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1. Jorge Visbal, con orden de captura por aparentes nexos con 'paras'. 

2. Mindefensa dice que la Seguridad Democrática no se resquebrajó. 

3. Klein afirma que entrenó 'paras' en Colombia con 'aprobación' 

oficial. 

4. Operativo en el Meta fue contra la cúpula del Bloque Oriental. 

5. Exjefe paramilitar fue condenado por masacre de familia en Caldas. 

6. Sobrino de 'Jojoy' habría caído en bombardeo a Farc en Vista 

Hermosa. 

7. Desmantelados dos campamentos de frente 57 de las Farc en 

Panamá. 

8. Colombia y Panamá definen plan de trabajo para vigilar frontera 

común. 

9. Destituyen a 6 integrantes de Sijín por torturar auxiliares de policía. 

10. Ya van siete líderes de restitución de tierras asesinados en Chocó. 

11. Seis frentes de las Farc quedaron sin jefe tras bombardeo en Meta. 

12. Fiscal de Medellín cerró caso contra Chiquita Brands. 

13. Hay preacuerdo para retirar fuero militar de reforma de la justicia. 

14. Militares de EE. UU. que estuvieron en Irak vendrán 15 días al país. 

15. Niegan anulación de proceso a teniente por crimen de 3 niños en 

Arauca. 

16. Condenados otros seis militares por 'falsos positivos' de Soacha. 

17. Excluyen al hijo de 'Ramón Isaza' de beneficios de Justicia y Paz. 

18. Brasil inicia preparativos para la liberación de 10 secuestrados. 

19. Cayeron ¿Rubén' y 'El Burro', jefes de las Farc en Putumayo. 

20. Colombia quiere aviones no tripulados en lucha contra las Farc. 

 

 

 
1. Jorge Visbal, con orden de captura por aparentes nexos con 'paras'. 

Jorge Visbal Martelo, quien lideró durante 13 años a Fedegán, uno de 

los gremios más poderoso del país, "promovió y financió a las Auc como 

una fuerza que suplantara al Estado". (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 

24/03/2012) 

 

2. Mindefensa dice que la Seguridad Democrática no se resquebrajó. 

Juan Carlos Pinzón propone una consolidación entre la Fuerza Pública y 

la sociedad. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 24/03/2012) 

 



3. Klein afirma que entrenó 'paras' en Colombia con 'aprobación' 

oficial. 

El mercenario israelí Yair Klein confesó que cuando llegó en la década 

de los ochenta a Colombia para entrenar a paramilitares fue con "la 

aprobación de las autoridades" colombianas; incluso dice que fue 

recibido por el más alto cargo de las Fuerzas Militares. (Ver, El Tiempo, 

Sección Judicial, 25/03/2012) 

 

4. Operativo en el Meta fue contra la cúpula del Bloque Oriental. 

El presidente Juan Manuel Santos anunció en Villavicencio que durante 

un operativo conjunto de inteligencia de la Policía y  las Fuerzas 

Militares, murieron 35 guerrilleros de las Farc, y fueron capturados otros 

seis en un campamento conocido como 'El arenal'. (Ver, El Tiempo, 

Sección Judicial, 26/03/2012) 

 

5. Exjefe paramilitar fue condenado por masacre de familia en Caldas. 

El exjefe militar del frente 'Cacique Pipintá' de las autodefensas, Pablo 

Hernán Sierra García, alias 'Pablo Guerrero', fue condenado a 24 años 

de cárcel por el homicidio de cinco miembros de una misma familia en el 

municipio Marmato (Caldas). (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 

28/03/2012) 

 

6. Sobrino de 'Jojoy' habría caído en bombardeo a Farc en Vista 

Hermosa. 

"Fueron dados de baja varios cabecillas de primer nivel, varios cabecillas 

de segundo nivel y de tercer nivel. Este es tal vez el golpe más grande 

en la historia contra las estructuras de las Farc", indicó el ministro de 

Defensa Juan Carlos Pinzón. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 

28/03/2012) 

 

7. Desmantelados dos campamentos de frente 57 de las Farc en 

Panamá. 

“En una acción de autoridades panameñas en territorio de la hermana 

república de Panamá con una coordinación estrecha con autoridades 

colombianas se logró llegar a dos campamentos del narcotráfico que 

operan en Panamá del frente 57 de las Farc”, indicó el ministro Pinzón. 

(Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 28/03/2012) 

 

8. Colombia y Panamá definen plan de trabajo para vigilar frontera 

común. 

