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1. Así son las redes mafiosas colombianas que se extienden por la 

región. 

2. Oficial del Ejército admite cómo participó en 'falsos positivos'. 

3. Capturan en Venezuela a 'Diego Rastrojo', heredero de 'los Comba'. 

4. Condenados seis militares por 'falsos positivos' de Soacha. 

5. Capturan a 16 presuntos integrantes de los 'Urabeños'. 

6. Mindefensa, satisfecho con que Bacrim no sean parte de Marco 

para Paz. 

7. 'Habría narcos y civiles en fosas halladas en Caquetá': general 

Navas. 

8. Elección de Sierra Porto en CIDH es un triunfo para Colombia: 

Santos. 

9. 400 ONG piden respeto al Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

10. Campamento de jefe del frente 37 de las Farc fue ubicado hace un 

mes. 

11. Bajas de integrantes de las Farc han aumentado 39 por ciento: 

Santos. 

12. Corte tumba proceso de reparación a víctimas de 'don Antonio'. 

13. Policía investiga cómo fotos de Inteligencia llegaron a las Farc. 

 

 

 
1. Así son las redes mafiosas colombianas que se extienden por la 

región. 

1. Argentina, narcoparaíso 

Ese país ya le notificó a Colombia su preocupación por la estampida de 

narcos y la violencia que está generando. Además, están creando una 

especie de 'burbuja financiera'. Los capos colombianos poseen desde un 

campo de polo -con caballos incluidos, vinculado a un narco paisa, piloto 

de helicópteros- hasta exportadoras de carne que usan de fachada. La 

constructora San Judas, la cultivadora de soya Fara S.A. y Cattle de 

Argentina S.A. tienen nexos con el narco Ignacio Álvarez Meyendorffe, 

capturado en 2010 y residente legal en ese país desde el 2006. La 

'Oficina de Envigado' fijaron como sede alterna la ciudad de Rosario. 

Allá estaría alias 'Mi Sangre'. 

2. Bolivia, la ley sobornada 

El 'Loco' Barrera trasladó allá su andamiaje narco y radicó a familiares 

de su socio 'Martín Llanos'. La Policía de Colombia sabe de fincas con 



coca de Alirio Zárate, lavador del 'Loco'. La red ya penetró a alcaldes, 

como el de la ciudad de Warnes, y a oficiales del Ejército, como el 

general (r.) René Sanabria, cabeza de la lucha antidrogas de Evo 

Morales. Se les atribuye la muerte, hace un mes, de un abogado de 

narcos: William Espinosa. Se sabe que viven en Santa Cruz de la Sierra, 

tienen pistas en San Germán y se disputan los cultivos con Martín Varón 

y 'Martín Balas', ficha del capo Víctor Patiño. En 2011, cayeron 122 

colombianos y se destruyeron 35 laboratorios. 

3. Chile: se disparó el lavado 

En abril, la Fiscalía chilena reveló cifras que dejan en evidencia el 

aumento del narcotráfico. En 2011 incautó dos toneladas de coca, 4.700 

kilos de pasta de coca y 10.500 kilos de marihuana. El lavado de activos 

también se disparó en un 38 por ciento. Casas de cambio son usadas 

para esa labor, entre ellas Turismo Costa Brava, del clan Mazza, los 

socios de la mafia colombiana. Ese gobierno dice que seis bandas 

controlan el negocio en Santiago y que una recluta colombianos para 

mover droga. Chile también es refugio de narcos: la familia de Leonidas 

Vargas vivió por años en una casa de un millón de dólares sin ser 

detectada. 

4. En Uruguay: pastores y jugadores de póquer 

Los pioneros de la avanzada narca en ese país fueron Rodrigo Tamayo, 

señalada ficha del cartel de Medellín, y Francisco Ramírez, hijo de 

'Micky' Ramírez, socio de Pablo Escobar. Hasta hace unos meses, 

Ramírez tenía visa de residente, era gerente de la firma Embriontech 

S.A. y tenía tres fincas. Pero la Policía tiene evidencia de que maneja 

una red que envía coca a Letonia y Alemania y que sigue escondido en 

ese país. Se indaga si está relacionado con Juan Diego Montoya, capo 

paisa que vivía en Punta del Este desde el 2000. Fue capturado en 2010 

cuando participaba en un torneo de póquer. Hoy, la Dirección de 

Inteligencia de Uruguay investiga si el aumento en la tasa de homicidios 

está vinculado con la llegada de narcotraficantes colombianos y 

brasileños. Entre enero y marzo iban 88 muertos, 36 más que en 2011. 

