OBSERVATORIO DE PROCESOS DE DESARME,
DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN UNIVERSIDAD
NACIONAL

Visibilización Mediática Caso
Nariño
Abril 2008-septiembre 2009

SEDE BOGOTÁ

El
contenido de esta publicación
responsabilidad
exclusiva de los autores
1. PRESENTACIÓN
DELesSISTEMA
ACTUALIZADO
DEy no
refleja necesariamente el punto de vista de la Embajada de Suecia en Colombia

INFORMACIÓN (SAI)
1

1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE
INFORMACIÓN (SAI)
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración mantienen su
actualidad en Colombia en una presencia que día a día trae sus expresiones y
novedades. Su recomposición por parte de los medios de comunicación
gubernamentales y no gubernamentales es un esfuerzo cotidiano que sitúa, ante un
amplio público, acontecimientos y consideraciones relativas a estos temas.
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país
requiere la actualización permanente de la información y ha convocado al
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la
Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema Actualizado de
Información (SAI). Esta labor está orientada al logro de un seguimiento diario de
prensa gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y otros), de la
prensa no gubernamental de circulación nacional, regional y local (diarios,
semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, etc.) y de otros
medios de comunicación (noticieros y radio).
El acercamiento a los distintos medios de comunicación, puede informar
también de los distintos discursos que atraviesan el tema y asimismo, ofrece la
posibilidad de dar cuenta de los efectos que se engendran en el entramado de
procesos y dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel local, regional,
nacional e internacional.
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2. PRESENTACIÓN DE LA VISIBILIZACIÓN MEDIÁTICA
La Visibilización Mediática es uno de los productos del Sistema de Información
Actualizada (SAI) del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración. Presenta el conjunto de noticias sobre un tema particular en un
lapso de tiempo determinado como una labor de monitoreo específico de iniciativa
propia del Observatorio y, en ocasiones, por solicitud de entidades interesadas en
los procesos de DDR en Colombia.
Este formato de presentación organiza el grupo de noticias sobre el DDR en
Colombia publicadas por diversos medios de comunicación a nivel nacional,
regional y local de manera que los interesados puedan informarse de modo ágil y
preciso sobre un tema determinado que se relaciona con un municipio,
departamento o región.
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen los
medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo como lo
hacen.
Para la composición de la Visibilización Mediática, diariamente el SAI revisa
sesenta y siete (67) medios de comunicación con publicación en la web. Los medios
de comunicación se organizan de acuerdo a categorías que corresponden a las
modalidades de éstos.
A continuación se presentan las distintas categorías y el número de medios
revisados en cada una de éstas:


Estatales: diez y seis (16)



No gubernamentales: seis (6)



Internacionales: dos (2)



Nacionales: dos (2)



Agencias de noticias: tres (3)



Revistas: cinco (5)



Regionales: veinticuatro (24)



Noticieros de televisión: cinco (5)
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Noticieros de radio: cuatro (4)



Otros medios de comunicación que publican noticias esporádicamente y que,
por lo tanto, no se encuentran dentro del listado de sesenta y siete (67) medios
revisados diariamente por el Observatorio. La cantidad de medios revisados
bajo esta categoría depende del número de noticias que se publiquen en esos
medios sobre el tema específico de la Visibilización Mediática.
La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:

