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1. Ejército captura a importante narcotraficante.
Tropas adscritas a la División de Aviación Asalto Aéreo, en coordinación 
con el CTI, capturaron a Luis Eduardo Quintero Rendón, señalado de  
transportar y comercializar la droga producida por el frente 30 de las FARC. 
Quintero está pedido en extradición por Estados Unidos, sindicado por el 
delito de tráfico de estupefacientes, a demás tiene orden de captura emitida 
por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. (El Espectador, Sección 
Judicial, 03/08/2013).

2. De la retorica a la acción.
En el 2014 vence el impuesto al patrimonio que ha significado un cambio 
profundo en la disponibilidad de recursos para las Fuerzas Armadas. Por 
eso, la mejor forma de expresar nuestro aprecio y apoyo sería que los 
líderes –sobre todo en los gremios– respaldaran un nuevo impuesto al 
patrimonio dedicado exclusivamente a financiar la protección de la 
soberanía, la defensa nacional y la seguridad ciudadana. Los análisis 
académicos confirman que los sectores más pudientes de la sociedad, al 
asumir esa carga tributaria conocida coloquialmente como el impuesto de 
guerra, hicieron toda la diferencia. Gracias a estos recursos se rompió a 
favor del Estado el empate que existía entre las Fuerzas Armadas, los 



criminales y el narcoterrorismo. Algunos argumentarán que, ante el posible 
éxito del proceso de paz, no se necesita esa plata. Se equivocan. Unas 
Fuerzas Armadas fuertes son un requisito para la estabilidad y la soberanía, 
independientemente de las negociaciones. Para los ciudadanos, sin duda, 
sería más aceptable que las Farc ingresen a la democracia si tenemos la 
garantía financiera de que el país no va a quedar inerme  (El Tiempo, 
Gabriel Silva Lujan  04/08/2013) 

3. Fiscalía descubrió pruebas contra militares por falso positivo.
La Fiscalía Cuarta de la Unidad de Derechos Humanos y DIH descubrió 
más de 25 elementos probatorios dentro del proceso que adelanta contra 
siete militares, entre los que se encuentran un coronel, un capitán y cinco 
soldados adscritos al batallón de infantería 43 Efraín Rojas Acevedo, por 
los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y 
falsedad ideológica en documento público. De acuerdo con la Fiscalía, el 
informe sobre un supuesto enfrentamientos en zona rural de Cumaribo en 
donde reportaron la baja de cinco personas presentó inconsistencias, se 
pudo establecer que algunos cadáveres fueron exhumados del cementerio 
de la localidad y posteriormente presentados como muertos en combate. 
Los militares permanecen detenidos en diferentes centros de reclusión 
militar. (El Espectador, Sección Judicial, 05/08/2013).

4. Editorial: Las batallas de Colombia.
Es oportuno, en esta fecha, dar una zancada en el tiempo y aterrizar en las 
Fuerzas Armadas de hoy: Ejército, Policía, Fuerza Aérea y Armada 
Nacional, que libran batallas frente a enemigos crueles, que no solo 
arremeten contra quienes portan un uniforme, sino contra la sociedad civil. 
Colombia tiene una de las Fuerzas Militares y de Policía más grandes de 
América Latina, más preparadas y profesionales, que cuentan con medios 
tecnológicos y armamento moderno para enfrentar una guerra asimétrica, 
que es la que se libra contra varios agentes generadores de violencia: 
guerrilla, narcos, bandas criminales... Tristemente, en esta cruenta batalla, 
el sacrificio en vidas, en la defensa de la democracia y de un pueblo 
trabajador, es muy alto. la dolorosa sombra de los repudiables ‘falsos 
positivos’ tiene que desaparecer para siempre. Es de esperar que la 
ejemplar condena del mayor Julio César Parga –a 30 años de prisión– sirva 
de lección y que la justicia proceda con celeridad en los casos pendientes. 
Y, aunque el necesario fuero militar fue aprobado y las tropas tienen una 
instancia de defensa, no se puede prestar para avalar conductas 
censurables.  (El Tiempo, editorial el Tiempo, 06/08/2013)



