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1. “En Washington, Uribe está en su punto más bajo”.
2. Duro golpe a seguridad de ‘Pablo Catatumbo’. 
3. Farc pretendían secuestrar al alcalde y 15 concejales de Huila. 
4. Base de Palanquero, cada vez más interesante para Estados Unidos.
5. Hallan 50 fusiles y más de 120 uniformes militares en selvas del Chocó.
6. OEA y ONG evaluarán situación de ex ‘paras’.
7. Denuncian amenazas en contra de testigos de 'falsos positivos' de Soacha. 
8. Lucha de Policía contra narcóticos se traslada a África.
9. EE.UU. admite que debe ser innovador en lucha contra narcos colombianos. 
10. Ascienden a dos oficiales liberados en la Operación Jaque. 
11. Uribe encarga a primera general que lidere lucha contra delincuencia juvenil. 
12. Ideólogos también responden por crímenes de grupos ‘paras’: Corte.

1. “En Washington, Uribe está en su punto más bajo”.
Adam Isacson, investigador de un prestigioso centro de pensamiento de Estados 
Unidos, analiza la política colombiana. En entrevista con el diario, “El Espectador” Isacson 
habló sobre los riesgos que correría Uribe si sigue empeñado en lanzar nuevamente su 
campaña reeleccionista. De este modo, afirma el analista norteamericano que: “Si Uribe intenta 
permanecer en la Presidencia arriesgará sus propios triunfos. Algunos de sus más fuertes 
partidarios le darían la espalda y sus buenas relaciones con Estados Unidos quedarían 
sometidas a mucha presión”. Debido a esa estrategia, la imagen del Primer Mandatario ha 
sufrido un fuerte deterioro en el exterior. Fuera de la aprobación del referendo reeleccionista en 
el Senado hace unos días, hay tres escándalos que han contribuido a empeorar la opinión 
sobre el Gobierno: las ejecuciones extrajudiciales, el espionaje ilegal del DAS a la Corte 
Suprema y a los opositores políticos, así como los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe.  De 
ser un hecho el escenario reeleccionista en Colombia, el diario El Espectador interroga a 
Isacson sobre posibles sanciones al país -por la vía de la ayuda económica que otorga los 
EEUU a Colombia-, el analista plantea que ya existe un intento de reducir el monto de apoyo 
gradualmente, “pero el paquete de ayuda no debe bajar de US$400 millones. Continuará 
inalterable el apoyo a los desplazados, a los programas de desarrollo y de justicia. El Plan 
Antinarcóticos seguirá con menos énfasis en la fumigación porque hay interés en apoyar los 
planes alternativos de “consolidación social del territorio” como el de La Macarena. Quizá habrá 
más énfasis en los condicionamientos sobre derechos humanos y seguramente se les dará 
apoyo a las instituciones democráticas y a las veedurías ciudadanas”.  (El Espectador 30/05/09)

2. Duro golpe a seguridad de ‘Pablo Catatumbo’. 
Luego de varias operaciones desarrolladas por tropas de la Quinta División, adscritas al 
Comando Específico del Sur de Tolima, el Ejército dio de baja a tres subversivos de la 
compañía Alonso Cortés, entre los que se encuentra el que según las autoridades es el hombre 



de confianza de Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, perteneciente a la cúpula de las 
Farc. Según el comandante de la Quinta División, general Jairo Herazo, se trata de Pablo 
Bustamante, alias 'Piernas', quien encabezaba el anillo de seguridad de Catatumbo, y uno de 
los hombres más sanguinarios, encargado de organizar tareas delictivas para el bloque central 
de Occidente, en Palmira y Tuluá, Valle, principalmente. Aunque Herazo no manifiesta de 
manera directa que Alfonso Cano permanece en el lugar, tampoco lo descarta porque como 
bien es sabido, tan pronto asumió el mando de las Farc, Guillermo León Sáenz Vargas, alias 
‘Alfonso Cano’ se logró el ascenso de su más cercano colaborador: Jorge Torres Victoria, alias 
‘Pablo Catatumbo’, quien a su vez lo había remplazado como jefe del Bloque Occidental de las 
Farc, y quien ingresó como ‘integrante pleno’ al Secretariado.  (El Espectador 31/05/09)

