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1. Larrea pide aval para revelar lugar de cita con Raúl Reyes. 
El ex ministro Gustavo Larrea dijo que ha solicitado la autorización del país en donde se reunió 
con el extinto jefe de las FARC Raúl Reyes, para revelar el nombre de la nación y desvirtuar las 
versiones de que la cita se realizó en territorio ecuatoriano. “Me reuní con él (Raúl Reyes) fuera 
de Ecuador y fuera de Colombia” , dijo el ex ministro de Seguridad Interna y Externa en 
declaraciones exclusivas al canal Gamatv. Explicó que por haberse tratado de una “operación 
humanitaria internacional” no está autorizado a divulgar el lugar del encuentro. Larrea insistió 
que el único objetivo de la reunión con Reyes fue pedir “la liberación de Ingrid Betancourt, de los 
tres ciudadanos norteamericanos y de los soldados y policías” retenidos por la guerrilla. Agregó 



que la cita duró entre 12 y 15 minutos y fue por una sola ocasión, sin que el mandatario Rafael 
Correa haya tenido conocimiento de la misma. (El Espectador, 17/05/09)

2. Lista de prioridades para reparar víctimas.
Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), 
afirmó que los primeros que recibirán reparación vía administrativa serán los afectados por las 
minas antipersonales (3.300 los que en su mayoría perdieron miembros del cuerpo), los 
menores de edad vinculados a la guerra (2000 que aún son menores de edad y están en poder 
de Bienestar Familiar) y las mujeres abusadas sexualmente (70 casos comprobados). Dichos 
pagos empezarán antes de finalizar junio. De los 200 mil millones de pesos destinados 
inicialmente para ello, este año se utilizarán tan solo unos 12 mil, antes de recibir el dinero los 
beneficiados tendrán que aprender algunas alternativas de inversión. Pizarro afirmó además, 
que es tan solo el primer paso dentro del proceso de reparación integral previsto para las 
víctimas. (El Tiempo, 18/05/09)

3. Juan Manuel Santos renunció al Ministerio de Defensa. 
El ministro de Defensa,  Juan Manuel Santos, presentó su renuncia al cargo luego de 34 
meses en los que le propinó contundentes golpes a las Farc y al narcotráfico. El alto funcionario 
fue enfático en afirmar que si el Presidente Álvaro Uribe se presenta como candidato a las 
elecciones del 2010, contará con su respaldo total. Dijo además, que de presentarse como 
candidato  (Santos)  a  las  próximas elecciones,  continuará  con la  Política  de  Seguridad 
Democrática. Afirmó, además que, sus logros en el ministerio,  son el fruto de un proceso 
estratégico y gerencial para consolidar una inteligencia cada día más confiable y efectiva, 
operando como un verdadero equipo, con coordinación y cooperación entre las Fuerzas 
Militares y la Policía, mejorando los equipos y afianzando la legitimidad de las tropas. Valdría 
agregar que, durante su administración se incrementaron las denuncias por los llamados falsos 
positivos. (El Espectador, 18/05/09)

4. Mindefensa pide perdón a La Macarena por abandono del Estado. 
En uno de sus últimos actos públicos como Jefe de la cartera de Defensa, Juan Manuel 
Santos, celebró la recuperación del territorio de La Macarena, y aseguró que el tema de 
seguridad en esa zona pasa a un segundo plano ya que ahora lo que necesita la región es 
inversión social.  “Vista Hermosa es el  ejemplo perfecto de lo que significa la seguridad 
democrática, es la recuperación de un territorio que estuvo secuestrado por las Farc y que hoy 
es un pueblo que está progresando”, puntualizó Santos. El alto funcionario, durante un acto 
público de despedida, pidió perdón a la comunidad por la ausencia del Estado, señalando que 
luego del plan de consolidación implementado por las Fuerzas Militares el narcotráfico se redujo 
en un 75%. (El Espectador, 19/05/09)
  

