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1. La ‘cirugía’ que le quitó una libra al fusil Galil. 
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4. Se reactiva la guerra entre el Eln y las Farc. 
5. Ya son 45 los líderes de víctimas asesinados por reclamar sus 

tierras. 
6. Bandas están trabajando para testaferros de ‘paras’: Pizarro. 

 
 

 
 
 

1. La ‘cirugía’ que le quitó una libra al fusil Galil. 
La industria Militar (Indumil) inició la fabricación en serie del nuevo Galil Ace. 
Según el Ministerio de Defensa cerca de 300 mil efectivos de las Fuerzas 
Militares tendrán el nuevo fusil a finales del presente año. Fabricado por 
Colombia desde hace más de un lustro, tiene varias diferencial respecto al 
modelo israelí. El nuevo modelo ha sido comparado por algunos como un fusil 
de francotirador. Dentro de sus nuevas características se destaca el menor 
peso y los accesorios que lo hacen más certero y versátil. Por la utilización de 
polímeros (plásticos) donde antes había acero, pasó de pesar 3 kilos 750 
gramos a 3,3 kilos; puede usar miras y linternas de precisión, lanzallamas y 
lanzagranadas; y la culata se puede acomodar al tamaño de la persona que lo 
porta. Según el gerente de Indumil, Carlos Enrique Villarreal, ya están 
negociando la exportación del Galia Ace a otros países. (El Tiempo, 
Información General, 31/05/2010). 
 

2. Colombia entra en era de las bombas verdes. 
La Industria Militar (Indumil), comenzó a fabricar bombas ‘inteligentes’ y 
explosivos biodegradables, con el fin de abaratar costos de adquisición de 
material bélico, proteger a la población civil de ataques indiscriminados o 
accidentes y asegurar el acceso del país a material estratégico. Afirmó el 
viceministro de Defensa, Alejandro Arbeláez, que con ello se puede evitar, 
tener que esperar hasta un año para reemplazar material de guerra. Hay que 
resaltar que Colombia, ya fabricaba bombas inteligentes (teledirigidas) de 500 
libras que usa en los aviones Supertucano. (El Tiempo, Nación, 01/06/2010). 
 

3. Llegan desde Israel otros 3 de los 11 aviones K-Fir. 
Por vía marítima llegaron a Cartagena otras tres de las once aeronaves K-Fir 
que la Fuerza Aérea negoció con el país de Israel, hasta el momento han 
llegado 7 aeronaves, que serán ensambladas por técnicos de ese país para las 
respectivas pruebas, antes de la entrega oficial (El Tiempo, Nación, 
02/06/2010). 
 



4. Se reactiva la guerra entre el Eln y las Farc. 

Después de una aparente tregua entre las organizaciones guerrilleras de las 
Farc y el Eln, una comunicación interceptada en Arauca a ‘Grannobles’, jefe de 
las Farc, en la que ordena a los miembros de los frentes 10 y 45 atacar las 
estructuras y hombres del Eln, le confirmó a las autoridades la reactivación de 
la guerra entre ambas organizaciones. Los combates se reactivaron el 26 de 
mayo pasado en el municipio de Tame y Arauquita (El Tiempo, Información 
General, 03/06/2010). 
 

5. Ya son 45 los líderes de víctimas asesinados por reclamar sus 
tierras. 

Según lo contabiliza el Ministerio del Interior, desde el asesinato en el año 2007 
de Yolanda Izquierdo, van 1.471 solicitudes de protección a víctimas y testigos 
de la Ley de Justicia y Paz. De las cuales 214 han sido cobijadas con medidas 
de seguridad luego de que los estudios las declaren en ‘riesgo extraordinario’. 
Sin embargo, las acciones emprendidas no han disuadido a los responsables 
de dichas acciones. Pasados los anteriores 15 días, 70 organizaciones 
defensoras del DD.HH., 20 de ellas ocupadas del tema de la restitución, fueron 
amenazadas por las ‘Águilas Negras’. Eduardo Pizarro, presidente de la 
Comisión, afirmó que el Estado, debe investigar si subsisten los lazos entre 
agentes del Estado, empresarios, políticos y las nuevas bandas (El Tiempo, 
Primer Plano, 03/06/2010). 
 

6. Bandas están trabajando para testaferros de ‘paras’: Pizarro. 
En entrevista a Eduardo Pizarro, este señaló que es posible que regionalmente 
subsistan vínculos entre agentes del Estado y empresario, políticos y bandas. 
Indicó que parte de la violencia es consecuencia de la extradición de jefes 
‘paras’, porque todos tenían testaferros, quien se están matando entre ellos y 
matando a víctimas para conservar la titularidad de esas tierras. Señaló que la 
justicia debe orientarse a buscar a los testaferros de ‘paras’, Farc y Eln, que no 
están dispuestos a devolver esta tierra. Para Pizarro, el núcleo de 
responsabilidad son los vacios legales, el problema es que la Ley no dijo 
cuándo debían entregar los bienes y la Corte Suprema tampoco. Señaló que al 
dejar abierto la posibilidad de entregar los bienes hasta antes de la sentencia, 
esto individuos aprovecharon los cinco años para desaparecer las propiedades. 
Caso de la costa colombiana donde los bienes tienen 3, 4 y 5 ventas. Algunos 
compradores de buena fe, donde quitarle esos bienes es un imposible 
jurídicamente. (El Tiempo, Primer Plano, 03/06/2010). 

 