El 42 por ciento de las víctimas registraban antecedentes penales. Y se 

indaga si Tamayo se hace pasar como pastor para evadir a las 

autoridades. 

5. Venezuela: disparados homicidios y secuestros 

El gobierno de Hugo Chávez ya no puede ocultar que buena parte de la 

mafia colombiana está en su país. Allí han asesinado o capturado al 

menos diez capos de la talla de Wilber Varela y alias 'Valenciano'. 

También montó base el hermano de 'Martín Llanos'. De hecho, se da por 

descontado que Daniel el 'Loco' Barrera esté allí aprovechando la 

porosidad de la frontera común de 2.291 kilómetros y la complicidad con 

militares en el tráfico de droga al Caribe y Europa. La situación es tal 

que a pesar de haber expulsado a la DEA, Venezuela ha aumentando 



las extradiciones a EE.UU. La razón: a esta narcocolonia se le atribuye 

el incremento de crímenes y secuestros. En enero iban 1.347 homicidios 

y 37 secuestros. En abril fue asesinado por sicarios el general Wilmer 

Moreno, exjefe de Inteligencia de ese país. Y en mayo cayó Marco Vera, 

jefe de sicarios de los 'Rastrojos'. (Siga este enlace: El aumento de 

cultivos de coca en el Chocó alerta a Estados Unidos). 

6. Ecuador: cifras vs. declaraciones 

Hace tres días, la Policía ecuatoriana admitió un incremento del 

narcotráfico. En 2011 decomisaron 26 toneladas de coca y en lo que va 

de 2012 van 17,38. EE. UU. calcula que por ese país transitan 120 

toneladas al año y que el bajo control fronterizo y la corrupción lo 

facilitan. Allá se refugian mandos medios y bajos de carteles mexicanos, 

colombianos (incluidas las Farc), rusos y chinos. En marzo fue 

capturado Juan Carlos Calle Serna, el menor del clan 'Comba', narcos 

del Valle. También se escondía y tenía parte de su fortuna Ramón 

Quintero, capo extraditado a EE. UU. En agosto fue capturado el 

colombiano Andrés Bermúdez, buscado por la DEA, y dos meses antes, 

Jhon Vasco. El presidente Rafael Correa niega que la mafia los esté 

desbordando, aunque la evidencia sea otra. 

7. Paraguay, más que carne y piedras preciosas 

Hace 8 días, fue capturado en Asunción Alirio Zárate Moreno, 'Runcho', 

señalado socio de Daniel el 'Loco' Barrera, capo colombiano requerido 

en extradición por EE. UU. Zárate se presentaba como gerente de 

Importaciones y Exportaciones Zafiro, una comercializadora de piedras 

preciosas ubicada en la Gran Vía, de Madrid, que le permitió consolidar 

una narcorruta que partía de Bolivia y terminaba en Europa. Con él, ya 

son cuatro los narcos colombiano capturados en ese país. Además de 

Zárate, en la lista están Ulises Peñalosa Llinás, Carlos Eduardo 

Rodríguez y Walter Fernando León Duque. Peñalosa Llinás, de 57 años, 

fue capturado hace una semana con casi media tonelada de droga. 

Hasta ese día, la sociedad paraguaya creía que era ejecutivo de 

ConagraMeat&Poultry S.A., exportadora de cárnicos a Europa. Tenía 

beneficios de exportación y estaba gestionando un subsidio del 

gobierno. 

8. Brasil: Farc y armas 

La droga que se produce en Caquetá y Putumayo se procesa en 

laboratorios en Brasil. La DEA asegura que ese país suministra los 

químicos. Las Farc y el mafioso colombiano Orlando Rodríguez, el 

'Indio'', son los dueños del negocio. Brasil, que califica al 'Indio' como un 

"delincuente de alta peligrosidad", asegura que lidera una banda que 

usa a Brasil como plataforma para disparar droga a Europa y África. 

Tiene tentáculos en Chile, Paraguay y Bolivia. Ese país también es 

lavadero y refugio. No es gratuito que allí hayan caído los extraditables 

Néstor Caro y Juan Carlos Ramírez, 'Chupeta'. Este último pagó un 



millón de dólares por una lancha, muchos más por tres mansiones, así 

como a un cirujano brasileño para cambiar su cara. Por ese país 

también ingresan las armas que las Farc canjean por coca. Y en las 

fabelas los colombianos son jefes del microtráfico. 