5. Gobierno pide unificar sistema de medición de cultivos ilícitos. 
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, hizo un llamado a la ONU y al gobierno de 
Estados Unidos para que se implemente un sistema de medición de cultivos ilícitos unificado. 
"Una tarea que le queda a mis sucesor es poner en marcha un sistema de medición en el que 
se ponga de acuerdo el Gobierno norteamericano y la ONU, y en el que se fijen parámetros 
para que año tras año se puedan realizar las mediciones y respectivas comparaciones y así 
determinar cómo vamos en la lucha contra el narcotráfico", dijo Santos. De otra parte, el 
embajador  de  Estados  Unidos,  William Brownfield,  aceptó  que  es  necesario  revisar  la 

http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Documentos_Descargables/hojas_vida/cV-MINISTRO_santos.pdf


metodología para que las cifras sean más precisas y exaltó el profesionalismo de los miembros 
de la Fuerza Pública en la lucha contra el narcotráfico y resaltó la importante reducción de los 
cultivos ilícitos que se registra en un 18%. (El Espectador, 19/05/09)
 

6. En seguridad, Colombia tiene que hacer un esfuerzo adicional, dice Planeación 
Nacional.

 A pesar de que Colombia tiene que invertir más en temas de seguridad, que los restantes 
países de la región, no ha desbordado su nivel de endeudamiento, explicó el director de 
Planeación Nacional, Esteban Piedrahita. Colombia vive una situación diferente en materia de 
seguridad y "por eso tenemos que invertir más tanto en temas de seguridad, como en sociales 
e infraestructura". Recordó que el país recibe ahora más inversión extranjera como porcentaje 
del PIB (producto interno bruto) que Brasil, México, Argentina y Venezuela, que en el pasado la 
superaban. Durante la reunión en Londres, con inversionistas interesados en los proyectos en 
el país, Esteban Piedrahita les mostró que la situación no es tan grave como se maneja en el 
exterior. (El Espectador, 21/05/09)

7. Sembrados de coca en el país cayeron hasta niveles del 2006.
El informe en el que se basó el diario El Tiempo para este artículo, da cuenta de 
una reducción de entre 18 y 20 por ciento de los cultivos ilícitos. El reporte oficial 
se dará a conocer a mediados de junio por el Sistema Integrado de Monitoreo de 
Cultivos Ilícitos (Simci). Varias agencias oficiales han conocido datos parciales: el 
área con matas de coca paso de 99 mil a 81 mil hectáreas, se afirma también que 
la reducción no tiene que ver con los ajustes al sistema de medición sino con la 
erradicación manual, se focalizaron en los nudos de producción cocalera como el 
Bajo Cauca antioqueño y la zona del Pacífico, en el 2008 se afectaron 233 mil 
hectáreas, durante el 2008 los cultivos ilegales siguieron moviendo hacia la costa. 
El principal cambio en la metodología para la medición de cultivos de coca, que 
tiene  que  ver  con  los  conteos  intercensales  cada  cuatro  meses  y  que  fue 
modificado  el  6  de  marzo  pasado  aún  no  comienza  aplicarse.  (El  Tiempo, 
21/05/09)

8. El país tiene un serio problema de seguridad, admite Planeación Nacional. 
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Esteban Piedrahíta, admitió el 
pasado jueves, que el país tiene "un problema de seguridad serio", que requiere de mucha 
inversión para ser combatido y que genera preocupación en el resto del mundo, pese a que la 
situación "ha mejorado mucho". En una entrevista mantenida en Londres, Piedrahíta reconoció 
que el conflicto con la guerrilla que se da en Colombia está "en el imaginario colectivo mundial 
de forma recurrente", lo que perjudica su imagen en el extranjero y supone una traba más para 
la llegada de inversión extranjera. (El Espectador, 21/05/09)

