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1. Ejército neutraliza acciones terroristas de las FARC en tres 

departamentos. 

Según información oficial, en el marco de la campaña Espada de Honor 

adelantada por el Ejército en el territorio nacional en contra de las 

organizaciones terroristas, fueron neutralizadas tres acciones de las FARC: 

en Antioquia se ubicó artefactos explosivos y rampas de lanzamiento 

perteneciente a la cuadrilla 36; en el departamento del Valle se destruyeron 

controladamente tres granadas y en zona rural del Guaviare, tropas de la 

Vigésima Segunda brigada desactivaron dos artefactos explosivos 

improvisados. (El Espectador, Sección Nacional, 03/06/2013). 

 

2. Los acercamientos de la Fuerza Aérea con la OTAN.  

El presidente Juan Manuel Santos anunció el sábado anterior la intención 

del país de suscribir nuevos acuerdos de cooperación con la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Sin embargo, han sido varias las 

colaboraciones de Colombia con fuerzas de la OTAN. Según información 

publicada en la página de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), desde 2012 

pilotos colombianos han asistido a entrenamientos con este organismo, con 

el objetivo de fortalecer todas las capacidades tácticas y estratégicas que 

contribuyen con la protección de la soberanía del espacio aéreo colombiano 

y la población civil. De igual forma, en comunicación oficial, la FAC informa 



que el pasado 20 de mayo un avión cisterna reabasteció aeronaves 

canadienses en varias ocasiones bajo las normas y el protocolo establecido 

por la OTAN, “demostrando la interoperabilidad de la Fuerza con otros 

países”.  (El Espectador, Sección Nacional, 04/06/2013). 

 

3. Fiscal paraguaya teme que miembros de las FARC integren grupo 

rebelde en ese país. 

Una fiscal de Paraguay advirtió sobre la posibilidad de que miembros de las 

FARC que no estén de acuerdo con el proceso de paz que se adelanta en 

La Habana, emigren a Paraguay y se integren al grupo rebelde 

autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), presunto autor del 

asesinato de un conocido ganadero. La fiscal recordó que miembros de las 

FARC han estado en ese país y uno de ellos participó en el secuestro de la 

Hija del expresidente, Raúl Cubas, quien fue asesinada en 2005.  (El 

Espectador, Sección El Mundo, 04/06/2013). 

 

4. ELN dispuesto a “devolver pronto” a canadiense secuestrado.  

A través de un comunicado, el ELN manifestó su voluntad de “devolver 

pronto” al ciudadano canadiense Jernoc Wobert, de 47 años, secuestrado 

desde el pasado 18 de enero en el departamento de Bolívar. El grupo 

guerrillero exigía el cese de actividades mineras de la multinacional Braewal 

Mining al norte del país para su liberación. En el texto, el ELN también 

expresó su interés en una solución pronta al despojo de los cuatro títulos 

mineros de propiedad de las comunidades de Casa de Barro, Mina Seca, 

La Nevera y Las Nieves. Esta guerrilla ha manifestado su disposición de 

iniciar negociaciones de paz con el gobierno del presidente Santos, sin 

embargo, el mandatario  condicionó cualquier eventual diálogo de paz a la 

liberación del canadiense. (El Espectador, Sección Judicial, 05/06/2013). 

 

5. Ejército tiene lista cárcel que reemplaza la de Tolemaida. 

En las próximas semanas las instalaciones de la nueva cárcel militar 

ubicada en Bello, Antioquia, estarán listas para albergar a más de mil 

internos. La cárcel cuenta con áreas de trabajo, recreación y aulas para 

facilitar la resocialización de los militares detenidos. Allí serán trasladados 

algunos militares presos en la cárcel de Tolemaida condenados por delitos 

de lesa humanidad, que estaban violando los códigos de reclusión y que 

gozaban de ciertos privilegios. El Ministerio de Defensa anunció la 

construcción de dos centros de detención más en Facatativá y Bogotá.  (El 

Espectador, Sección Judicial, 06/06/2013). 
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