9. En Perú, un capo en la alta sociedad 

Farid Nader llegó a Lima en 2010, se codeaba con la alta sociedad y 

posaba en fotos con el entonces presidente Alan García. Hoy encabeza 

un expediente judicial en el que se le acusa de liderar el envío de coca 

vía marítima a Europa y Asia, valiéndose de un equipo de buzos que 

llevaba la mercancía hasta alta mar. De esa red hacían parte tres 

colombianos más y Alejandro Colán, policía peruano. El otro narco 

colombiano que campea en ese país es Edilberto Garzón, 'Danny', líder 

de un cartel socio de Sendero Luminoso. A finales de 2011, esa guerrilla 

atacó una base militar para recuperar una tonelada de coca confiscada a 

'Danny'. Y en Lima causó revuelo la llegada como inversionista de 

'Guillo' Ángel, célebre en los 90 por entregar datos para la captura del 

capo Pablo Escobar a cambio de beneficios. El viejo Evaristo Porras fue 

detenido allá en 1978.(El Tiempo, Sección Justicia, 02/06/2012) 

 

2. Oficial del Ejército admite cómo participó en 'falsos positivos'. 

En agosto del 2007 quedó al descubierto la más grande infiltración que 

la mafia le hizo al Ejército, a través del supuesto jefe de seguridad del 

capo Diego León Montoya, 'Don Diego'.Las autoridades señalaron como 

ficha clave al mayor retirado Juan Carlos Rodríguez Agudelo, un 

destacado hombre de las Fuerzas Especiales que salió de la institución 

en el 2005, pese a que tenía su hoja de vida llena de felicitaciones y 

condecoraciones.Luego de una intensa persecución, la Policía lo capturó 

en febrero del 2008, pero siempre se negó a aceptar los delitos que lo 

incriminaban. Sin embargo, hace dos semanas, le confesó a la Fiscalía 

una serie de ilícitos que implican a varios integrantes de la Fuerza 

Pública y que están relacionados con la connivencia con los 

paramilitares y la ejecución de los llamados 'falsos positivos'.(El Tiempo, 

Sección Justicia, 02/06/2012) 

 

3. Capturan en Venezuela a 'Diego Rastrojo', heredero de 'los Comba'. 

Policía del vecino país capturó a Diego Pérez Henao, alias 'Diego 

Rastrojo'. También lo confirmó la Policía colombiana.  La captura fue 

hecha a las 4:00 a.m. de este domingo por las autoridades venezolanas 

en el municipio de Rojas, estado de Barinas, en el occidente de 

Venezuela.  Aunque la operación se dio gracias a la información 

suministrada por la Policía colombiana, que sigue la pista a 'Diego 

Rastrojo' desde hace más de un año, en ella solo participaron agentes 

de la policía judicial venezolana, señalaron las fuentes consultadas.  (El 

Tiempo, Sección Justicia, 03/06/2012) 



 

4. Condenados seis militares por 'falsos positivos' de Soacha. 

La Juez segunda especializada de Bogotá condenó a los uniformados 

por el asesinado de Fail Leonardo Porras, quien luego de su muerte fue 

presentado como integrante de un grupo ilegal. Los hechos se 

registraron en enero de 2008.(El Tiempo, Sección Justicia, 04/06/2012) 

 

5. Capturan a 16 presuntos integrantes de los 'Urabeños'. 

Las autoridades colombianas incautaron 2,5 toneladas de cocaína, una 

considerable suma de dólares, y capturaron a 16 presuntos integrantes 

de la banda criminal los 'Urabeños', en tres operaciones cumplidas este 

lunes en diferentes partes del país.(El Tiempo, Sección Justicia, 

04/06/2012) 

 

6. Mindefensa, satisfecho con que Bacrim no sean parte de Marco 

para Paz. 

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se mostró complacido con 

el artículo que fue aprobado anoche en el séptimo debate la Comisión 

Primera del Senado que cierra la puerta la los grupos armados y 

organizaciones criminales que no sean actores del conflicto armado para 

que tengan beneficios de justicia transicional.(El Tiempo, Sección 

Justicia, 05/06/2012) 

 

7. 'Habría narcos y civiles en fosas halladas en Caquetá': general 

Navas. 