9. Capturan en México a miembro de la comisión internacional de las Farc. 
Según informaron las autoridades, Miguel Ángel Beltrán alias 'Jaime Cienfuegos' fue detenido el 
jueves por la noche en Ciudad de México y que sería enviado a Bogotá en las próximas horas. 
El director de la Policía, general Óscar Naranjo, dijo que alias 'Jaime Cienfuegos' era muy 
cercano y asesor del abatido 'Raúl Reyes' uno de los siete jefes máximos de las Farc. Aseguró 
que Beltrán fue capturado por la policía mexicana gracias a informes suministrados por 
Colombia, pero dijo carecer de detalles porque aún esperaban informes desde México. Hermes 



Ardila, jefe de la Unidad Nacional Antiterrorismo de la Fiscalía General, dijo que el capturado es 
requerido por las autoridades colombianas por cargos de rebelión y administración de recursos 
relacionados con actividades terroristas. Añadió que Beltrán aparece en "muchísimos" correos 
electrónicos hallados en un computador de Reyes, abatido el 1 de marzo de 2008 en un 
campamento en Ecuador, en una zona cercana a la frontera. (El Espectador, 22/05/09)

10.Santos pide a E.U y ONU unificar medición de coca.
El  saliente  ministro  de  defensa,  Juan  Manuel  Santos,  pidió  establecer 
metodologías similares para evitar como ha sucedido años anteriores, diferencias 
en las cifras. (El Tiempo, 22/05/09)

11. Atentados en Putumayo, serían retaliación de las Farc por su 45 aniversario. 
El director de la Policía, general Óscar Naranjo, informó que se están adoptando medidas 
preventivas y desarrollando operaciones de inteligencia para detener una posible escalada 
terrorista por parte de las Farc en conmemoración de su 45 aniversario. "Esta es una etapa 
crítica para nosotros que comenzará del 24 al 27 de mayo, hemos registrado ya algunos 
episodios de terrorismo aislados por parte de las Farc. Terrorismo que además para nosotros 
no es nuevo, porque responde a una decisión irracional, bárbara de ese grupo criminal", 
puntualizó el alto oficial. (El Espectador, 22/05/09)

12. Presidente de la Andi se perfila al Mindefensa. 
En la baraja de los candidatos a suceder al saliente ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, 
el nombre que más parece acercarse a ocupar esa cartera es el del actual director de la Andi, 
Luis Carlos Villegas. Por lo menos entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas ya hay 
consenso en que esa es una muy buena opción, pues ya lo conocen bien, gracias a que es 
miembro de la comisión de ética que vigila el gasto de los recursos extraordinarios de la fuerza 
pública. Los Altos Mandos coinciden en que prefieren que el nuevo Mindefensa no sea político 
de carrera, sino que le siga dando un manejo técnico a esa importante cartera. Villegas fue 
condecorado este viernes, con otros empresarios, por el fortalecimiento de las relaciones entre 
el sector privado y el ministerio de Defensa. (El Espectador, 22/05/09)

13. 'Jaime Cienfuegos' se declara inocente. 
El Fiscal  Mario Iguarán asistió a la audiencia y señaló que Colombia perseguirá a los 
delincuentes incluso en el exterior. Miguel Ángel Beltrán, alias 'Jaime Cienfuegos', comparece 
ante las autoridades este sábado después de haber sido deportado de México, lugar donde fue 
capturado. El presunto guerrillero es requerido por las autoridades colombianas por cargos de 
rebelión y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. Sin embargo, la 
defensa del presunto guerrillero señaló que las pruebas de la Fiscalía no son contundentes y 
que el supuesto material encontrado en el pc de Raúl Reyes pudo haber sido manipulado por 
las autoridades. Durante la audiencia se tuvieron que tomar varias medidas de seguridad, pues 
Beltrán  Villegas  presenta  síntomas  de  gripe.  Como viene  de  México  (lugar  donde  se 
desencadenó la tipo AH1N1), las autoridades prefirieron mantenerlo relativamente aislado y 
exigir a los asistentes a la diligencia el uso del tapabocas. El sindicado no aceptó los cargos 
imputados por la Fiscalía, por lo que ahora irá a juicio. Beltrán fue capturado en las últimas 
horas por la Policía mexicana, por lo que este sábado desde el Amazonas, el Presidente de 
Colombia, Álvaro Uribe Vélez, agradeció a su homólogo mexicano Felipe Calderón. (El 
Espectador, 23/05/09)



