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1. "Si  no  hacemos  algo,  tendremos  unas  FARC":  Crecimiento  de  remantes  de  las 

guerrillas senderistas, alerta al Ejército peruano. 

El  comandante  general  del  Ejército  peruano,  Otto  Guibovich,  afirmó que  de  no  enfrentar 
adecuadamente a Sendero Luminoso, éste puede convertirse en una versión peruana de lo que son 
Farc en Colombia. Guibovich se refiere a los cambios que están experimentando los remanentes 
senderistas en la zona cocalera del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), donde, gracias al 
dinero que perciben de su relación con el narcotráfico, cada vez están mejor equipados y con mayor 
relación con la población de la zona. Ante este crecimiento, Guibovich apuesta por realizar con el 
Ejército, un trabajo de apoyo a la población, que arrebate al grupo armado todo soporte que pueda 
encontrar entre los campesinos de la zona. (El Espectador, 19/04/09)

2. Colombia entra a la era de aviones no tripulados.

Colombia usará sistemas aéreos no tripulaos en menos de cinco meses. Estos aviones manejados 
vía satelital formarán parte del arsenal de inteligencia de las Fuerzas Militares en la lucha contra la 
guerrilla y el narcotráfico. Algunos de los UAV como se conocen, son apenas más grandes que un 
aeromodelo normal, y se usan para ejecutar misiones de alto riesgo. Se discute cual es el modelo 
más favorable para las condiciones del país dentro de los que existen en el mercado, así como de 
sus ventajas e inconvenientes. (El Tiempo,  19/04/09).   La Fuerza Aérea recibirá en los próximos 
días, dos aviones tipo Gran Caravan C-208B totalmente medicalizados, como parte del convenio 
entre  el  Ministerio  de  Protección  Social  y  el  Ministerio  de  Defensa  Nacional  (Fuerza  Aérea 
Colombiana). Las aeronaves llegarán al país procedentes de Fort Worth Texas EEUU, con el fin de 
fortalecer la flotilla de aviones para evacuaciones aero-médicas a integrantes de la fuerza pública, 
heridos en áreas de orden público y apoyo a la población civil.  "Estos aviones con autonomía de 5 
horas de vuelo y con capacidad para transportar 2 pacientes, llegarán al país el próximo 1 de Mayo 



del  año en curso y quedarán destacados en el  Comando Aéreo de Transporte Militar  CATAM", 
informaron fuentes oficiales. (El Espectador, 21/04/09)

3. Piden a Obama frenar Plan Colombia y TLC. 

Cerca de un centenar de activistas pidieron  frente a la Casa Blanca, que el presidente de EE.UU., 
Barack Obama, haga un cambio "radical" en la política hacia Colombia, y ayude a erradicar la "crisis 
invisible" de los desplazados. Durante el acto, los activistas portaron, entre otras cosas, carteles con 
mensajes  en  contra  del  Tratado  de  Libre  Comercio  (TLC)  y  la  continuidad  del  Plan  Colombia. 
"Estamos acá para decirle al presidente Obama que si en realidad quiere un nuevo capítulo en las 
relaciones con la región, no puede haber un futuro para el Plan Colombia y para el TLC", dijo, por su 
parte, Ben Beachy, del grupo 'Testigos por la Paz'. Por su parte, Diana Gómez, del grupo 'Hijos e 
Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad', dijo que si Obama "es consecuente con el discurso con 
el  que  llegó  a  la  Presidencia,  tiene que  haber  un giro  radical  en la  política  hacia  Colombia"  y 
descartar medidas que "no contribuyen a mejorar la situación sino a empeorarla".  (El Espectador, 
20/04/09)

4. Expertos del mundo discuten en Bogotá sobre seguridad y defensa.

En el marco de la celebración de los 100 años de la Escuela Superior de Guerra se lleva a cabo en 
Bogotá el  congreso internacional  “Riesgos,  seguridad,  y  defensa en el  siglo  XXI”,  en el  que se 
hablarán de diversos temas relacionados con los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, la 
ética y la legitimidad de las instituciones. El congreso tiene como objetivo analizar “lo que se está 
hablando en el mundo de seguridad integral, como el proyecto de la Carta de Responsabilidades 
Humanas”, y que vendría a complementar dos hitos en la historia del mundo, la Declaración de los 
Derechos Humanos y  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas,  tal  como lo  comentó el  general  Henry 
Medina.   (Revista Semana, 20/04/09)

5. Por  falsos  positivos,  Inglaterra  redujo  fondos  con  fines  militares  destinados  a 
Colombia. 

El viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón confirmó que Inglaterra redujo fondos con fines 
militares, tras las denuncias que les llegaron por violación de Derechos Humanos. De acuerdo con 
Pinzón, en varias charlas con personalidades internacionales del Congreso de Estados Unidos, ellos 
le han manifestado la preocupación por el caso. "Estoy hablando de funcionarios muy serios y de los 
miembros  del  Congreso  norteamericano,  concretamente  el  secretario  del  Comité  de  Relaciones 
Exteriores del Senado, quien me dijo que este caso de los falsos positivos que hemos tenido ha sido 
el más grave en décadas en América Latina" apunto, el viceministro. (El Espectador, 20/04/09)

