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1. Seguridad no se ha descuidado durante el gobierno Santos.
2. Operativos del Ejército en seis departamentos dejan 10 personas 

capturadas.
3. Ecuador responderá “con todo el fuego posible” ataques de grupos 

ilegales armados colombianos.
4. Mueren tres militares en Arauca tras ataque del ELN.
5. Colombia, en la mira de la Corte Penal Internacional.
6. Corte Suprema de Justicia dejó en firme condena a un grupo de 

militares.

1. Seguridad no se ha descuidado durante el gobierno Santos.
Esta semana se conoció un informe de la firma Decisive Point, en el cual se 
sostiene que la seguridad no se ha descuidado durante el gobierno Santos, 
contrario a lo que afirman los opositores. Román Ortiz, consultor que dirige 
la firma, asegura que la Fuerza Pública tiene cada vez más recursos y 
herramientas y que el control territorial es igual al del gobierno anterior. 
Estas cifras provienen en su mayor parte del Ministerio de Defensa. (El 
Espectador, Sección Paz, 13/04/2013).

2. Operativos del Ejército en seis departamentos dejan 10 
personas capturadas.

El Ejército Nacional adelantó operativos en Santander, Norte de Santander, 
Valle del Cauca, Cundinamarca, Chocó y Antioquia que permitieron la 
captura de 10 sujetos señalados de cometer diferentes delitos, entre los 
cuales están homicidio, porte de armas, hurto agravado, conservación o 
financiación de plantaciones ilegales, utilización de insignias pertenecientes 
a la fuerza pública, delito sexual con menor de 14 años en concurso con 
incesto, entre otros. (El Espectador, Sección Judicial, 13/04/2013).

3. Ecuador responderá “con todo el fuego posible” ataques de grupos 
ilegales armados colombianos.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llamó a las Fuerzas Armadas de 
su país a “responder con todo el poder de fuego posible” a eventuales 
ataques de grupos ilegales armados de Colombia que incursionen en su 
territorio. La advertencia obedece a recientes incidentes ocurridos entre 
militares ecuatorianos y grupos armados irregulares colombianos en la 



frontera entre los dos países. (El Espectador, Sección El Mundo, 
13/04/2013)

4. Mueren tres militares en Arauca tras ataque del ELN.
Tres militares murieron en la mañana del domingo en Arauca luego de que 
fueron atacados por sujetos armados en el caserío La Esmeralda, 
jurisdicción del municipio de Arauquita. Los uniformados, soldados 
profesionales pertenecientes al Batallón Plan Energético y Vial Número 1 
de la Brigada 18, fueron sorprendidos a las 9 a.m. por guerrilleros del Eln 
que los atacaron cuando transitaban cerca de un cementerio.(El Tiempo, 
Redacción El Tiempo, Arauca, 14/04/2013)

5. Colombia, en la mira de la Corte Penal Internacional.
Esta semana el gobierno colombiano atenderá a una comisión de la Corte 
Penal Internacional (CPI), tribunal que desde 2005 tiene a Colombia en 
examen preliminar por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, 
cometidos por guerrillas, sucesores de paramilitares y la fuerza pública. Los 
cuatro integrantes de la oficina del Fiscal de la CPI hablarán con la canciller 
María Ángela Holguín, el Fiscal Eduardo Montealegre y otros altos 
funcionarios del Ministerio de Justicia, del Interior y de Defensa. (El 
Espectador, Sección Judicial, 15/04/2013).

6. Corte Suprema de Justicia dejó en firme condena a un grupo de militares.
Por la masacre de 10 policías y un civil, ocurrida en mayo de 2006 en el 
municipio de Jamundí, Valle del Cauca, la Corte Suprema de Justicia dejó 
en firme la condena contra los miembros del Ejército Nacional que 
participaron en este hecho. (El Espectador, Sección Judicial, 19/04/2013).
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