14. ‘Paras’ en E.U piden acuerdo de cooperación.
En una reunión que sostuvo una comisión encabezada por Piedad Córdoba en su 
visita a Estados Unidos, y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, este solicitó a 
la senadora presionar a las autoridades en ese país y Colombia para llegar a un 
acuerdo de cooperación que agilice su participación en Justicia y Paz, además de 
garantías para sus familiares y la de otros ex jefes paramilitares.  La senadora 
estuvo acompañada por el senador Rodrigo Lara, Iván Cepeda, del movimiento de 
víctimas; el abogado de ‘Jorge 40’, Joaquín Pérez, quien expreso que ‘Jorge 40’ 
estaba listo para cooperar en Justicia y Paz, pero si su declaración es tenida en 
cuenta para rebajar su pena en E.U. La propuesta es crear un instrumento jurídico 
que  le  permita  la  cooperación  y  usar  los  bienes  de  los  paramilitares  en  la 
reparación de las víctimas. (El Tiempo, 23/05/09).

15. Presidente Uribe pide a Mindefensa ayudarle a escoger sucesor. 
Durante la  ceremonia de despedida del  ministro  de Defensa,  Juan Manuel  Santos,  el 
presidente Álvaro Uribe resaltó los logros alcanzados por el saliente funcionario y le solicitó su 
asesoría para el nombramiento de su sucesor. El pronunciamiento fue hecho por el Jefe de 
Estado en una ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes, en la cual condecoró a integrantes 
de la Fuerza Pública y a civiles que han aportado a la seguridad del país, y que fue el último 
evento de este tipo en el estuvo presente Santos como Ministro de Defensa. Uribe resaltó que 
durante la gestión del saliente Ministro de Defensa se consolidó el desmonte de los grupos 
paramilitares  y  el  debilitamiento  de  otras  estructuras  terroristas,  como  la  guerrilla  y  el 
narcotráfico. Así mismo destacó los avances del Ministerio durante la gestión de Santos, en 
materia de inteligencia y contrainteligencia dentro de las Fuerzas Militares y de Policía. (El 
Espectador, 23/05/09)

16.General Padilla de León, Mindefensa encargado. 
El presidente Uribe nombró en encargo como Ministro de Defensa al comandante de las 
Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León. Uribe firmó este sábado un decreto en el que 
nombra a Padilla en las funciones de esa cartera mientras es nombrado el titular, "sin perjuicio 
de sus funciones como Comandante de las Fuerzas Militares". El encargo rige a partir de este 
sábado, con el retiro del titular, Juan Manuel Santos, quien dejó el cargo este viernes y dejó 
abierta la posibilidad de aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2010. (El 
Espectador, 23/05/09)

17. El presidente Uribe denunció que tanto el ELN como las FARC están enfrentados 
en Arauca y son causa determinante del desplazamiento. 

El presidente, Álvaro Uribe, quien encabezó este domingo un consejo de seguridad en el 
departamento de Arauca, reiteró la recompensa hasta 5 mil millones de pesos por alias 
‘Timochenko' y alias ‘Grannobles', que delinquen en ese territorio. El jefe de Estado también se 
refirió a "una carta del grupo terrorista del Eln" y señaló que "estos criminales son cobardes" 
porque en la comunicación "le 'piden cacao' (se muestran sometidos) a las Farc", en alusión a 
una propuesta de la primera guerrilla a la segunda para que sus comandantes ordenen el cese 
de los  enfrentamientos.  En efecto,  añadió  este  domingo  Uribe,  "los  dos grupos están 
enfrentados aquí en Arauca y son causa determinante del desplazamiento" y subrayó que eso 
"es  bueno  que  lo  conozca  la  comunidad  internacional".  Consideró  que  esos  son 



