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1. Mindefensa ordena ofensiva contra columna Gabriel Galvis de las 
FARC.
Desde la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta “Apolo” en el departamento 
del Cauca, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, ordenó la realización 
de operaciones especiales contra la columna Gabriel Galvis de las FARC, 
responsable del secuestro y posterior asesinato del sargento Salatiel 
Álvarez Ramírez. En otros operativos, comunicados oficiales destacan la 
incautación de más de 300 kilos de clorhidrato en Caldono, Cauca y el 
hallazgo de munición, armas, explosivos y material de intendencia de 
propiedad del Frente 38 de las FARC, en el departamento de Arauca, 
asestando un contundente golpe en lo militar y logístico de este frente. (El 
Espectador, Sección Judicial, 06/10/2013).

2. En malpelo detienen embarcación pesquera Ecuatoriana.
En la isla de Malpelo, en el Pacífico colombiano, la Armada Nacional 
sorprendió a una embarcación de bandera y matrícula ecuatoriana con el 



nombre ‘Dios es puro XXXIII’. Al inspeccionar la redes se encontraron 
especies protegidas como tortugas marinas y a bordo del barco fueron 
hallados peces vela, dorados y rabudos con un peso aproximado de 230 
kilogramos. La embarcación, tripulada por tres ecuatorianos, fue retenida 
por Unidades de Superficie y de Guardacostas y llevada a Buenaventura 
donde será puesta a disposición de las autoridades judiciales y ambientales 
por el presunto delito de violación de fronteras para la explotación de 
recursos naturales. (El Tiempo, Redacción Cali 06/10/2013)

3. Armada detiene embarcación ecuatoriana por pesca ilegal.
Unidades de control de Superficie y de Guardacostas de la Armada 
Nacional detuvo una embarcación de bandera y matrícula ecuatoriana en la 
isla de Malpelo, en el Pacífico colombiano. Según comunicado oficial, en la 
zona fueron halladas siete millas de redes dispuestas para la pesca, en las 
cuales se encontraban especies protegidas que fueron regresadas a su 
hábitat. La embarcación, tripulada por tres personas de nacionalidad 
ecuatoriana, fue inmovilizada y será puesta a disposición de las autoridades 
judiciales y ambientales correspondientes por el presunto delito de violación 
de fronteras para la explotación de recursos naturales. (El Espectador, 
Sección Judicial, 06/10/2013).

4. Altos oficiales de diferentes países analizarán en Cartagena aplicación 
del DIH.
Por primera vez en el continente americano, al menos 70 altos oficiales de 
las Fuerzas Armadas de 55 países evaluarán las Normas Internacionales 
por las que se rigen las Operaciones Militares, denominado SWIRMO (por 
sus siglas en inglés). Al taller que se cumplirá en Cartagena asistirán el 
Ministerio de Defensa, el Comité Internacional de la Cruz Roja e 
importantes expositores de Suiza, Rusia, Georgia, Bélica, España, entre 
otros. (El Espectador, Sección Actualidad, 06/10/2013).

5. Colombia exporta su modelo de seguridad.
El sector defensa de Colombia, que asesora la reforma de las policías de 
tres países, Honduras, Guatemala y República Dominicana, y tiene 
acuerdos para reproducir el modelo nacional de lucha contra el narcotráfico 
desde México hasta Panamá, ahora espera que esas fortalezas 
operacionales puedan traducirse también en la venta de barcos, lanchas, 
pistolas, fusiles y visores a esas naciones. Colombia diseñó una nueva 
estrategia que apunta a que la experiencia adquirida en más de 40 años de 
lucha contra guerrilla, paramilitares, bandas y narcotraficantes sirva para 
que el país pueda tener una importante fuente de ingreso vinculada al 



millonario negocio de la seguridad y la industria militar. (El Tiempo, Juan 
Guillermo Mercado 06/10/2013)

6. Señalamientos contra el general Padilla son una infamia: Pinzón.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se refirió a las acusaciones 
que hizo una ONG contra el general Freddy Padilla de León, el saliente 
embajador de Colombia en Austria. La organización European Center for 
Constitucional and Human Rights (ECCHR) denunció que el alto oficial tuvo 
participación en los llamados ‘falsos positivos’. Pinzón dijo que dichas 
afirmaciones contra el excomandante de las Fuerzas Militares vienen de 
organizaciones que “pueden” tener contactos con las Farc. El ministro 
también se refirió a la reciente carta de José Miguel Vivanco, director de 
Human Rights Watch para las Américas, en la que le pide a la Unión 
Europea que no apoye reforma a la justicia penal militar. (El Tiempo, 
Redacción Justicia 07/10/2013) 

