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1- Exparas en las redes de cooperantes 
El diario El Espectador publico que en un cable de wikileaks, se precisa que 
Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Fredy Rendón, alias El Alemán; y Rodrigo 
Tovar, alias Jorge 40 confirmaron que había un acuerdo con el Gobierno para 
que sus redes de informantes se incorporaran a las redes de cooperantes del 
Ejército. Un oficial de inteligencia de la Brigada XVII del Ejército fue más allá y 
reconoció que al menos 250 miembros de los grupos criminales en Urabá 
tenían experiencia militar previa. Por eso el oficial le confirmó a la Embajada de 
Estados Unidos que antiguos miembros del Bloque Elmer Cárdenas de Fredy 
Rendón Henao, alias El Alemán, con la aprobación del Gobierno habían sido 
incorporados a la red de cooperantes. Y añadió que estaban dando muy buena 
información sobre una banda en Urabá asociada a Vicente Castaño.  
(El Espectador-Wilileaks -04/03/2011) 
 
2-  Denuncian nuevos excesos de militares por violación de niños en Arauca 
Según algunos pobladores del municipio de Tame, Arauca, algunos militares 
suplantaron a funcionarios de la Defensoría del Pueblo para recopilar 
información acerca del caso de las dos niñas que habrían sido violadas por un 
uniformado. La Defensoría del Pueblo preciso que en las fechas en que se 
presentaron los supuestos funcionarios no hubo delegación alguna enviada 
oficialmente para que investigara los hechos. Radio Caracol indico que el 
defensor del pueblo señalo que si hubo presencia en el lugar por parte de la 
Defensoría Penal Militar.  
(El Espectador-Judicial -06/03/2011) 
 

3- Por 'falso positivo' acusan a seis militares más 
La Fiscalía acusó formalmente a seis integrantes de la Vigésima Séptima 
Brigada del Ejército por la ejecución extrajudicial de una mujer en Puerto Asís, 
Putumayo. Este hecho se produjo el 2 de febrero de 2007 en la vereda La 
Danta de Puerto Asís, donde el cuerpo de la mujer fue presentado por 
uniformados del GAULA DEL Ejército como el de una militante de una banda 
extorsionista y que fue dada de baja en combate. El ente fiscal hallo evidencias 
que indican que nunca se dio un fuego cruzado en la escena de los hechos. La 
medida afecta al cabo tercero Francisco Ramírez; a los cabos primeros 
Lisandro Bueno Hurtado y Ronald Bula Rodríguez; y a los soldados 
profesionales Darío de Jesús Bedoya Restrepo, José Leonel Bedoya Ariza y 
Nelson Enrique Angulo Mejía. (El Espectador-Judicial -15/03/2011) 



4- Homicidios que devoran la justicia 
Viviana Quintero, columnista del diario El Espectador hablo acerca del 
asesinato de Gloria Constanza Gaona Rengifo, juez especializada encargada 
del proceso penal contra el subteniente Raúl Muñoz, de la Brigada Móvil N° 5 
del Ejército Nacional en Tame (Arauca) y principal sospechoso del asesinato y 
violación de una niña y el homicidio de sus dos hermanos menores en una 
vereda de Tame, en octubre de 2010. La juez también llevaba casos de 
rebelión contra miembros de las Farc y el Eln, una serie de eventos 
relacionados con el proceso judicial contra el subteniente que ya se venían 
difundiendo en la prensa nacional y regional de Arauca despiertan sospechas. 
A pesar de que Muñoz confesó haber violado a dos menores, en el transcurso 
de los últimos cinco meses el juicio se empantanó a tal punto que no se ha 
podido concretar la audiencia de juicio oral. (El Espectador- Opinion-
25/03/2011) 
 

5- FF.MM. le propinaron un marzo negro a las Farc: Mindefensa 
Rodrigo Rivera, ministro de Defensa, señalo que marzo fue un mes negro para 
las Farc, debido a que en este mes las Fuerzas Militares realizaron 650 
misiones tácticas, sostuvieron 121 combates y destruyeron 57 campamentos 
de las Farc. El ministro dijo que las Fuerzas Militares fortalecieron sus 
operaciones en el sur del departamento del Tolima, especialmente contra el 
anillo de seguridad de Alfonso Cano, máximo comandante de las Farc. El 
presidente Juan Manuel Santos, revelo que: “(…) Las Fuerzas Militares y el 
Gobierno saben perfectamente en qué área está Cano. Le estamos respirando 
en la nuca". (El Espectador-Judicial -31/03/2011) 
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