"enfrentamientos mafiosos", porque, añadió, "en otras partes del país están aliados, pelean o se 
alían, para compartir o para disputarse el narcotráfico". Dijo también que el Eln ha tenido "todas 
las posibilidades para avanzar hacia la paz, y no se atreven porque le tienen miedo a las Farc". 
(El Espectador, 23/05/09)

18. Capturan ocho integrantes de la cuadrilla 51 de las Farc. 
El Ejército capturó a ocho presuntos integrantes de la cuadrilla 51 de las Farc 
durante  una  operación  adelantada  en  Cundinamarca.  Según  informaron  las 
autoridades, los presuntos guerrilleros estaban vestidos de civil y se encontraban 
en  una  vivienda  de  la  finca  Las  Delicias  de  la  vereda  Lagunitas,  en  el 
corregimiento de San Juan de Sumapaz. En poder de los subversivos, entre los 
que se  encontraba un menor  de  edad,  fueron incautados un fusil  MAC-90 de 
fabricación China, dos fusiles AK-47, un fusil  Galíl  calibre 5.56 milímetros, una 
pistola calibre 9 milímetros, 12 proveedores para municiones, 400 proyectiles de 
guerra,  un  radio  de  comunicaciones,  seis  celulares,  material  de  intendencia  y 
propaganda alusiva a la organización terrorista. (El Espectador, 25/05/09)

19.Procuraduría abre investigación a cinco militares por ‘falso positivo’. 
Los reportes  presentados por  el  Ejército  señalan que Fabio Nelson Rodríguez 
murió en combate en esa zona en desarrollo de una operación llamada ‘Medusa'. 
La  investigación  señala  que  uniformados  al  mando  del  capitán  del  Ejército 
Nacional,  Iván  Andrés  González  detuvieron  a  Rodríguez  en  un  retén  y  se  lo 
llevaron  de  la  zona.  Ante  la  desaparición  del  joven,  la  familia  inició  una 
investigación y lograron establecer que había sido detenido en el supuesto retén. 
Algunos miembros de la Fuerza Pública reconocieron que sabían del paradero de 
Rodríguez y le garantizaron a su familia que sería liberado en algunos días. Sin 
embargo, la familia fue informada después que el Ejército ya había trasladado el 
cadáver del joven para presentarlo como un guerrillero muerto en combate. Las 
pruebas del  Ministerio Público señalan que Fabio Rodríguez hacía parte  de la 
población civil y no de un grupo armado ilegal. (El Espectador, 26/05/09)

20.Seguridad en Medellín se reforzara con inteligencia.
El  presidente  de  la  República,  Álvaro  Uribe  Vélez,  anuncio  un  refuerzo  de  50 
efectivos para la división de inteligencia de la Policía Metropolitana al final de un 
consejo de seguridad extraordinario realizado ayer en la Base Aérea de Rionegro. 
De acuerdo con el presidente Uribe, la inteligencia de la Policía ha encontrado que 
hay dos factores determinantes en esta ola de asesinatos. La ciudadanía y las 
autoridades  estatales  deben  trabajar  vinculando  esfuerzos  para  combatir  la 
delincuencia. (El Colombiano, 27/05/09)

21.Seguridad, un objetivo común.
La  lucha  entre  bandas  y  combos  para  ascender  en  el  crimen  organizado  y 
controlar el negocio del narcotráfico explica el mayor número de homicidios en el 
Valle  de Aburrá,  donde también mueren inocentes.  Una nueva estrategia,  con 
base en inteligencia e información compromete a las autoridades, a la comunidad 
y  a  los  medios  de  comunicación  para  desmantelar  estas  organizaciones 
criminales. Más que alarmar, la información seria y responsable debe servir para 



crear confianza en las instituciones, y entre los mismos ciudadanos. Así es posible 
derrotar a los delincuentes, ganar en seguridad y mejorar en convivencia pacífica 
y, por ende, en calidad de vida. (El Colombiano, 28/05/09)

