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1. Exdirectores de la Policía Nacional critican Ministerio de Seguridad 
Ciudadana.

2. Los generales de Santos cambian las armas por la diplomacia.
3. Policía Nacional, Ejército y Armada Nacional vigilarán vía 

Buenaventura.
4. Gobierno renueva compromiso con diálogos de paz pero sin aflojar en 

lo militar.
5. Primera mujer subdirectora desata remezón de generales en la policía.
6. Trece razones para  convencer a las Farc.
7. Si hay paz, seremos los primeros en valorarla: comandante del 

Ejército.
8. Destruyen laboratorios para procesamiento de coca en Nariño.
9. Duro golpe a las Farc con la caída de jefes del frente sexto. 
10.Colombia construye su primer avión militar.
11.“El Sexto Frente de las FARC está descabezado”: Mindefensa.
12.Seguridad no es solo perseguir criminales: Ministro de Defensa.
13.Armada rescata a cinco personas que se encontraban a la deriva.
14.Se inicia el juicio contra cuatro militares por crimen de sindicalista.
15.El ciberespacio es la amenaza del futuro en defensa.
16.Canadiense secuestrado por el ELN será liberado la próxima semana.

____________________________________________________________

1. Exdirectores de la Policía Nacional critican Ministerio de Seguridad 
Ciudadana.
El consejo de exdirectores de la Policía Nacional, en carta enviada al 
Presidente Juan Manuel Santos, critica el proyecto de ley que propone la 
creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana, anunciado el pasado mes 
de julio por el primer mandatario con miras a fortalecer la seguridad 
ciudadana en una eventual época de posconflicto. En la misiva, el consejo 
de exdirectores señala la necesidad de que la Fuerza Pública permanezca 
bajo la conducción y direccionamiento de una sola cabeza, el Ministerio de 
Defensa, puesto que de esta manera la Policía Nacional ha enfrentado 
exitosamente las manifestaciones de los violentos y se ha convertido en 
referente para gobiernos y cuerpos policiales en el exterior. (El Espectador, 
Sección Judicial, 17/08/2013).

2. Los generales de Santos cambian las armas por la diplomacia.
El Presidente Juan Manuel Santos informó que los miembros de la cúpula 
militar que fueron relevados esta semana, asumirán cargos políticos en el 
exterior. Santos elogió a los jefes militares salientes por los resultados que 



obtuvieron en la lucha contra los grupos al margen de la ley y aclaró que el 
relevo se debe a cambios normales que se dan en las Fuerzas Armadas y 
negó que tuviera algún trasfondo político o militar. Por el momento, solo se 
conoce el destino del Almirante García Márquez, quien será embajador en 
República Dominicana. (El Espectador, Sección Judicial, 17/08/2013).

3. Policía Nacional, Ejército y Armada Nacional vigilarán vía Cali-
Buenaventura.
Con miras a afrontar el paro camionero, cafetero y minero anunciado por 
los dirigentes sindicales para el próximo lunes, los organismos de seguridad 
del departamento del Valle del Cauca se encuentran en alerta amarilla. En 
diferentes puntos del departamento, la Policía Nacional, el Ejército de Alta 
Montaña y la Armada Nacional extremarán las medidas de seguridad para 
evitar bloqueos, especialmente en la vía Cali-Buenaventura, por la que 
circula el 70% de la carga que se produce en el país y en los municipios 
que limitan con el departamento del Cauca. Los organismos de seguridad 
prevén también el traslado de gente de otras regiones del país para la 
inmovilización vehicular en las principales vías del departamento. (El 
Espectador, Sección Nacional, 17/08/2013).