5. Continúan operaciones militares contra las finanzas de las FARC.
En la vía que conduce de Pasto al municipio de Tumaco, tropas de la 
Vigésima Tercera Brigada adscritas al Comando Conjunto Sur Occidente 
ubicaron y destruyeron dos refinerías clandestinas pertenecientes a la 
columna móvil Daniel Aldana de las FARC. De acuerdo con información 
oficial, las refinerías utilizadas para el hurto y procesamiento de crudo del 
Oleoducto Trasandino no solo generan finanzas para llevar a cabos actos 
terroristas en contra de la población civil, unidades militares y de policía, 
sino que también afectan el medio ambiente, ya que parte del crudo hurtado 
es derramado en fuentes de agua que son utilizadas por los habitantes de 
la región. (El Espectador, Sección Nacional, 07/08/2013).

6. Ecuador pide a Colombia reforzar control en frontera tras letal 
combate.
Tras el enfrentamiento en la frontera entre militares ecuatorianos y un grupo 
ilegal colombiano, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, pidió a Colombia 
reforzar la seguridad de la zona fronteriza. “Sabemos que lo han estado 
haciendo pero también estos hechos indican que son insuficientes”, declaró 
el canciller, luego de que las autoridades informaran que un militar 
ecuatoriano murió en combate y otro resultó herido. Patiño expresó su 
indignación por el ingreso del grupo irregular a territorio ecuatoriano. En el 
enfrentamiento cinco guerrilleros resultaron muertos. (El Espectador, 
Sección Judicial, 08/08/2013).

7. “Que a nadie se le ocurra violar la soberanía”: Mindefensa.
El martes se conoció que Nicaragua estudia varias opciones en Rusia y 
otros países para modernizar la flota naval que utiliza en la vigilancia de sus 
fronteras marítimas y la lucha contra el narcotráfico, según el jefe del 
Ejército de ese país, general Julio Avilés. El ministro de Defensa, Juan 
Carlos Pinzón,  frente al anuncio de Nicaragua de adquirir cañones y 
fragatas, que “Colombia es muy respetuoso de la soberanía de los demás 
países. Hay países en el continente que adquieren toda clase de equipos 
ofensivos, y Colombia nunca termina interviniendo en esas decisiones, 
respetamos esa soberanía de los demás países". Pero el ministro Pinzón 
advirtió: “Que quede claro, que nadie se le ocurra meterse en el territorio 
colombiano, que a nadie se le ocurra violar la soberanía colombiana, eso 
muy francamente me parece que es el mensaje que cualquiera que esté 
interesado debe conocer”.  (El Tiempo, Redacción Justicia  y AFP  
08/08/2013)



8. Armada incauta más de una tonelada de cocaína en el Pacífico.
El Ministerio de Defensa informó en las últimas horas que el buque “Valle 
del Cauca” de la Armada Nacional, interceptó una embarcación que se 
desplazaba a alta velocidad por el océano Pacífico y transportaba 1.113 
kilos de cocaína, al parecer con destino a Centroamérica. Los tres 
ocupantes de la lancha, al avistar a los guarda costas, condujeron hasta la 
costa y emprendieron la fuga. Los miembros de la Armada encontraron 
además de la cocaína, un fusil M-16, dos proveedores y equipos de 
comunicaciones. (El Espectador, Sección Judicial, 08/08/2013).

9. Colombia respeta que Nicaragua quiera comprar equipos de 
seguridad.
En rueda de prensa, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró 
que Colombia es respetuosa de las decisiones de otros países relacionadas 
con la compra de equipos de seguridad, y enfatizó en que “a nadie se le 
ocurra violar la soberanía colombiana”. La advertencia la hizo tras 
conocerse que el Gobierno de Nicaragua está adquiriendo armamento para 
proteger la frontera con Colombia y hacer respetar el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia de la Haya que le fue favorable a ese país. (El 
Espectador, Sección El Mundo, 08/08/2013).
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