Ministros de defensa de los dos países analizan políticas contra crimen 

transnacional. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 28/03/2012) 

 

9. Destituyen a 6 integrantes de Sijín por torturar auxiliares de policía. 



El afán por conseguir resultados en el menor tiempo posible y de 

recuperar los objetos que fueron robados de la residencia de un alto 

oficial de la Policía hace cinco años, llevaron a un teniente de la Sijín de 

Bogotá y a cinco de sus subalternos a torturar a dos auxiliares de la 

Policía, señalados de participar en el hurto. (Ver, El Tiempo, Sección 

Judicial, 28/03/2012) 

 

10. Ya van siete líderes de restitución de tierras asesinados en Chocó. 

Pese a que estas comunidades tienen medidas de protección especial, 

ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este 

crimen se suma al de otros cinco líderes del proceso de restitución de 

tierras en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en los 

últimos años. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 28/03/2012) 

 

11. Seis frentes de las Farc quedaron sin jefe tras bombardeo en Meta. 

En el bombardeo a uno de los campamentos principales del bloque 

Oriental de las Farc, en Vista Hermosa (Meta), seis de los jefes más 

importantes de esa estructura murieron: Los jefes de los frentes 27, 47, 

25, 54 y 55, y de la compañía móvil 'Ismael Ayala'. (Ver, El Tiempo, 

Sección Judicial, 28/03/2012) 

 

12. Fiscal de Medellín cerró caso contra Chiquita Brands. 

Una fiscal de Medellín cerró la investigación contra varios exejecutivos 

de la bananera, que reconoció ante el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos que por varios años pagó 'vacunas' a paramilitares en 

Urabá y Magdalena. Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 28/03/2012) 

 

13. Hay preacuerdo para retirar fuero militar de reforma de la justicia. 

El artículo que amplía el fuero militar sería retirado de la reforma de la 

justicia, si se cumple el preacuerdo al que llegaron el Gobierno y 3 de los 

5 ponentes de la iniciativa en la Comisión Primera del Senado. (Ver, El 

Tiempo, Sección Judicial, 28/03/2012) 

 

14. Militares de EE. UU. que estuvieron en Irak vendrán 15 días al país. 

Durante dos semanas, llegará al país un grupo de los comandantes de 

brigadas estadounidenses, con mayor experiencia en guerra 

antiterrorista. Acompañarán a los militares colombianos de la Fuerza de 

Tarea Omega para compartir sus experiencias. (Ver, El Tiempo, Sección 

Judicial, 29/03/2012) 

 

15. Niegan anulación de proceso a teniente por crimen de 3 niños en 

Arauca. 

La apelación hecha por el abogado del militar, Sergio Rodríguez, resultó 

ser "inviable" para el Tribunal Superior de Bogotá. El Tribunal Superior 



de Bogotá consideró que buscaba dilatar el proceso por los asesinatos. 

(Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 29/03/2012) 

 

16. Condenados otros seis militares por 'falsos positivos' de Soacha. 

Un Juez especializado de Bogotá encontró a los militares asignados al 

Plan Meteoro responsables de la muerte de Fair Leonardo Porras, quien 

sufría problemas mentales y luego de ser llevado con engaños a Ocaña 

Norte de Santander fue presentado como un peligroso extorsionista 

muerto en combate. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 30/03/2012) 

 

17. Excluyen al hijo de 'Ramón Isaza' de beneficios de Justicia y Paz. 

Ovidio Isaza Gómez es el menor de cinco hijos del exjefe paramilitar del 

Magdalena Medio. La Unidad de Justicia y Paz solicitó su exclusión 

desde finales de febrero de este año, por renuencia a comparecer a 

cinco citaciones que se hicieron desde el 2006 y porque al parecer alias 

'Roque' seguía delinquiendo en el Magdalena Medio coordinando una 

banda criminal. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 30/03/2012) 

 

18. Brasil inicia preparativos para la liberación de 10 secuestrados. 

Helicópteros de la operación viajan hacia la frontera con Colombia. Con 

esto, el Ejército brasileño da comienzo los últimos preparativos para el 

operativo de liberación de diez secuestrados en manos de las Farc. (Ver, 

El Tiempo, Sección Judicial, 30/03/2012) 

 

19. Cayeron ¿Rubén' y 'El Burro', jefes de las Farc en Putumayo. 

José Edgar Montiel Capera alias 'Rubén', según la Policía, comandante 

de la tercera comisión del Frente 32 de las Farc, y hombre de confianza 

de 'Caballo', máximo jefe de este frente insurgente. En Puerto Guzmán 

Putumayo, cayó Fabio Tello Santacruz, alias 'El Burro' cabecilla de la red 

de milicias farianas en este departamento. (Ver, El Tiempo, Sección 

Judicial, 30/03/2012) 

 

20. Colombia quiere aviones no tripulados en lucha contra las Farc. 

Una flota de helicópteros y aviones espía y no tripulados, más conocidos 

como 'drones', le pidió Colombia a Estados Unidos, como parte de la 

nueva etapa de colaboración entre ambos países. (Ver, El Tiempo, 

Sección Judicial, 30/03/2012) 
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