4. Gobierno renueva compromiso con diálogos de paz pero sin aflojar en 
lo militar.
El Presidente Juan Manuel Santos envió a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) un mensaje de compromiso con los 
diálogos de paz que se adelantan en Cuba, pero les advirtió que se 
mantendrá la ofensiva militar contra este y todos los grupos ilegales hasta 
que se firme un acuerdo, dado que esos fueron los términos en que se 
iniciaron las conversaciones en noviembre pasado. El presidente destacó 
que “si llegamos a la paz es por nuestras Fuerzas Militares y los soldados 
de la patria que saben que esa paz es su victoria”, puesto que con los 
logros militares de los últimos años han contribuido a crear un ambiente 
propicio para la negociación. (El Espectador, Sección Paz, 17/08/2013).

5. Primera mujer subdirectora desata remezón de generales en la policía.
Reemplazará en el cargo al General Edgar Vale. Este nombramiento marca 
un hito porque nunca, en más de un siglo de existencia de la Policía, una 
mujer había llegado a ese cargo. Pero la general Bustos está acostumbrada 
a hacer historia. En el 2009 ella se convirtió en la primera mujer en obtener 
el grado de general en Colombia. Una de sus primeras misiones fue la 
protección de los menores y la persecución de los criminales que utilizan a 
los niños en sus redes delincuenciales. Con la General Bustos, la Policía 
consolida una política de apertura que inició en 1953, en el gobierno de 
Rojas Pinilla, cuando se abrieron los primeros cursos femeninos. (El 
Tiempo, Redacción Justicia  17/08/2013) 



6. Trece razones para  convencer a las Farc.
El sorpresivo revolcón que llevó a cabo esta semana el presidente Juan 
Manuel Santos en la cúpula militar abre el casino de las apuestas. 
¿Obedece a una “renovación natural”, como dijo el ministro de Defensa? 
¿Lo hizo, realmente, para “premiar” a los generales que mejor combatieron 
la guerrilla? ¿Obró pensando que se durmieron sobre sus laureles en la 
lucha contra las Farc? ¿Fue efecto del propósito de montar una cúpula 
adecuada para cuando se logre la paz? ¿Tuvo que ver el comentario del 
comandante del Ejército sobre la inminente “irrelevancia de las Farc”? 
¿Influyó el apunte del general de la Policía José León Riaño acerca de la 
falta que hace la mano dura del expresidente Uribe? Que cada quien escoja 
la razón que le guste. Sea como fuere, y salvo la primera –que no la cree 
nadie–, todas las demás tienen que ver con las Farc y algunas de ellas con 
el proceso de paz. De seguro la derecha ya lo captó y cobrará la situación. 
La pregunta es: ¿lo saben las Farc? ¿Lo entienden las Farc? Casi todos los 
argumentos en pro del proceso de paz buscan apaciguar a los enemigos 
del diálogo. Pero es más relevante que las Farc se convenzan de la 
importancia de aprovechar la coyuntura que vivimos y sigan empeñadas en 
procurar una paz que implicará generosidad y sacrificio. (El Tiempo, Daniel 
Samper Pizano, 17/08/2013)

7. Si hay paz, seremos los primeros en valorarla: comandante del 
Ejército.
El general Juan Pablo Rodríguez, nuevo comandante del Ejército Nacional, 
expresa su total apoyo a las conversaciones de paz que el Gobierno
adelanta con las Farc en La Habana, pero advierte que mientras se logra un 
acuerdo –si se logra– se intensificará la ofensiva contra los grupos alzados 
en armas. El general Rodríguez afirma que “no es cierto” que se haya 
rebajado la acción para garantizar la seguridad de los colombianos. El alto 
oficial llega al comando del Ejército proveniente del Comando Conjunto de 
Operaciones Especiales. Fue comandante de la 5.ª División en los 
departamentos del centro del país.  (El Tiempo, Yamid Amat  17/08/2013)

8. Destruyen laboratorios para procesamiento de coca en Nariño.
Los laboratorios para el procesamiento de pasta de coca fueron localizados 
y destruidos por unidades de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico de la 
Armada Nacional. El primer laboratorio fue ubicado en el sector conocido 
como La Herradura, área rural del municipio Olaya Herrera, en donde 
tropas de la Cuarta Brigada Infantería de Marina hallaron 180 galones de 
insumos líquidos y 150 kilogramos de insumos sólidos. Junto a la 
estructura fueron identificadas 10 hectáreas de cultivo de hoja de coca. En 
el control militar en la costa Pacífica, se logró llegar a zona rural de 
Mosquera, donde fue ubicado otro laboratorio con 230 galones de insumos 
líquidos y 150 kilogramos de insumos sólidos.  (El Tiempo, Redacción Cali  
17/08/2013)