6. En 2010 EE.UU. inicia operaciones desde bases colombianas. 

El  ministro  de  Defensa  Juan  Manuel  Santos,  en  una  entrevista  con  el  diario  colombiano  “El 
Espectador”, dió a conocer lo que él que ha denominado como “El Salto Estratégico”: un plan militar 
y social con el que pretende darle la estocada final y llevar a un "punto de no retorno" a las FARC. 
Además, Santos esbozó lo que viene luego de la captura de alias ‘Don Mario': “Ese golpe, como los 
que hemos venido asestando al narcotráfico y el  terrorismo, hacen parte de toda una estrategia 
integral que tiene muchos componentes, los golpes a los objetivos de alto valor es uno de esos 



componentes, pero eso tiene que ir acompañado de algo más importante, como es el control del 
territorio por eso lo hemos llamado la consolidación”. Apunta Santos que “El Salto Estratégico” debe 
ser  un  compromiso  de  todo  el  Estado,  por  ello  con  la  venía  del  primer  mandatario,  pretende 
comprometer al  gabinete ministerial  con esa causa, que incluye un ambicioso plan de desarrollo 
social. Igualmente, esta ofensiva busca, mediante la activación de comandos conjuntos, o fuerzas de 
tarea conjunta, desarticular la mayor cantidad posible de la capacidad militar de las Farc y evitar que 
se establezcan en nuevo territorios. El objetivo a largo plazo, será cubrir el territorio en su totalidad 
por comandos conjuntos. “El primero fue Omega, que fue el plan piloto en La Macarena. El próximo 
será el del sur, que  ya está decidido y será muy pronto. Ahí saltaremos a otro sitio por definir, de 
forma que no vaya a perturbar la ofensiva militar por cambios de estructura” apuntó Santos.  Así 
mismo, el jefe de la cartera de la Defensa confirmó el desarrollo de nuevas conversaciones con los 
EE.UU, para trazar el marco de posteriores procesos de cooperación,  aseguró también, que: “Manta 
no va a instalarse en Colombia y mucho menos bajo el mando de los Estados Unidos”. En respuesta 
a las críticas por la excesiva cooperación norteamericana, intentó destacar que la cooperación no se 
está desarrollando solo con los EEUU, igualmente están presentes otros países como Brasil y Perú. 
(El Espectador, 21/04/09)

7. Hubo nuevos casos de falsos positivos en 2008: Cinep. 

Contrario a lo que afirma el ministro de defensa Juan Manuel Santos “Desde octubre del año pasado 
a hoy no se ha presentado ni una sola denuncia por el tema de los falsos positivos. Ahora lo que les 
concierne  a  las  autoridades  judiciales  es  que  los  casos  que  ocurrieron  en  el  pasado  sean 
investigados y resueltos”. El Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, documentó 35 
nuevos  casos  de  falsos  positivos  que ocurrieron  entre  julio  y  diciembre  de  2008  y  dejaron 69 
víctimas.  De ellas,  el  94 por ciento de los falsos positivos fueron cometidos presuntamente por 
miembros de las Fuerzas Militares, y el 6 por ciento, la Policía. La mayoría de víctimas aparecieron 
en La Plata y Pitalito (Huila), en Dosquebradas (Risaralda) y en Coello (Tolima). (Revista Semana 
21/04/09)       En una reunión convocada por la Comisión Segunda del Senado, se dio a conocer 6 
nuevos casos de falso positivos, el  congresista Juan Manuel  Galán quien según un informe del 
CINEP, afirmó que no es cierto que desde el 30 de octubre, cuando estalló un escándalo por hechos 
similares y que llevó al gobierno a destituir a 27 militares, cesara este tipo de prácticas. El ministro 
de Defensa Juan Manuel Santos en un acto con oficiales y suboficiales aseguró que desde esa 
fecha no se reciben denuncia, de igual forma señalo que “Hay un interés perverso por inflar las 
cifras”. La Fiscalía denunció obstáculos y destrucción de documentos dentro de las investigaciones. 
(El Tiempo,  22/04/09).

8. Codhes: creció el número de personas forzadas a huir por la violencia.

Según la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) el número de 
desplazados que el conflicto armado colombiano ocasiona aumentó en el último año de 305.638 
personas del 2007 a 380.863 personas --al menos 52 por ciento de ellas mujeres y niñas-- al cierre 
del año pasado, aseveró Codhes en la presentación de su informe anual. En palabras del presidente 
de esta organización, Jorge Rojas, el aumento en el desplazamiento es producto de la consolidación 
de hegemonías armadas ilegales tras cruentas luchas entre grupos guerrilleros y las nuevas bandas 
emergentes conformadas por ex paramilitares. Sin embargo, el gobierno colombiano asegura que 
los cálculos son errados puesto que Codhes lo que hace es un cálculo con base en fuentes y el 
gobierno hace un registro  censal  de las personas desplazadas que se acercan a  las entidades 



oficiales.  De  acuerdo  a  las  declaraciones  de  Armando  Escobar  coordinador  del  programa  de 
atención de desplazados del gobierno. (Revista Semana, 23/04/09)

9. Detienen a ocho militares involucrados en falsos positivos de Soacha. 

 Agentes de la Fiscalía General  de la  Nación detuvieron a ocho soldados de Ocaña (Norte  de 
Santander), acusados de adelantar ejecuciones extrajudiciales de jóvenes que habitaban en Soacha 
(Cundinamarca). Los uniformados están acusados de los delitos de desaparición forzada agravada, 
homicidio  agravado  y concierto  para  delinquir.  Según fuentes de la  Fiscalía,  los  ocho  soldados 
actuaban en la zona de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, en la misma región en la 
que fueron hallados e identificados los más de doce cadáveres de los jóvenes desaparecidos en 
Soacha.  La  semana  pasada  había  sido  detenido  el  subteniente  Luis  Francisco  Ríos  García, 
comandante de un pelotón del Batallón Santander de esa zona. Según la Fiscalía, los militares y sus 
cómplices los reclutaron con promesas de supuestos empleos para los jóvenes que después serían 
asesinados y sus cadáveres presentados ante sus superiores como “caídos en combate”, para así 
recibir beneficios y reconocimientos. (El Espectador, 25/04/09)
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