (El Colombiano, 18/02/10) 
 

6. Gobernador de Arauca confirma que ‘Grannobles’ está en 
Venezuela.  

El gobernador del departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, 
Luis Eduardo Ataya, afirmo tener información que le permite asegurar que uno de 
los jefes de las Farc, Germán Briceño Suárez, alias 'Grannobles', está en territorio 
de ese país. Explicó que el guerrillero, jefe del Bloque Oriental de las Farc, "vive 
estacionado totalmente en Elorza", una población venezolana en la frontera con 
Colombia. Todo indica que 'Grannobles' está dedicado únicamente a traficar con 
cocaína desde Venezuela. El guerrillero, que lleva más de 20 años en las filas 
rebeldes, está acusado de haber dado la orden para asesinar a los indigenistas 
estadounidenses Ingrid Washinawatok, Larry Gay Lahe y Terence Freitase, en 
febrero de 1999. (El Espectador, 19/02/10) 
 

7. Venezuela denuncia nueva "provocación" colombiana.  
El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, denunció  una 
nueva "provocación" de Colombia con la versión de que un jefe guerrillero se 
oculta en Venezuela, y la supuesta existencia de una "conexión" de Honduras con 
el narcotráfico colombiano. "Para justificar permanentemente lo que es la guerra 
interna en Colombia y tratar de justificar a futuro cualquier escenario de 
provocación, de agresión a nuestro país, cada cierto tiempo ellos (los 
colombianos) tratan de lanzar la especie de que jefes de la guerra colombiana (...) 
se encuentran en otros países" , declaró Maduro a los periodistas en Caracas. 
Maduro respondió así al gobernador del departamento colombiano de Arauca, Luis 
Eduardo Ataya, quien aseguró que se oculta en Venezuela el jefe guerrillero de las 
FARC Germán Briceño Suárez, alias "Grannobles" , y al ministro hondureño de 
Seguridad, Óscar Álvarez, que dijo en Colombia que se han detectado entre 250 y 
300 trazas de vuelos del narcotráfico que en su mayoría salen de Venezuela. Se 
busca, prosiguió Maduro, "enlodar lo que es el prestigio de Venezuela en lo que es 
la lucha contra el tráfico de droga", porque "todo el mundo sabe que la droga se 
produce en Colombia y se trafica desde Colombia", país que se ha convertido en 
un "narco Estado". (El Espectador, 19/02/10) 
 

8. Uribe y Correa se reunirán el próximo lunes.  
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, confirmó el pasado viernes que los 
presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Colombia, Álvaro Uribe, se reunirán 
en Cancún (México), en el marco de la Cumbre del Grupo de Río, prevista para los 
próximos 22 y 23 de febrero. La confirmación la realizó en una rueda de prensa, 
en la cual señaló que Correa también aprovechará la cita de Cancún para 
mantener una reunión con el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera. Patiño 
considera que las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá "están 
normalizadas", aunque no restablecidas en su más alto nivel al no existir, por el 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo188241-medio-de-lujos-grannobles-se-dedica-traficar


momento, embajadores designados. Correa y Uribe se encontraron la semana 
pasada, en Quito, durante una reunión extraordinaria de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) para coordinar la ayuda para Haití, afectado por un 
terremoto, pero no mantuvieron un encuentro bilateral. (El Espectador, 19/02/10) 

 
9. "Tenemos toda la buena voluntad" para restaurar relaciones con 
Ecuador, Uribe. 

El presidente Álvaro Uribe, afirmó que tiene "toda la buena voluntad" para el 
restablecimiento pleno de las relaciones con Ecuador y para la cita con su colega 
del país vecino, Rafael Correa, en Cancún la semana próxima. "Tenemos toda la 
buena voluntad (...). Cuando mejoran las relaciones con los vecinos, gozamos (...). 
Cuando tienen dificultades, nos angustiamos y sufrimos", respondió Uribe a 
periodistas. (El Espectador, 19/02/10) 
 

10. Hostigamientos de las Farc en Cauca. 
Se han registrado una escalada de atentados en los municipios de Caldono, 
Cajibío y Jambaló, en el departamento del Cauca. "Los enfrentamientos en la 
cabecera de Caldono se iniciaron a las 7:00 de la mañana (de este sábado) 
Inicialmente, el enfrentamiento fue con la Policía y a eso de las 9:00 de la mañana 
llegó un helicóptero del Ejército a controlar la situación", dijo Emelia Salinas, 
alcaldesa de Caldono. Las autoridades en el Cauca aseguran que los guerrilleros 
sacaron a una familia indígena de su casa para lanzar cilindros bomba desde allí. 
Tropas helicoportadas intentan retomar el control del norte del Cauca. (El 
Colombiano, 20/02/10) 
 

11. Chávez dice que su Milicia Campesina actuará contra agresores externos.  
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, explicó este domingo que la Milicia 
Campesina es parte de la Fuerza Armada Bolivariana (FAB), “por tanto, ni la 
socava, ni mucho menos pretende suplantarla”, y que actuará contra agresores 
internos y externos. “La Milicia Campesina encarna hoy un principio trascendente: 
la defensa de la propia tierra (...) contra el eventual agresor externo, pero también 
contra el agresor interno que se ha amparado (...) en un verdadero estado de 
impunidad”, alentado por tribunales que “amparan y protegen a los latifundistas y 
criminalizan a los campesinos y campesinas que quieren hacer valer la Ley de 
Tierras”, escribió el gobernante en su columna semanal “Las líneas de Chávez”. El 
mandatario reveló que la Milicia Campesina, cuyo número de integrantes no 
detalló, efectuó el viernes sus primeros ejercicios, los cuales “son apenas una 
primera muestra del desarrollo de un cuerpo armado popular para salvaguardar 
nuestra integridad y nuestra soberanía en los campos de Venezuela”. Un grupo de 
estos milicianos participó en el acto donde Chávez promulgó ayer la “Ley del 
Consejo Federal de Gobierno”, que sin acabar con alcaldías ni otras instancias de 
poder local transfirió facultades de éstas a organizaciones de los consejos 
comunales. Chávez insistió este domingo en que la Milicia Campesina, como parte 
de la Milicia Bolivariana y de la FAB, “no son fuerzas paramilitares como los 
sesudos analistas de siempre quieren hacer ver, menos aún si concebimos 



semejante palabra dentro de la semántica reaccionaria colombiana”. “Por el 
contrario -prosigue-, la Milicia Bolivariana (cuerpo absolutamente regido por una 
Ley), al igual que los consejos comunales, son expresiones del nuevo Estado 
comunal; parte integral de las nuevas estructuras de poder comunal que venimos 
construyendo”. La reforma de la Ley de la Fuerza Armada que incluyó la 
reorganización de la Milicia Bolivariana entró en vigor el 22 de octubre de 2009, 
cuatro años después de que Chávez decretara el nacimiento de esta fuerza 
popular. “Es el pueblo en armas (...); nosotros no tenemos planes de agredir a 
nadie, pero vamos a convertir a Venezuela en un país capaz de defender hasta el 
último milímetro del territorio”, dijo el mandatario al promulgar entonces la reforma 
a la norma militar.  (El Espectador, 21/02/10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