9. Duro golpe a las Farc con la caída de jefes del frente sexto. 
Fuentes oficiales confirmaron que a eso de las 3:30 de la tarde del 
domingo, la Policía y la Fuerza Aérea, siguiendo la información entregada 
por la Dijín, lanzaron la operación en la que cayeron muertos los jefes 
guerrilleros, considerados los responsables de acciones terroristas, de 
ataques y emboscadas contra la Fuerza Pública en el Cauca, y de infiltrar 
las comunidades indígenas. El campamento estaba ubicado entre Tacueyó 
y Santo Domingo, en Toribío, una de las zonas de mayor presencia de las 
Farc y considerada como la retaguardia de esa guerrilla. (El Tiempo, 
Redacción Justicia, Redacción Cali, 18/08/2013)

10.Colombia construye su primer avión militar.
La Fuerza Aérea y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana 
(CIAC) construyeron el primer avión de uso militar, bautizado como T-90 
Calima. El teniente coronel Martín Zorrilla, coordinador general de la fábrica 
de aviones de la CIAC, señaló que hasta el momento se han construido 13 
Calimas de 25 que se tienen planeados a diciembre de este año para 
remplazar los aviones que llevan más de 40 años de servicio; y añadió que 
de esta forma, “se habrá dado un paso fundamental para ser líderes 
latinoamericanos en la industria aeronáutica, después de Brasil”. El T-90 
Calima se suma a los avances de la industria de defensa colombiana que 
ha construido fragatas y patrullas para la Armada y el primer avión no 
tripulado “drone” que pronto estará operando. (El Espectador, Sección 
Judicial, 19/08/2013).

11.“El Sexto Frente de las FARC está descabezado”: Mindefensa.
El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, calificó como magistral la 
operación en la que murieron los comandantes guerrilleros alias “Jaimito” y 
“El Burro”, quienes lideraban el sexto frente de las FARC que opera en el 
departamento del Cauca. Pinzón agregó que con su muerte esta estructura 
está descabezada e hizo un llamado para que los demás guerrilleros se 
desmovilicen y puedan así reencontrarse con sus familias. En el operativo, 
en el que participaron miembros de la Tercera Brigada del Ejército, la 
Fuerza Aérea y la Policía, murió un tercer guerrillero, otro fue capturado y 
se decomisó armamento. (El Espectador, Sección Judicial, 19/08/2013).

12.Seguridad no es solo perseguir criminales: Ministro de Defensa.
En entrevista el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón declaro que: “Hay 
una cúpula militar exitosísima, extraordinaria, que se va en el punto más 
alto. Esa es la mejor manera de salir, cuando todos los comandantes salen 
con reconocimiento y con aprecio del país. Y llega una cúpula con gran 
experiencia, con un nexo de manejo muy cercano a la comunidad, con un 
entendimiento muy claro de cómo se comportan las amenazas en todo el 
territorio nacional. Por lo mismo, entonces, el cambio se da en un momento 
que se pueden hacer esfuerzos para seguir avanzando en tema de 
seguridad.” “La seguridad no se construye simplemente persiguiendo 
criminales o afectando cabecillas de estructuras; eso lo hemos hecho y lo 



vamos a seguir haciendo. La seguridad también se construye entendiendo 
a las comunidades, contribuyendo al liderazgo que se debe tener en ellas y 
al mismo tiempo interpretando lo que realmente esas comunidades 
necesitan.”  (El Tiempo, Redacción Justicia, 19/08/2013)