1. El resumen de los principales temas presentados en las noticias publicadas por
los distintos medios de comunicación.
2. El número de noticias que se presentaron en el periodo correspondiente a la
visibilización según la fuente (ej. El Tiempo) y la categoría de la fuente (ej.
periódico nacional).
3. El corpus mediático o conjunto de noticias publicadas organizadas en orden
cronológico y según su fuente.
El contenido de las noticias es presentado textualmente. Se ha modificado el
tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente homogéneo.
Las fotografías o imágenes en las noticias no se presentan, pues, en varias
ocasiones, son eliminadas por defectos del proceso de almacenamiento. Por lo
anterior, se sitúa la palabra “IMAGEN” en el lugar donde se encontraba ésta.
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3. DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN: DDR
CASO NARIÑO (mayo 2008-septiembre 2009)
3.1 Resumen de temas visibilizados
Cifras
Según Caracol Noticias y ADN, el Alto Comisionado para la Paz informó que desde el 2002 hasta
febrero de 2009 se habían desmovilizado 50.000 integrantes de Organizaciones Armadas Ilegales
(OAI). De estos 32.500 hacían parte de las Autodefensas, 15.000 a las FARC-EP y 2.500 al ELN.
Nariño aparece como uno de los departamentos con mayor número de desmovilizaciones, junto a
Cauca, Valle, Huila, Tolima, Caquetá y Meta.
Salidas, proyectos y trayectorias individuales y grupales
 Luis Heriberto Melo Calderón, un médico que permanecía secuestrado por el ELN desde el 2007 y
quien había sido dos veces candidato a la alcaldía de Pasto, murió en medio de fuego cruzado cuando
un grupo de integrantes de esa OAI (12 según Noticias CM&, 5 según Noticias RCN entre ellos un
menor de edad) que intentaban escapar y liberarlo, fueron interceptados por otros combatientes de la
organización. El hecho ocurrido en el municipio de Barbacoas, fue relatado por uno de los
guerrilleros que logró escapar y se presento ante las autoridades.
 Un guerrillero del Frente 29 de las FARC-EP, se presentó ante el Batallón de Contraguerrillas „Primer
de Numancia‟, de la Tercera Brigada, en el sector El Palmar, municipio de Leiva.
 Diferentes medios de comunicación informaron la salida de una integrante del Frente Comuneros del
Sur del ELN conocida como `Pilar´ o `Adriana´ quien sedó al comandante encargado del
campamento con una hierba conocida como 'Tunda' o 'Dormidera' y se desmovilizó junto con 15 de
sus compañeros en el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño. Entre los desmovilizados se
encuentran 4 mujeres entre 17 y 20 años de edad y 11 hombres mayores de 30 años.
 Once integrantes del Frente Guerreros del Sindagua, del ELN se desmovilizaron ante unidades del
Ejército Nacional a orillas del Rio Telembí, en área rural del municipio de Barbacoas.
 Cinco miembros del Frente 30 de las FARC-EP se desmovilizaron en el Batallón contra el
Narcotráfico 2, ubicado en el municipio de Roberto Payan, departamento de Nariño. Días después,
tres miembros más de las FARC-EP se presentaron en este mismo municipio.
 Dos integrantes del Frente Comuneros del Sur del ELN se desmovilizaron en el municipio de
Tumaco, Nariño, ante unidades del Grupo de Caballería Mecanizado General José Maria Cabal de la
Vigésima Tercera Brigada.
 Dos miembros de los Frentes Mariscal de Sucre y Comuneros del Sur del ELN se desmovilizaron
ante unidades del Batallón de Infantería 9, Batalla de Boyacá y del Grupo de Caballería Mecanizado 3,
General José María Cabal, en los municipios de Samaniego y Tumaco, departamento de Nariño.
 Doce Integrantes del ELN se desmovilizaron en los municipios de Santa Cruz de Guachavez,
Samaniego y Roberto Payán, departamento de Nariño.
 Dos miembros del ELN se desmovilizaron ante unidades del Batallón de Infantería No. 9 „Batalla de
Boyacá‟, de la Vigésima Tercera Brigada en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño.
 Dos guerrilleros de las FARC-EP se desmovilizaron debido a la presión ejercida por el Ejército
