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1. Cada semana se suicida un miembro de las FF.AA.
En promedio 4.9 uniformados toman la decisión de suicidarse cada mes. Un factor 
clave que facilita que este hecho ocurra se relaciona con que los miembros del 
Ejército y de la Policía tienen a la mano una herramienta para quitarse la vida, su 
arma  de  dotación.  Una  suma  de  factores  pueden  contribuir  a  ello:  conflictos 
intrafamiliares, problemas económicos, tensión laboral,  etc.  Sin embargo, Darío 
Fernández, médico siquiatra, afirma que estos factores son comunes en el resto 
de la población, pero que en la Policía y el Ejército pueden estar pesando aún 
más, debido a la naturaleza de su responsabilidad, el medio violento del entorno 
colombiano.  Fuerzas  Armadas  prepara  a  sus  oficiales  para  detectar  posibles 
casos. (Ver página 1-3, El Tiempo, sección Nación, 08/06/09).

2. Tres grupos extranjeros están hoy tras el negocio del desminado.
Ronco (estadounidense), Mines Advisory Group (británica) y Halo Trust (británica), 
son tres empresas que ofrecen el servicio de desminado. Tras esta problemática 
que ha dejado muchas víctimas en el país, un cálculo básico muestra que sembrar 
una mina puede costar 40 centavos de dólar, pero desenterrarla un promedio de 
mil. (Ver página 1-9, El Tiempo, sección Nación, 09/06/09).

3. Tras denuncias,  Padilla  recomienda revisar  traslados en Justicia penal 
Militar.

Philipe  Alson,  relator  especial  de  las  Naciones  Unidas  para  las  Ejecuciones 
extrajudiciales afirmó que no sólo investigará el  tema de los falsos positivos –
ejecuciones extrajudiciales  cometidas  por  algunos integrantes  del  Ejército,  que 



luego  son  presentadas  como  bajas  efectivas  en  combate-  sino  también  las 
acciones ilegales cometidas por otros grupos con peligro de quedar impunes. El 
informe y las recomendaciones al Estado colombiano las presentará el 18 de junio. 
Su visita trasciende en el momento en que fueron trasladados 40 funcionarios de 
la  Justicia  Penal  Militar,  cerca  del  30  por  cierno  del  personal,  varios  de  ellos 
tuvieron a su cargo casos de falsos positivos. (Ver página 1-4, El Tiempo, sección 
Nación, 09/06/09).

4. Plan estratégico para desminar.
De los 32 departamentos colombianos en 31 han sembrado minas antipersonales, 
estas  por  lo  menos  han  dejado  1.700  muertos  y  7.700  heridos  desde  1990, 
ubicando a Colombia en el primer lugar ante el mundo en número de víctimas por 
estos artefactos. Gobierno diseña plan de desarrollo estratégico para tratar este 
problema en los próximos tres años. (Ver página 1-4, El Tiempo, sección Nación, 
10/06/09).

5. Relator de la ONU se reunió con Fuerzas Militares.
El  ministro  de  Defensa  encargado  Freddy  Padilla  De  León,  anunció  las  15 
medidas que las Fuerzas Armadas tomaran para que los casos de los “falsos 
positivos” no se vuelvan a repetir, y afirmó que la presión de los altos mandos por 
tener buenos resultados no incidido en el aumento de estos. (Ver página 1-3, El 
Tiempo, sección Nación, 11/06/09). 

6. Mancuso también quiere ser un gestor de paz.
Salvador Mancuso pidió,  a través de una carta al  presidente Álvaro Uribe, ser 
designado como “gestor de paz” para servir como intermediario político entre los 
distintos actores armados del país. Afirma Mancuso que el final de la guerra no 
será  “por  la  fuerza  de la  armas ni  mucho menos por  el  exterminio  del  bando 
contrario, sino a través del diálogo y la solución política en el marco de la justicia 
transicional”.  Mancuso expresa en la  carta  que  los  grupos  emergentes  son  el 
producto  del  manejo  desafortunado  que  ha  hecho  el  Gobierno  de  las  fases 
posteriores del proceso de desmovilización. (Ver página 1-4, El Tiempo, sección 
Nación, 12/06/09). 