3. Farc pretendían secuestrar al alcalde y 15 concejales de Huila. 
El secuestro del alcalde y los 15 concejales de Garzón era el objetivo de los guerrilleros de las 
Farc que hicieron cautivo a uno de los legisladores locales en el cruento asalto el 4 de junio en 
Huila. Los 16 funcionarios iban a ser sacados en un camión que los guerrilleros estacionaron 
cerca del edificio de dependencias públicas, afirmó a la prensa el director de Seguridad 
Ciudadana de la Policía Nacional, el general Orlando Páez. Según el jefe policial, el plan de los 
rebeldes era el de secuestrar al alcalde Édgar Bonilla y a los quince concejales de la población 
del Huila, departamento del que es capital Neiva. Los guerrilleros, vestidos con trajes militares y 
que simularon una operación antiterrorista, alcanzaron a entrar en el recinto de sesiones del 
Concejo, donde se hallaban los legisladores. En la acción, los insurgentes secuestraron al 
concejal conservador Armando Acuña y causaron la muerte de un policía, un soldado y dos 
vigilantes  privados.  Los  insurgentes  pertenecen  a  la  Columna  Móvil  “Teófilo  Forero”, 
considerada una facción de élite de las Farc. (El Espectador 31/05/09)

4. Base de Palanquero, cada vez más interesante para Estados Unidos.
Documentos obtenidos por el diario El Tiempo, revelan que Washintong mira a Palenquero (la 
base aérea más importante del país), como una potencial base que garantice su acceso a toda 
Suramérica y como “puente aéreo”, para operaciones de enlace con sus bases en África. El 
informe, “Estrategia Global en Ruta”, elaborado en abril pasado por el Comando Aéreo para la 
Movilidad (AMC) de la Fuerza Aérea de E.U, que preside el general Arthur J. Lichte, establece 
que: “recientemente el Comando Sur se ha comenzado a interesar en establecer un punto en 
el continente suramericano que pueda usarse tanto para operaciones antinarcóticos y como 
punto  para  ejecutar  operaciones  de  movilidad  (...)  El  Comando  Sur  ha  identificado  a 
Palenquero, Colombia, como una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL por sus sigla 
en inglés, es la forma como E.U. denomina las bases en otros países)”. Aunque el gobierno no 
lo ha admitido frontalmente, El Tiempo ha podido corroborar con altas fuentes en el Pentágono 
que se negocian los permisos y autorizaciones para trasladar a bases aéreas de Colombia, 
funciones que se desarrollaban en Manta, Ecuador (donde los estadounidenses saldrán en 
octubre de este año). Entre ellas los permisos para el aterrizaje de ‘aviones espías’ como los 
P-3 Orión, que se usan para detectar el tráfico de narcóticos por el Océano Pacífico. Estados 
Unidos ya solicitó fondos para sus planes en Palanquero. (El Tiempo,  31/05/09).

5. Hallan 50 fusiles y más de 120 uniformes militares en selvas del Chocó.
Un arsenal de guerra que incluía 46 fusiles, dos ametralladoras y 126 uniformes militares fue 
hallado  por  tropas  del  Ejército  en  el  departamento  del  Chocó,  informaron  portavoces 
castrenses. El arsenal pertenecía a “bandas criminales” que actúan en la región, indicó la 



Agencia de Noticias del Ejército (ANE). Además de las armas de fuego y los uniformes,  se 
incautaron  dos granadas, 50.000 cartuchos de guerra, 43 proveedores de balas, seis equipos 
de comunicación por radio y un geoposicionador por satélite. En la zona actúan grupos 
armados  de  naturaleza  paramilitar  creados  por  narcotraficantes,  además  de  facciones 
guerrilleras. (El Espectador 31/05/09)

6. OEA y ONG evaluarán situación de ex ‘paras’.
José Miguel Insulza, secretario de la OEA se comprometió, en la Asamblea General en 
Honduras el pasado dos de junio, con varias Ong a evaluar la situación de los paramilitares en 
Colombia. Estas organizaciones lideradas por la Comisión Colombiana de Juristas y Reiniciar, 
se comprometieron a presentar sus inquietudes el día siguiente a esta  reunión. (El Tiempo, 
02/06/09).

7. Denuncian amenazas en contra de testigos de 'falsos positivos' de Soacha. 
En una audiencia  realizada en pasados días,  la  Fiscalía  presentó  una seria  de  fallas 
documentales en los reportes entregados por los uniformados implicados en la desaparición y 
muerte de Julián Oviedo Monroy, de quien no se conoce de su paradero desde el 2 de marzo 
de 2008. "Los militares del Batallón Santander aportaron documentos que al ser analizados, 
deja entrever una manipulación y hasta falsedad en documentos públicos tan delicados, que 
justifican la utilización de la fuerza letal", dijo la Fiscal encargada del caso. Además, la Fiscal 
señaló que el informe entregado por el Ejército reporta el gasto de más de 500 cartuchos para 
este combate, donde sólo murió una persona. Los 19 militares asistieron a la audiencia vestidos 
de civil y la Fiscalía les imputó cargos por falsedad ideológica en documento público, concierto 
para  delinquir,  desaparición  forzada  agravada  y  homicidio  agravado.  Ninguno  de  los 
uniformados aceptó los cargos, entre ellos el coronel (r) Álvaro Diego Tamayo,en cabeza  del 
batallón de Infantería General Santander quien fue destituido en la purga hecha el año pasado 
por el tema de las ejecuciones extrajudiciales. (El Espectador 02/06/09)