13.Armada rescata a cinco personas que se encontraban a la deriva.
La Armada Nacional rescató a cinco personas que se encontraban a la 
deriva al noreste de las bocas del río San Juan, en límites entre los 
departamentos del Chocó y Valle del Cauca. La operación de búsqueda se 
inició tras el reporte de desaparición de la embarcación artesanal, la cual 
presentó fallas en sus motores quedando a la deriva y siendo arrastrada por 
la fuerte corriente del mar en la zona, según informaciones preliminares. En 
lo corrido del año, la Fuerza Naval del Pacífico ha rescatado 223 personas 
sanas y salvas, en operaciones de búsqueda y rescate. (El Espectador, 
Sección Nacional, 20/08/2013).

14.Se inicia el juicio contra cuatro militares por crimen de sindicalista.
En el juzgado tercero penal de Cartagena se iniciará el juicio contra un 
capitán, un sargento viceprimero y dos soldados profesionales adscritos al 
Batallón Antiaéreo Nueva Granada por su presunta participación en los 
hechos que rodearon el asesinato del sindicalista Alejandro Uribe Chacón, 
quien fue presentado como guerrillero abatido en combate. Los hechos se 
registraron en septiembre de 2006, en zona rural del departamento de 
Bolívar, donde según algunos testigos los uniformados llevaron el cuerpo 
sin vida en dirección a una base militar. Las pruebas documentales indican 
que el sindicalista murió después de recibir seis impactos de bala, dos de 
ellos a menos de un metro y medio de distancia. (El Espectador, Sección 
Judicial, 21/08/2013).

15.El ciberespacio es la amenaza del futuro en defensa.
Viceministra para la Estrategia y Planeación habla sobre las estrategias a 
futuro de las FF. AA. A fines de este año, el Ministerio de Defensa tiene 
programado publicar un libro, que en el mundo se conoce como el Libro 
Blanco, sobre lo que vendrá para las Fuerzas Armadas en los próximos 30 
años. El documento incluirá los retos y amenazas que tendrá el país en las 
décadas venideras. Ese es el tema del foro ‘Transformación y futuro de la 
Fuerza Pública: el modelo colombiano y la experiencia internacional’, que 
desde ayer se realiza en Bogotá, tras una convocatoria del Ministerio de 
Defensa. La gran pregunta es ¿cuáles son las amenazas y retos que van a 
existir en seguridad y defensa? Lo que uno ve son las tendencias que van a 
seguir en el futuro, pero uno de los roles clarísimos que tiene hoy la Fuerza 
Pública y va a seguir teniendo es la protección de la biodiversidad y de las 
fuentes hídricas. Así mismo, la lucha contra cualquier clase de criminalidad: 
hoy hablamos de Farc, Eln, bandas criminales, narcotráfico, cultivos ilícitos, 
extorsión y minería ilegal. En el futuro, la criminalidad no necesariamente 
desaparecerá, sino que se transformará; esas amenazas continuarán. Lo 
que queremos hacer con este plan de transformación es potenciar nuestras 



grandes fortalezas en guerra irregular, en el apoyo al desarrollo del país a 
través de nuestros ingenieros militares, en cooperación internacional, en 
todos los temas asociados en atención de riesgos y desastres. (El tiempo, 
Redacción Justicia 22-08-2013)

16.Canadiense secuestrado por el ELN será liberado la próxima semana.
El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Jordi 
Raich informó que el geólogo canadiense Jernoc Wobert, secuestrado por 
el ELN el pasado 18 de enero en el departamento de Bolívar, será liberado 
después del próximo domingo. A diferencia de las últimas liberaciones, en 
esta ocasión el operativo se realizará con un helicóptero civil en el que el 
CICR colocará sus emblemas distintivos. El delegado aseguró que la 
guerrilla no ha establecido la fecha y el lugar para la liberación, pero confía 
en que sea pronto. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha 
condicionado el inicio de unas conversaciones de paz similares a las que se 
adelantan en La Habana con las FARC, a la liberación de Wobert y de otros 
secuestrados. (El Espectador, Sección Judicial, 23/08/2013).
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