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1. Antioquia investiga el mayor número de ejecuciones 
El  último  informe   de  la  Fiscalía  indica  que  Antioquia  continúa  siendo  el  departamento  con  más 
investigaciones  adelantadas  por  ejecuciones  extrajudiciales  cometidas,  al  parecer,  por  la  Fuerza 
Pública. Los casos corresponden a supuestas ejecuciones cometidas entre 2002 y 2007 en el Oriente, 
Norte y Suroeste antioqueños especialmente. (El Colombiano, 06/04/09) 

2. Recomiendan a Obama, modelo colombiano de lucha contrainsurgente
El  diario “The Washintong Post”, a través de un artículo elaborado por el  periodista Scott  Wilson, 
recomendó a la administración de Barack Obama, aplicar en Afganistán un modelo militar similar al de 
Colombia y no el de Irak. Con el respaldo de su experiencia en Bogotá, -donde fue corresponsal de ese 
diario durante los años 2000-2004- y su trabajo en Kabul, el periodista realizó un paralelo entre los 
talibanes y las FARC, asegurando que el Afganistán de hoy, y la Colombia de hace una década tienen 
elementos en común. (El Espectador, 07/04/09)

3. Santos anuncia cierre de fronteras a Farc
El ministro Juan Manuel Santos, anunció lo que llamó la ofensiva decisiva contra las FARC, el “salto 
estratégico”. Los seis puntos que conforman la propuesta hacen parte del Plan Consolidación, estos 
son: campaña militar masiva y sostenida en zonas donde la guerrilla aún tiene capacidad de concentrar 
fuerzas; inteligencia enfocada a localizar y golpear objetivos de alto valor; trabajo coordinado con la 
Fiscalía para capturar y condenar guerrilleros, milicianos y otros integrantes de grupos al margen de la 
ley; trabajo contra el narcotráfico con la aspersión y la erradicación manual; contención en las fronteras 
y en las áreas donde se moverían sus estructuras cuando se ataquen sus bases, es decir anticipar sus 
movimientos; finalmente, recuperación social de las zonas donde antes estaba las FARC. Además de 
la parte militar, la estrategia tiene un alto componente de recuperación y control social del territorio. (El 
Tiempo, 09/04/09).



4. Primera promoción de cadetes mujeres con posibilidad de ascender a primeras generalas
Sesenta y dos mujeres cadetes de la escuela José María Córdoba, participaron en la ceremonia de 
entrega de dagas, presidida por el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Es la primera promoción 
de mujeres con posibilidad de aspirar en unos treinta años, a ser las primeras generalas en el país. (El 
Espectador, 09/04/09)

5. Con el propósito de esclarecer los hechos sucedidos el pasado 1 de marzo de 2008, nace 
nueva Comisión de Investigaciones en Ecuador

La desconfianza en la Comisión  de Transparencia del Gobierno de Ecuador, --encargada de investigar 
los hechos desarrollados tras el bombardeo en Angostura, ocurrido el pasado 1 de marzo de 2008--, 
llevó a algunos militares ecuatorianos en retiro, a crear su propio grupo de investigación. “El objetivo es 
llegar al esclarecimiento de la verdad y contribuir a que la conozca el pueblo”, afirmó Patricio Haro, 
portavoz de la Comisión Técnica de Solvencia, Moral e Independencia. (El Espectador, 09/04/09)

6. La ofensiva contra combos con Policía y Ejército
La violencia, al parecer, desatada por la guerra a muerte entre los combos delincuenciales al servicio 
de "La Oficina" obligó a las autoridades de Medellín a replantear su estrategia. Ahora la ofensiva será 
conjunta entre el Ejército y la Policía para frenar la disputa que ya deja 31 muertos desde el fin de 
semana pasado. La problemática llamó la atención del Gobierno Nacional. Luego de consultas con las 
autoridades de Medellín, el presidente Álvaro Uribe ordenó la militarización de las zonas críticas de la 
ciudad afectadas por el enfrentamiento. (El Colombiano, 09/04/09)

7. Comandos conjuntos contra Farc 
La Fuerza Pública contará con nuevos comandos conjuntos y se fortalecerán o se instalarán fuerzas 
especiales para luchar contra las Farc en las regiones donde se ha detectado alguna fortaleza de este 
grupo guerrillero. la ofensiva se hace a través del denominado "salto estratégico", para llevar a las Farc 
a un punto sin retorno que comprende seis acciones decisivas para contrarrestar el terrorismo y el 
narcotráfico. (El Colombiano, 11/04/09)

8. ¿Bases militares gringas en Colombia?
Declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield sobre la posibilidad 
de que Estados Unidos utilice instalaciones militares colombianas para remplazar las operaciones que 
realizaba en la base ecuatoriana de Manta han generado opiniones encontradas. Por un lado, Rafael 
Pardo, ex-ministro de defensa, señaló que “sería un error diplomático permitir que ese país instale una 
base y utilice nuestros aeropuertos”. A su vez, el general del Ejército, Henry Padilla de León, apuntó 
“que la base militar de Manta es asunto del pasado, que obedece a tratados de antaño, los cuales no 
serían viables hoy en día en Colombia. Pero dijo que el gobierno sí está interesado en colaborar con 
Estados Unidos para cubrir el hueco que va a dejar Manta en la lucha contra el narcotráfico”. (Revista 
Semana, 14/04/09)