8. Lucha de Policía contra narcóticos se traslada a África.
Con la misión de asesor a las autoridades de los países de África Occidental para enfrentar a 
narcotraficantes (por esta ruta se moviliza casi un tercio de la coca que se produce en el país), 
viajará un oficial de la Policía colombina aún no designado. Las autoridades no descartan en un 
futuro un contingente. La misión estaría coordinada con Naciones Unidas y tendría como sede 
Sierra  Leona.  También  se  espera  concretar  otra  misión  en  Afganistán;  para  ello  está 
programada una reunión con el Ministro de Defensa de España en el mes de julio, quien 
recibirá en sus batallones a las Fuerzas Armadas colombianas en el país asiático. El grupo de 
militares y policías operarían bajo la bandera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), cumpliendo básicamente labores de desminado y entrenamiento en la lucha contra el 
narcotráfico. (El Tiempo,  03/06/09) 

9. EE.UU. admite que debe ser innovador en lucha contra narcos colombianos. 
“Estados Unidos debe ser más creativo para combatir a los narcotraficantes, que demuestran 
su inventiva con el uso de submarinos como los incautados en Urabá”, según el almirante 
James Stavridis, que comanda las operaciones de su país en América Latina. Stavridis afirmó 
en una audiencia ante el  Comité de las Fuerzas Armadas del Senado que el  uso de 
submarinos semi-sumergibles por parte de los narcotraficantes del país suramericano revela su 
"pensamiento innovador". Las autoridades de Colombia hallaron el lunes 1,5 toneladas de 



cocaína y un submarino en la costa del Pacífico, el décimo en lo que va de año, usado para 
llevar droga a puertos centroamericanos. El almirante dijo que el país tiene que responder con 
más "pensamiento creativo" y que la estrategia anti-narcóticos debe incluir acciones para 
reducir la demanda, disminuir el cultivo de coca mediante la sustitución de cultivos, e interceptar 
los envíos hacia Estados Unidos. "Esas tres cosas tienen que andar al mismo tiempo", dijo 
Stavridis, a quien el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha nombrado comandante 
militar de la OTAN, pendiente de su ratificación por el Senado. (El Espectador 04/06/09)

10. Ascienden a dos oficiales liberados en la Operación Jaque. 
Este viernes, el Teniente Raymundo Malagón ascenderá al grado de Capitán, mientras que el 
Capitán Juan Carlos Bermeo, será promovido al grado de Mayor, en aplicación de la Ley 1279 
de 2009 de autoría de la Representante a la Cámara, Lucero Cortés Méndez. El teniente 
Malagón fue secuestrado el 4 de agosto de 1998 tras un ataque de las Farc a la base militar en 
Uribe, Meta en el que murieron 33 militares y plagiados otros 8. Entre tanto, el Capitán Bermeo, 
fue secuestrado el 3 de agosto de 1998 luego de un ataque de la guerrilla a la base de la policía 
en Miraflores, Guaviare. (El Espectador 04/06/09)

11. Uribe encarga a primera general que lidere lucha contra delincuencia juvenil. 
El presidente Álvaro Uribe hizo un llamado a la Fuerza Pública, especialmente al cuerpo 
femenino, para que capture y judicialice a las personas que utilizan a los menores de edad en 
actividades de sicariato. Uribe le encargó a la general Luz Marina Bustos la creación de cuatro 
programas piloto para evitar que los niños se inicien en la delincuencia. Esas acciones se 
desarrollarán en las principales ciudades, especialmente en Cali, Medellín y Bogotá, en donde 
se han registrado, en los últimos días, casos puntuales de violencia juvenil. (El Espectador 
05/06/09)

12. Ideólogos también responden por crímenes de grupos ‘paras’: Corte.
Para la Corte los ideólogos de los paramilitares son corresponsables de delitos, pues deben 
conocer las diversas acciones militares desarrolladas por los bloques, con los fines trazados por 
la organización. La Corte no comparte la tesis argumentada por algunos jefes paramilitares, de 
no conocer el accionar directo del bloque por dedicarse a labores políticas. (Ver página 1-3, El 
Tiempo,  sección Nación, 05/06/09).