Nacional en el municipio de Roberto Payán. Según el Ejército Nacional, estas personas fueron
enviadas a la unidad militar del departamento.
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Organizaciones Armadas Ilegales (OAI)
 El gobernador de Nariño Antonio Navarro, denunció que los paramilitares de la región no se
desmovilizaron realmente, sino que siguieron actuando a través de la Organización Nueva
Generación (ONG), conformada por ex integrantes de la OAI comandada por el ex jefe
paramilitar Carlos Mario Jiménez „Macaco‟. Según el gobernador, la OAI „ONG‟ estaría
compuesta por 200 hombres aproximadamente y está causando homicidios y desplazamientos en
la región.
 En operativos realizados por la Policía en los municipios de Nariño, Pasto e Ipiales, fueron
capturados 25 miembros de la OAI „Los Urabeños‟. Según El Colombiano la organización hacía
parte de la estrategia del ex jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, „don Mario‟ para expandirse
desde Urabá hacía el departamento de Nariño. Según el director de la Policía Nacional, general
Óscar Naranjo, el grupo capturado fue enviado por „Don Mario‟ para disputarse el control del
negocio del narcotráfico con la OAI „Los Rastrojos‟. En un operativo simultáneo fueron
capturadas otras 25 personas que hacían parte de „Las Águilas Negras‟ provenientes del Urabá.
 Germán Alonso Vargas Ruiz, „Pocho‟ o „El Doctor‟, presunto integrante de la OAI „Los
Rastrojos‟ y quien sería el coordinador de la nómina del personal de la organización fue
capturado por la Policía Nacional en Tumaco.
 Un grupo de organizaciones defensoras de derechos de afrodescencientes, campesinos, indígenas
y víctimas, firmaron un comunicado en rechazo a las amenazas recibidas por las OAI
„Autodefensas Gaitanistas de Colombia‟, „Autodefensas Campesinas Nueva Generación‟ y
„Águilas Negras‟, en las cuales se ha registrado presencia de desmovilizados. Las organizaciones
amenazadas, entre las que se encuentran el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos (CPDH) de Nariño, el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI), la Unidad
Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), la Corporación Dignidad, la Corporación AVRE, la Pastoral
Social de Tumaco, Humanidad Vigente, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de
Estado de Nariño MOVICENAR y Fundación Desarrollo y Paz – (FUNDEPAZ) exigieron a
las autoridades que reconozcan el accionar paramiltar, investiguen y adopten medidas ante los
hechos.
 En el corregimiento del Remolino, departamento de Nariño, se presentaron fuertes
enfrentamientos entre tres OAI que se disputan el control de la zona, las organizaciones
conocidas como los Rastrojos, Nueva Generación y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
han producido un aumento en las muertes violenta, las desapariciones y el desplazamiento
forzado. Estos enfrentamientos también se han producido en los municipios de Tumaco y
Barbacoas fortalecido a partir del reclutamiento de centenares de desmovilizados del bloque
Libertadores del Sur de las AUC según informo.
 El aumento en cerca del 150% de los homicidios en diferentes regiones del país, llevo al
presidente de la república, Álvaro Uribe, a ofrecer cerca de 5.000 millones de pesos de
recompensa por Pedro Guerrero castillo `Cuchillo´ y Daniel Barrera, „El Loco‟ jefes de OAI que
operan en el departamento de Nariño, así como en diferentes regiones del país.
 Las autoridades incautaron una caleta con armas y municiones a Luis Enrique Calle Serna,
„Combatiente', quien según El Tiempo estaba planeando la formación de una Organización
Armada Ilegal, junto al ex integrante del Bloque Vencedores de Arauca, Miguel Ángel
Mejía Múnera, „Pablo Arauca‟, quien en ese momento se encontraba en cárcel postulado a
la Ley de Justicia y Paz. La OAI operaría en Nariño, Valle del Cauca, Cauca y la Costa
Pacífica.
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Contexto Social y Político
 En un estudio realizado por la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz) titulado

