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1. Colombia, el más violento de América Latina. 
Los resultado del Índice Global de Paz (IGP), presentados en Londres, 
arrojaron que Colombia es el país más violento de Latinoamérica; ocupa el 
puesto número 138 de una lista total de 149 países del mundo.  El Instituto 
para la Economía y la Paz, con sede en Australia, desarrolló el IGP a través de 
23 indicadores cualitativos y cuantitativos que abordan temas como el gasto 
militar, la relación con los estados vecinos y delitos como el secuestro, el 
pandillismo y el hurto (El Tiempo, Información General, 09/06/2010). 
 

2. Condena histórica a coronel Plazas por Palacio de Justicia. 
La jueza María Stella Jara sentenció a 30 años de prisión al coronel retirado, 
Alfonso Plazas  no por la retoma del Palacio de Justica (luego de ser ocupada 
por el grupo guerrillero M19), sino por la desaparición de 11 personas después 
de ese suceso, en los que se encuentran diez empleados de la cafetería y la 
guerrillera Irma Franco. Para la Jueza, la fiscalía probó plenamente que el 
coronel Plazas formó parte de un grupo de militares que estuvieron al tanto de 
cada uno de los detalles y que sabían de la toma guerrillera y no hicieron nada 
para evitarlo. La defensa del coronel Plazas insiste que no hay pruebas que lo 
relacionen con las desapariciones y sostienen que su proceso fue resultado de 
una persecución policial (El Tiempo, Primer Plano, 10/06/2010). 
 

3. Clinton ratificó apoyo de Estado Unidos a Colombia en seguridad. 
Hillary Clinton, Secretaria de Estado de Estados Unidos, afirmó en rueda de 
prensa, que su país seguirá siendo un socio firme de Colombia para suplir las 
necesidades en materia de seguridad. En su segunda visita al país, Clinton 
aprovecho para reunirse con los candidatos presidenciales Antanas Mockus y 
Juan Manuel Santos; Mockus pidió a la representante estadounidense liderar la 
lucha contra la cultura de la droga; mientras que Santos le pidió trasladar de lo 
militar a lo social el apoyo del Plan Colombia  (El Tiempo, Primer Plano, 
10/06/2010).   
 

4. Controversia por las cifras de sindicalistas asesinados en 2009. 
Un informe de la Confederación Sindical Internacional presentado en Bruselas,  
reveló que un total de 101 representantes sindicales fueron asesinados en el 



2009, de ellos 48 son colombianos. Esta cifra fue rechazada por el Gobierno 
nacional, cuyos representantes señalaron los avances en el tema, sustentado 
en dinero asignado para la protección de sindicalistas y el reconocimiento de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) días atrás. El Gobierno contabiliza 
28 muertes del mencionado gremio (El Tiempo, Nación, 10/06/2010). 
 

5. Uribe propone legislación para ‘blindar’ a los mandos militares. 

El presidente Uribe anunció que llevará al Congreso un proyecto de ley para 
blindar a los mando militares, de lo que el mandatario considera, una 
persecución jurídica para frenar a la Fuerza Pública, buscará reforzar la figura 
del fuero militar. Esta fue la respuesta del gobierno a la condena de 30 años 
contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega, acusado de la desaparición de once 
sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985 (El 
Tiempo, Nación, 11/06/2010). 
 

6. Exitosa operación que permitió el rescate de Mendieta, Murillo, 
Delgado y Donato. 

Una exitosa acción del Ejército acabó con 12 años de cautiverio del general, el 
coronel y el sargento que estaban en poder de las Farc. Murillo y Delgado 
tenían cadenas de tres metros en el cuello.  "¡Somos Ejército, somos Ejército!, 
venimos por ustedes". Con esos gritos entraron al campamento de las Farc los 
hombres de las Fuerzas Especiales que, en una arriesgada operación solo 
comparable con 'Jaque', rescataron a tres de los cuatro secuestrados que 
permanecían en poder de las Farc desde hace más de 12 años. El general Luis 
Mendieta, el coronel Luis Enrique Murillo y el sargento Arbey Argote fueron los 
primeros rescatados por los soldados en una operación que el ministro de 
Defensa, Gabriel Silva, describió como "quirúrgica", pues -aseguró- no dejó un 
solo muerto. El coronel William Donato -el cuarto secuestrado- fue encontrado 
en la espesa selva donde estaba el campamento en el que las Farc los 
mantenían, a 48 kilómetros de Calamar (Guaviare). (El Tiempo, Justicia, 
14/06/2010). 
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