El general Alejandro Navas, comandante de las FF. MM., confirmó en 

una ceremonia en la Escuela Militar José María Córdoba que serían más 

de cien fosas comunes de las Farc las que fueron halladas en Cartagena 

del Chairá (Caquetá)."Las tropas han hecho un hallazgo de fosas en el 

departamento de Caquetá, cerca al río Caguán. Son unas fosas que aún 

se están levantando. Las primeras informaciones nos dicen que son 

numerosas, más de cien, creemos que hay narcoterroristas asesinados, 

fusilados, y de pronto civiles", dijo el general Navas.(El Tiempo, Sección 

Justicia, 05/06/2012) 

 

8. Elección de Sierra Porto en CIDH es un triunfo para Colombia: 

Santos. 

Como "un triunfo muy importante para Colombia" calificó el prisidente 

Juan Manuel Santos la llegada del magistrado Humberto Sierra Porto a 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).(El Tiempo, 

Sección Justicia, 06/06/2012) 

 

 



9. 400 ONG piden respeto al Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

Las Organizaciones no Gubernamentales resaltan el papel de la 

Comisión y la Corte interamericana  durante  dictaduras y guerras 

civiles, llegandosea convertir en una "conciencia" del hemisferio que 

apoya a los Estados y a sus habitantes en la efectiva protección de los 

Derechos Humanos. "El Sistema Interamericano mediante la resolución 

de casos individuales, visitas in loco, relatorías temáticas, opiniones 

consultivas, medidas cautelares y provisionales así como informes 

especiales temáticos y sobre países, cumple un rol fundamental de 

denuncia y de alerta temprana frente a situaciones que comprometen la 

consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, al tiempo de 

proteger los derechos de los habitantes cuando éstos no son 

debidamente garantizados a nivel nacional", dice. Y agrega que Corte y 

Comisión "salvan vidas" y "combaten la impunidad". Por ello, solicitan 

que estos mecanismos sean fortalecidos y que se desarrolle una política 

hemisférica que lleve a su universalidad.(El Tiempo, Sección Justicia, 

06/06/2012) 

 

10. Campamento de jefe del frente 37 de las Farc fue ubicado hace un 

mes. 

Un golpe definitivo dio el Ejército a los 35 hombres del frente 37 de las 

Farc que aún sobrevivían en las montañas cercanas a Nechí (Antioquia) 

después de la ofensiva que terminó con la muerte de su jefe, alias 

'Martín Caballero', hace cuatro años.En una operación conjunta entre la 

Fuerza Aérea y la Armada, el campamento del grupo fue bombardeado. 

La acción dejó como saldo la muerte de ocho guerrilleros, entre ellos 

Luis Enrique Benítez Cañola, 'Silvio' o 'el Francés', quien sucedió a 

'Caballero'.(El Tiempo, Sección Justicia, 06/06/2012) 

 

11. Bajas de integrantes de las Farc han aumentado 39 por ciento: 

Santos. 

"Entendemos la necesidad de incrementar las acciones" los grupos 

armados al margen de la ley y las bandas criminales, afirmó el 

presidente Juan Manuel Santos durante la edición 37 de la Convención 

Bancaria, que se realiza en Cartagena.No obstante, dijo que la 

instrucción a las Fuerzas Armadas es avanzar "con mucha decisión y 

mucha contundencia". "Todos los días avanzamos, conquistando 

seguridad", agregó Santos, quien reveló que en lo que va corrido del 

año, las bajas de integrantes de las Farc se han incrementado en un "39 

por ciento", mientras que las capturas de guerrilleros han aumentado un 

79 por ciento.  (El Tiempo, Sección Justicia, 07/06/2012) 

 

 



12. Corte tumba proceso de reparación a víctimas de 'don Antonio'. 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó en fallo de 

segunda instancia escuchar a las víctimas antes de iniciar el proceso de 

reparación integral.Según el alto tribunal, los derechos de las víctimas 

están en riesgo por no haber sido consultadas. También ordena 

recopilar la documentación que exista sobre varios terrenos que, según 

la confesión de 'don Antonio', fueron despojados de manera violenta y 

traspasado a ganaderos.(El Tiempo, Sección Justicia, 08/06/2012) 

 

13. Policía investiga cómo fotos de Inteligencia llegaron a las Farc. 

En la web de esa guerrilla publicaron imágenes de uniformados tras la 

operación contra 'Raúl Reyes'. En la comunicación, las Farc aseguran 

que las obtuvieron "del computador arrebatado a un oficial de 

inteligencia militar tras un combate". Voceros de la Policía indicaron que 

desde el 2010, desde la operación contra alias 'Édgar Tovar', se tenía 

información de que ese material se habría podido filtrar, lo cual quedó 

confirmado con las imágenes publicadas por las Farc.(El Tiempo, 

Sección Justicia, 08/06/2012) 
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