22.Hay que oír a las víctimas. 
El V Congreso Internacional Sobre Víctimas del Terrorismo que comienza hoy en 
Medellín permitirá que el mundo escuche la voz de las víctimas de las violencias 
que aún no han sido atendidas. Visibilizarlas, reconocerlas y encontrar caminos 
para el perdón y la convivencia, sin odios ni rencores, son los grandes retos de la 
humanidad. Es preciso construir una memoria individual y social que permita saber 
a  ciencia  cierta  qué  pasó,  y  no  repetir  las  historias  de  guerra,  secuestro, 
desplazamientos y torturas. (El Colombiano, 28/05/09)

23.El  Presidente  Uribe  Anunció  Nueva  Reforma  Al  Organismo  De 
Inteligencia ‘Das Sí Hizo ‘Chuzadas’ Ilegales’: Fiscal.

El fiscal Mario Iguarán confirmó que el DAS sí realizó ‘chuzadas’ ilegales. Esos 
procedimientos se habrían efectuado en los últimos cinco años, incluso hasta poco 
antes de la llegada del nuevo director, Felipe Muñoz. Según Iguarán, miembros de 
Inteligencia  “acordaron  y  ejecutaron  interceptaciones  telefónicas,  de  correos 
electrónicos y seguimientos sin orden judicial o utilizando indebidamente órdenes 
judiciales,  es  decir,  interceptaciones  y  seguimientos  arbitrarios”.  Por  eso,  tres 
meses después de que el CTI se tomó las instalaciones del organismo, llamó a 
indagatoria  a  los ex directores Jorge Noguera,  Andrés Peñate,  María  del  Pilar 
Hurtado y Joaquín Polo (quien estuvo encargado tras la salida de Hurtado) y no 
los procesa según las reglas del nuevo sistema penal acusatorio. El organismo 
vinculó a la investigación por seguimientos ilegales también a 30 funcionarios del 
DAS. La noticia coincidió con el anuncio del presidente Álvaro Uribe de que en el 
corto plazo habrá una reestructuración de fondo en el DAS. (El Tiempo, 28/05/09)
 

24. Farc decretan paro armado en Arauca en el marco de su 45 aniversario. 
Las  Farc  decretaron  un  "paro  armado"  en  el  departamento de  Arauca, donde 
dinamitaron un puente y atacaron una patrulla militar en el marco de la celebración 
del  aniversario  45 de su fundación.  El  comandante del  Ejército  en esa región, 
general Rafael Neira, aseguró que sus tropas salieron ilesas del ataque  guerrillero 
de la noche del miércoles, pero el puente que comunica a Arauca con el centro de 
Colombia recibió el impacto de explosivos instalados por las Farc. Ruiz agregó 
que el  paro armado es con "motivo del cumpleaños número 45 de las Farc" y 
agregó que al parecer la orden no solo es para Arauca, sino en buena parte del 
territorio  colombiano.  Durante  un  paro  armado,  las  Farc  prohíben  el 
desplazamiento  de  vehículos  por  carreteras  y  restringen  la  movilidad  de  las 
personas en horas  de  la  noche.  Las  autoridades  colombianas impidieron  este 
miércoles un atentado con carro bomba y otro contra torres eléctricas cerca de la 
frontera  con  Venezuela,  que  las  Farc  pretendían  cometer  con  motivo  del  45 
cumpleaños. La fuerza pública colombiana se mantiene en estado de "máxima 
alerta"  desde  principios  de  mayo  por  esa  fecha  conmemorativa  para  los 
guerrilleros. (El Tiempo, 28/05/09).