Diagnóstico Regional de los Derechos Humanos y el DIH, se expone que el departamento
de Nariño se ha convertido en una zona de disputa entre la guerrilla y otras OAI por el
control del narcotráfico, ñp que ha agravado la situación de los Derechos Humanos en la
región principalmente de mujeres, niños, minorías étnicas, estudiantes universitario,
personas LGBT y sindicalistas. Según el informe, el asesinato de estudiantes por parte de
Organizaciones Armadas Ilegales fue confirmado por el desmovilizado del Bloque Sur de
la Autodefensas, „Pulgarín‟, en sus versiones libres.
Colaboraciones con la Justicia y la Fuerza Pública

 Debido al testimonio de varios desmovilizados de las AUC, la Corte Suprema de Justicia
abrió una investigación contra los senadores Carlos García, presidente del partido de La U,
Eduardo Enrique Maya del partido Conservador y Myriam Paredes representante a la
Cámara por Nariño. Según los desmovilizados los congresistas mantuvieron vínculos con
el Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas y recibieron apoyo de Rodrigo Pérez
Alzate, „Julián Bolívar‟.
 El ex paramilitar, Diojanol Gallego Castrillón, „Miguel de Jesús Gallego Castrillón‟, confesó
en una versión libre que las Brigadas Campesinas Antonio Nariño, del Bloque Libertadores
del Sur de las Autodefensas, extorsionaban a los habitantes del departamento de Nariño y
que tenían como zonas estratégicas para la financiación de las Autodefensas a los
municipio de Túquerres y Potosí. El desmovilizado también confesó el asesinato de
Robinson Villegas Machado en Ipiales en el año 2002.
 Un desmovilizado del Frente 29 y un ex secuestrado de esa misma estructura, fueron
testigos claves en una investigación que permitió develar la infiltración dos integrantes de
ese frente en la Marina. La infiltración de los dos hombres sería la causa del ataque del
Frente 29 a la Infanteria de Marina del municipio de Iscuandé en febrero de 2005, que dejo
16 muertos y 26 heridos.
Procesos jurídicos
 En julio de 2008 se realizó una réplica de trasmisión de las versiones libres de cinco
desmovilizados del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas en el municipio
Tumaco.
 La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz informo, que los días 24, 25 y 26
de marzo de 2009 se llevaría a cabo en la ciudad de Tampa, Estados Unidos, la versión
libre de Guillermo Pérez Álzate, `Pablo Sevillano´ comandante del Bloque Libertadores del
Sur del Bloque Central Bolívar. En la diligencia que fue trasmitida en los municipios de
Pasto y Tumaco, Pérez Álzate confeso el reclutamiento de 67 menores de edad (55 según
El Espectador), 39 homicidios y su responsabilidad en una masacre en el departamento de
Nariño. De igual manera aseguro haber participado, en los homicidios de un sindicalista de
la Universidad de Nariño, una estudiante, una religiosa y un taxista, entre otros, acusados
de ser colaboradores de la guerrilla.
 Jorge Enrique Ríos Córdoba, desmovilizado del Bloque Libertadores del Sur de las AUC,
aceptó a la Fiscalía su responsabilidad en el homicidio de Flavio Iván Bedoya Sarria,
corresponsal del semanario Voz en Tumaco, Nariño.
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Políticas, programas, planes y proyectos
 La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) lleva a cabo un trabajo con
las víctimas de los paramilitares en el departamento con el fin de que estas conozcan sus
derechos en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Según la coordinadora del Comité
Regional para la Reparación de Víctimas, Rocío de la Espriella, se ha avanzado
satisfactoriamente en ese proceso y varios alcaldes del departamento han incluido en sus
planes de desarrollo iniciativas para que las victimas accedan a los beneficios de justicia y
reparación. Uno de las regiones de principal intervención es la costa pacífica, con
municipios como Cumbitara, Policarpa, Leiva, Ricaurte, Túquerres, Pasto y Tumaco,
debido a que aloja la mayoría de las víctimas, entre ellas desplazados de otros
departamentos como Putumayo y Cauca.
 En julio, agosto y septiembre de 2008 se realizaron jornadas de atención psicosocial y
jurídica a víctimas de delitos atribuibles a miembros del desmovilizado Bloque Libertadores
del Sur en el municipio de Rosario Nariño e Ipiales, organizada por la Unidad Nacional de
Fiscalías para la Justicia y la Paz, con la colaboración de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación (CNRR).
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3.2.

Visibilización DDR Caso Nariño

3.2.1. Número de noticias sobre DDR Caso Nariño según su fuente
Del conjunto de sesenta y siete (67) medios de comunicación revisado
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, veintiuno (21) publicaron
noticias sobre el DDR Caso Casanare en el período estudiado. En total fueron
publicadas cincuenta y una (51) noticias.
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de
noticias que publicó cada uno sobre DDR Caso Nariño entre abril de 2008 y
septiembre de 2009.
DDR: Caso Nariño: abril 2008-septiembre 2009
Número de noticias presentadas por cada medio de comunicación
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Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración-Universidad Nacional de Colombia

3.2.2. Medios de comunicación que publicaron noticias sobre DDR Caso
Nariño de acuerdo a categorías.
Del conjunto de nueve (9) categorías de medios de comunicación revisados
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración, siete (7) categorías presentaron noticias sobre DDR Caso Nariño en
el período estudiado.
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El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por
categoría (periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales,
revistas nacionales, noticieros de televisión, noticieros de radio, agencias de noticias
y otros) que publicaron noticias sobre DDR Caso Nariño entre abril de 2008 y
septiembre de 2009.

Número de noticias
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DDR Caso Nariño: abril de 2008-septiembre de 2009.
Número de noticias por categoría
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3.3.