7. Santos ordena ofensiva contra bloques sur y oriental de las Farc.
Combatir y desmantelar los bloques Sur y Oriental de las Farc, que operan 
el sur del país, fue la orden que le dio este miércoles el presidente Juan 
Manuel Santos a las Fuerzas Armadas. El mandatario advirtió que la 
prioridad es capturar o dar de baja a cinco objetivos principales que están a 
la cabeza de esas organizaciones criminales. Santos advirtió que hay 
información de inteligencia que da cuenta de una serie de ataques 
terroristas contra estructuras militares como la base de Larandia (en 
Caquetá), el batallón Cazadores (en San Vicente del Cagauán), el de San 
José del Guaviare y La Macarena (Meta). (El Tiempo, Redacción politica 
07/10/2013) 

8. Gobierno denuncia plan de las FARC para atacar “sitios 
emblemáticos”.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que se tiene 
información de inteligencia según la cual las FARC preparan golpes a “sitios 
emblemáticos”, con el fin de mostrar a la opinión pública que no están 
debilitadas. Estos puntos podrían ser el Comando Conjunto Sur Oriente 
Número 3, en el departamento de Caquetá o el Batallón Cazadores en San 
José de Guaviare, al sur del país. Santos agregó que la mejor defensa es el 
ataque y que la ofensiva debía redoblarse, ya que “es nuestra 
responsabilidad y la de todas las fuerzas, darle seguridad a todos los 
colombianos”. (El Espectador, Sección Judicial, 09/10/2013).



9. Ataque de las FARC deja cuatro militares muertos.
En el desarrollo de un combate entre el Ejército y miembros de las FARC,
cuatro militares murieron y otro más resultó herido, informaron fuentes 
oficiales. De acuerdo con el Ejército, el enfrentamiento se presentó cuando 
las unidades militares realizaban una operación ofensiva dirigida hacia un 
grupo de insurgentes que pretendían adelantar acciones violentas. Los 
hechos se presentaron en zona rural del municipio de Arauquita, en el 
departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. (El Espectador, 
Sección Nacional, 10/10/2013).

10.Espada de Honor 2, el plan de guerra para cazar 5 cabecillas de Farc.
Desde la emblemática base militar de Larandia, en Caquetá, el presidente 
Juan Manuel Santos anunció este lunes una ofensiva militar contra las Farc
en siete departamentos del sur del país. El plan de guerra se llama Espada 
de Honor 2 y contempla la creación del Comando Conjunto Número 3 
Suroriente, que contará con más de 50.000 hombres. El nuevo comando 
conjunto tendrá influencia en Guaviare, Vaupés, Cundinamarca, Meta, 
Amazonas, Putumayo y Caquetá, y será dirigido por el general del Ejército 
Javier Alberto Flórez. En desarrollo de esta nueva estrategia se crearán dos 
batallones de fuerzas especiales o dos de fuerzas de tarea. Habrá 
entrenamiento especial para oficiales, que se denominará ‘lanceros más’, 
con mayor experticia en el combate a la guerrilla. (El Tiempo, 10/10/2013)

11.Capturan a 11 guerrilleros del ELN en el norte del país.
En zona rural del municipio de Montecristo, en el departamento de Bolívar, 
el Ejército Nacional capturó a 11 miembros del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), entre los que se encuentra Óscar Emilio Fajardo Mora, 
alias “Freddy”, señalado de ser el responsable del secuestro del geólogo 
canadiense Gernot Wobert, liberado el pasado mes de agosto, según 
informó el Comandante de la Fuerza de Tarea Nudo del Paramillo, General 
Leonardo Pinto. Los guerrilleros se encontraban en un entrenamiento de 
explosivos cuando el Ejército realizó un asalto aéreo y procedió a su 
captura sin combates, señaló el General Pinto. (El Espectador, Sección 
Nacional, 12/10/2013).

12.Ministerio de Defensa recibió puentes militares de China.
El Gobierno de la República popular China donó siete sistemas de puentes 
avaluados en tres millones de dólares, informó el Ministerio de Defensa en 
un comunicado. Los puentes son de tipo Bailey, cuyos componentes 
permiten ser configurados según los requerimientos de carga y longitud y 
según precisó el Ministro Juan Carlos Pinzón, se han utilizado para facilitar 



la conectividad en las zonas del país que están incomunicadas por falta de 
infraestructura, por desastres naturales o actos terroristas. El jefe de la 
Cartera de Defensa recibió las estructuras del Embajador en Colombia de la 
República Popular China y las entregó oficialmente a la brigada Especial de 
Ingenieros Militares en la base de Tolemaida. (El Espectador, Sección 
Judicial, 12/10/2013).
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