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1. Nuevo despliegue militar de EE. UU. en Colombia causa controversia.
La decisión de enviar soldados estadounidenses a Colombia con el pretexto de ayudar en la
lucha contra el narcotráfico es problemática, ya sea como una faceta de la estrategia de
seguridad de ambos países o en conexión con las iniciativas más amplias contra Venezuela.
Ya en abril se habían enviado divisiones de buques interceptores americanos al caribe
colombiano, en el momento se dio la misma excusa con base en apoyar el control de las rutas
del narcotráfico, pero un tiempo después el presidente Trump aceptó (en una amenaza a Irán,
que estaba enviando barriles de petróleo a Venezuela) que los buques allí presentes eran para
interceptar cualquier ayuda hacia el régimen venezolano.
Siendo este un precedente por excelencia, las declaraciones del partido FARC sobre la
introducción de estas tropas para hacer una pulla hacia Venezuela quedan más claras.
Además de este plan para coaccionar al presidente del país hermano, también se presentan
distintas denuncias sobre las acciones de los militares, los cuales tienen una larga tradición
de acusaciones por los crímenes de lesa humanidad que van cometiendo a su paso, que, de
ser verdad, dejarían las poblaciones locales, tradicionales e indígenas de la región
fuertemente comprometidas debido a su nivel de vulnerabilidad (InSight Crime02/06/2020).
2. Operación Bastón
La revista SEMANA revela información de la más grande misión de contrainteligencia del
Ejército que dejo al descubierto graves casos de corrupción y actos delictivos al interior de
la institución militar y que involucran distintos grados y mandos. La operación bastón hace
referencia a los bastones de mando que usan los generales porque justamente por ellos, los
oficiales de ese rango, comenzó dicha labor de contrainteligencia que abarca cerca de 20
misiones de trabajo. Cada una lleva nombres claves como Falange, Cóndor, Isidoro, Harel,
Iñaki, entre otros. En total suman más de cinco gigas de información que contienen 57.538
documentos, contratos, videos, entrevistas y toda suerte de soportes que respaldan cada una
de estas investigaciones.

Ejemplo de algunas de estas investigaciones son:
 La Investigación Honor, que recolecta pruebas y testimonios de como un general,
vendía información a las Farc y, posteriormente, a las disidencias y GAOS (Grupos
Armados Organizados)
 La Investigación Falange, en donde tenientes coroneles y coroneles confiesan y
aportan pruebas de la manera en que participaron, por orden de un general, para
asignar contratos a dedo y quedarse con los recursos de la unidad militar a la que
pertenecían.
 La Investigación Cóndor, en la que investigaban a un general, así como a 12 oficiales,
por proteger y trabajar con los grupos de minería ilegal y narcotraficantes del Clan
del Golfo, que actúan en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño.
 La Investigación Gavilán. Que trataba de investigar una red que vendía armas y
salvoconductos a narcotraficantes de la Oficina de Envigado.
Mientras las investigaciones avanzaban se tomaron medidas contra los involucrados. No
obstante, los investigados también realizaron distintas acciones como poner en sobre
aviso a los investigados.
Con el cambio de la cúpula en enero de 2019 la situación se transformó drásticamente, y
algunos de los mencionados e investigados en las misiones de Bastón emprendieron una
dura ofensiva que incluyo: traslados, destituciones, amenazas y guerra sucia en contra de
quienes participaron o sencillamente eran sospechosos de haber participado en las
misiones de Bastón situación que quedo registrada por la misma revista semana en él
informe denominado “operación silencio” de junio del año pasado.
A los distintos escándalos relacionados con el estamento militar que se venían
conociendo en el país, y que incluyen perfilamientos de periodistas nacionales y
extranjeros con recursos internacionales y la “pérdida” de tres lanchas rápidas equipadas
para el combate en aguas venezolanas. Se une esta gigantesca revelación de investigación
de contrainteligencia militar que se empezó a realizar a finales del gobierno anterior y
que fue engavetada y dilatada por la actual cúpula militar nombrada por el actual gobierno
En ella y por petición de la OTAN (según lo reporta el medio periodístico) se hace un
seguimiento a distintos casos de corrupción y delincuencia que se llevan a cabo al interior
de las Fuerzas Militares por altos mandos del Ejército. En las que se devela no solo la
dilapidación de los recursos públicos vía coimas y contratos corruptos, sino el apoyo y la
filtración de información por parte del ejercito a distintas organizaciones armadas, y
distintos grupos de narcotraficantes como el clan del golfo o la oficina de Envigado
(Semana- 16/05/2020).
3. Retiran a 14 miembros de la Armada por caso de lanchas que se llevó la
corriente

El comandante de la Armada de Colombia Evelio Ramírez anuncio este martes el retiro 14
miembros del Batallón de Infantería número 51 de la Marina, entre ellos: un coronel, un
capitán, tres suboficiales y nueve infantes.
Esto debido al extraño suceso en el que terminaron tres vehículos navales, modelo Boston
Wheeler, equipados con ametralladoras calibre 50 y M60, en aguas territoriales de
Venezuela, según el gobierno colombiano, porque “fueron llevadas por la corriente”. Según
señalo el comándate Ramírez: “se encontraron fallas en la responsabilidad de mando,
planeamiento, control y supervisión" ya que “el lugar donde fueron asegurados los botes no
cumplía con las condiciones de estabilidad del terreno y amarres seguros". Además, añadió
que: "estos botes no pueden estar juntos por capacidad de supervivencia".
Por otro lado, manifestó que "las autoridades colombianas insistirán hasta la saciedad" para
que Venezuela "regrese los botes", pues cada uno de ellos está avaluado en más de 170
millones de pesos (44.000 dólares aproximadamente), "sin incluir el armamento a bordo".
Nicolás Maduro manifestó estar dispuesto a devolver las embarcaciones junto con el
armamento si el presidente Iván Duque le hace la solicitud formal (Semana- 22/05/2010).
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