7. En firme, acuerdo con E.U. para más desminado.
En un reunión que se llevó a cabo el 14 de junio, donde asistieron representantes 
del  Ministerio del  Defensa y del  Programa Presidencial  para la  Acción Integral 
contra  Minas  Antipersonales,  Estados  Unidos  anunció  a  través  del  embajador 
William Browfield,  su compromiso en la erradicación de este tipo de minas, su 
tarea  estará  concentrada  en  12  de  los  departamentos  más  afectados,  e 
igualmente afirmó que el plan estratégico para los próximos tres años, contempla 
pasar de seis a catorce pelotones. Tendrán un costo promedio en el primer años 
de 1.800 millones de pesos, el mantenimiento será de 650 millones de pesos cada 
año. Por su parte, la organización española United for Colombia, anunció ayuda 
para las víctimas de las minas antipersonales. (Ver página 1-6, El Tiempo, sección 
Nación, 13/06/09). 



8. Una nueva estrategia.
El año 2008 fue el  más crítico para las FARC, tres miembros del secretariado 
murieron,  y   además,  vienen perdiendo la  guerra  de  rehenes con la  sociedad 
colombiana y la comunidad internacional. Según indican las nuevas evidencias, 
las  FARC al  mando  de  Alfonso  Cano,  están  reorganizando  sus  estructuras  y 
reactivando sus acciones luego de las acciones de las Fuerzas Militares en los 
seis últimos años. Estas, han logrado replegar  a las FARC a lo profundo de las 
montañas,  reducir  el  número  de  sus  fuerzas  de  18.000  a  11.000,  golpear  su 
mando  central  y  cortar  parte  de  sus  líneas  de  abastecimientos  en  armas  y 
alimentos.  Mientras  que  la  ofensiva  política,  por  su  parte,  condujo  a  un 
desprestigio interno e internacional. Dentro de las nuevas acciones, las FARC han 
dejado atrás las estructuras grandes, sobresalen las unidades pequeñas con gran 
movilidad; para evitar la ofensiva militar evitan los enfrentamientos y apelan a las 
emboscadas, hostigamientos y minas antipersona; recurren a francotiradores; para 
superar  sus  dificultades  en  adquisición  de  armamento  convencional,  están 
recurriendo  a   los  morteros  y  a  las  armas  artesanales  y;   están  intentado 
operaciones comando en cascos urbanos. Por otra parte, algunas alianzas con 
reductos  paramilitares  y  bandas  emergentes  han  degradado  más  el  conflicto 
armado, pero le ha conferido más capacidad de golpear al enemigo. (Ver página 2, 
El Tiempo, Sección De Domingo a Domingo, 14/06/09).

9. El siniestro manual del DAS.
El grupo de inteligencia G-3 creado en 2005 durante la administración de Jorge 
Noruega y coordinado por el entonces asesor José Miguel Narváez, organizó una 
especie de manual  de seguimiento ilegal a sectores de la oposición del  actual 
gobierno  (políticos,  magistrados,  periodistas  y  defensores  de  los  derechos 
humanos).  En  el  se  pedía  explícitamente  la  identificación  de  las  actuaciones 
irregulares como vicios y amantes, y en lo posible, debería estar sustentados con 
material  fotográfico.  Las  carpetas  que  se  lograron  construir  se  siguieron 
consultadas hasta finales de 2008 (Ver página 1-4, El Tiempo, sección Nación, 
14/06/09).

10. Colombia con el mayor número de desplazados.
El  informe  anual  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los 
Refugiados reveló que Colombia lidera la lista de países con el mayor número de 
desplazados en el  mundo,  al  igual  que el  de refugiados.  En la  lista  lo  siguen 
países  como Irak,  República  Democrática  del   Congo,  Somalia  y  Sudan  (Ver 
página 1-7, El Tiempo, sección Internacional, 17/06/09)