9. Chávez apoya oferta de Uribe para acercamiento con la guerrilla     
Al culminar la reunión bilateral entre los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y Venezuela, Hugo 
Chávez, éste último declaró su apoyo a las iniciativas de paz en Colombia así como a la política de 
Seguridad Democrática del presidente colombiano. En particular, comentó que “la propuesta reciente 
de cese al fuego por parte del gobierno debe ser tratada con seriedad por parte de la guerrilla”. En 
consonancia  con declaraciones emitidas por  el  presidente  Uribe en la  época de semana santa, al 
llamar a las Farc a un cese la fuego de cuatro meses como inicio de un posible diálogo de paz. Hasta el 
momento la guerrilla no ha dado respuesta a esa propuesta. (Revista Semana, 15/04/09)



10. Las redes de ‘Don Mario’
‘Don Mario’, el último gran capo del narcotráfico capturado por las autoridades policiales en Colombia, 
tenía como parte de su proyecto criminal, extender sus redes de poder –por todos los medios posibles- 
a todo el país. En primer lugar, ‘Don Mario’ edificó su poder sobre la sombra de las desmovilizadas 
estructuras  paramilitares  de  alias  ‘El  Alemán’,  por  demás  hermano  del  capo.  Y  aprovechó  la 
rentabilidad  del  negocio  del  narcotráfico  para  vincular  desmovilizados.  Aprovechando  los  vacíos 
dejados por los jefes paramilitares desmovilizados ‘Don Mario’ fue extendiendo su poder más allá de 
Antioquia y Córdoba, hacia el norte del país: en el departamento del Magdalena cooptó la estructura 
armada ilegal que estuvo bajo el mando de los hermanos Mejía Múnera y llegó hasta la Alta Guajira. 
Incluso, su poder se extendió hasta el departamento de Nariño, en el sur del país. Otro capítulo de la 
historia, tiene que ver con la infiltración de sus redes en las escenas de la legalidad del país,  con 
relaciones sobre la Fiscalía de Medellín y con estamentos del ejército.  (Revista Semana, 16/04/09)      

11. Aprobada instalación de un centro de interdicción contra el narcotráfico en la Sede de la 
Armada Nacional ubicada en Cartagena

Dentro de una estrategia acordada por representantes de las armadas de 31 países, se aprobó la 
instalación  de  un  centro  de  interdicción  contra  el  narcotráfico  en  la  Sede  de  la  Armada Nacional 
ubicada  en  Cartagena,  con  el  fin  de  adelantar  acciones  que  neutralicen  el  tráfico  de  drogas  en 
Suramérica. Se espera que dicho centro, el tercero en el mundo, comience a funcionar el próximo año. 
(El Espectador, 16/04/09)

12. Condenados a prisión militares responsables por un caso de falso positivo. 
A treinta años de prisión fueron condenados siete militares de la Brigada XVII, por su participación en 
un caso de falso positivo, en el que fue asesinado un campesino oriundo del corregimiento de San José 
de Apartadò. En esa región, tropas del Batallón Vatìgeros reportaron un combate con subversivos del 
quinto frente de las FARC, durante el pasado 2006. (El Espectador, 17/04/09)

13. Afinan liberación de cabo Pablo E. Moncayo
Luego del anuncio por parte de las Farc de liberar al cabo Pablo E. Moncayo, secuestrado hace 11 
años  en  una  toma  guerrillera  diferentes  actores  que  podrían  facilitar  el  operativo  anunciaron  su 
disposición para colaborar con el proceso de liberación. En primer lugar, Brasil  se encargará de la 
logística para ir hasta el sitio a recogerlo, como hizo en enero con otras liberaciones. En segundo lugar,  
el  Comité  Internacional  de  la  Cruz  Roja,  CICR,  que  ha  participado  en  todas  las  liberaciones  de 
secuestrados por las Farc. El gobierno colombiano en cabeza del Comisionado de Paz, Frank Pearl, 
por su parte, afirmó que “En esta ocasión, como en ocasiones anteriores, el Gobierno está totalmente 
dispuesto a facilitar y garantizar las condiciones para que el cabo Pablo Emilio pueda volver otra vez a 
su casa”. (Revista Semana, 17/04/09)

14. Ejército refuerza su flotilla con 5 Black Hawk de los 15 que adquirió el Gobierno
El Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, realizó la entrega oficial de cinco helicópteros Black-Hawk, 
a la Brigada de Aviación del Ejército, como parte de un grupo de 15 que se compraron por un costo de 
200 millones  de dólares.  Así  mismo,  el  Ministro  anunció  que  en los  meses de  junio  y  agosto  se 
completará  la  flotilla  con  10  helicópteros  más,  maquinas  adquiridas  con  recursos  del  impuesto  al 
patrimonio. Cada uno de ellos costó 13.5 millones de dólares para una inversión aproximada a los 200 
millones de dólares. (El Espectador, 18/04/09)