Corpus mediático
DIARIO DEL SUR (6 de abril de 2008)

En Nariño
Oscura realidad de los derechos humanos
La coincidencia en el escenario regional de guerrilla, paramilitarismo y delincuencia organizada,
atraídos todos por el narcotráfico, hacen del departamento una región neurálgica.
La situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Nariño, lejos de
mejorar tiende a tornarse cada día más compleja, según se desprende de las conclusiones de un
reciente estudio adelantado por la Fundación Desarrollo y Paz -Fundepaz- titulado "Diagnóstico
Regional de los Derechos Humanos y el DIH".
Dicho trabajo fue desarrollado en el marco del Proyecto Observatorio Regional de los Derechos
Humanos y el DIH apoyado por la organización norteamericana National Endowment for
Democracy (más conocidas por sus siglas en inglés como NED).
Sus profundizaciones sobre el tema serán objeto de un libro próximo a lanzarse en nuestro
departamento, para que sirva como elemento de reflexión y análisis para la sociedad en general y
de base científica para futuros estudios.
Esta investigación, coordinada por el director de Fundepaz, Jesús Arciniegas, toma como base de
estudio a los grupos poblacionales que históricamente han evidenciado una violación sistemática
de sus derechos humanos y DIH tales como las minorías étnicas (indígenas y afrodescendientes),
mujeres, niños, estudiantes universitarios, personas de la comunidad LGBT (lesbianas, gays,
bisexuales y transgeneristas) y sindicalistas.
Líderes estudiantiles en la mira
Según lo expresó Martha Melodelgado, reconocida líder estudiantil, integrante del Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en una entrevista realizada para este
análisis, "los líderes estudiantiles de la Universidad de Nariño están en la mira del grupo
paramilitar Nueva Generación, que opera sobre todo en el norte y occidente de Nariño.
Sobre los asesinatos de los líderes Adriana Benítez, Jairo Moncayo y Martín Emilio Rodríguez
ocurridos en esta década, la dirigente dice que "prácticamente la legislación se quedó corta y la
impunidad aún sigue. "Posterior a estos hechos continuaron la violación de los derechos
humanos contra personas vinculadas a la Universidad de Nariño y concretamente el movimiento
estudiantil siguió siendo perseguido, ya no a través de ejecuciones extrajudiciales sino con
detenciones arbitrarias".
La defensora de derechos humanos, citada en el trabajo, señala que lo más reciente sobre esta
situación es el destierro de cuatro estudiantes nariñenses, "producto de amenazas del grupo
paramilitar Nueva Generación, que contrariamente a lo dicho por el Gobierno Nacional, es una
organización que aún opera pese al proceso de desmovilización llevado a cabo en Nariño durante
el 2005, situación hoy agravada con un nuevo componente: el narcotráfico. Aunque esta realidad
ha sido denunciada ante las autoridades, todavía no se ha hecho nada".
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Recuerda que los asesinatos de los estudiantes fueron aceptados en versión libre ante la Fiscalía
por alias "Pulgarín", integrante del bloque paramilitar Libertadores del Sur. Sin embargo, aún
persiste la impunidad por cuanto no se determina la responsabilidad del Estado ni los verdaderos
actores intelectuales de estos crímenes, no pudiéndose, según la dirigente, hablar de un proceso
de verdad, justicia y reparación.
Sindicalismo: sector golpeado
El estudio de Fundepaz manifiesta también que otro grupo social de Nariño especialmente
golpeado por la violencia ha sido el de los maestros agremiados y el sindicalismo en general.
Aunque si bien es cierto durante 2007 el número de docentes asesinados disminuyó en un 66%
con respecto al año 2006, cuando se presentaron seis casos de docentes muertos violentamente,
este sector sigue siendo blanco de amenazas de parte de los grupos al margen de la ley.
Para Javier Dorado, director del CPDH-Nariño y fiscal del Sindicato del Magisterio de Nariño
(Simana), citado también en el trabajo, uno de los sectores más vulnerado en materia de derechos
humanos es el de los docentes que pertenecen a su organización.
Para el líder sindical desafortunadamente no es posible hablar de una región de Nariño donde
haya un bajo nivel de amenazas en contra de los docentes. Según él, a Simana llegan casi a diario
casos de docentes amenazados desde todas las regiones de Nariño. "La situación es tal que a
veces no se sabe qué hacer con esos casos y debemos limitarnos a trasladar a los docentes de
colegio o de un corregimiento a otro".
Contra homosexuales
La investigación llevada a cabo por Fundepaz revela datos sorprendentes sobre el nivel de
intolerancia que los grupos armados y la sociedad en general tienen contra personas
pertenecientes a ciertas minorías sociales de las cuales muy pocos informes se ocupan.
A decir del señor Andrés Suárez, director de la Fundación Diversidad, organización que en
Nariño trabaja en favor de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGTB, los
homosexuales en Nariño de alguna u otra forma han sido tocados por el conflicto armado.
Específicamente los grupos al margen de la ley, bien sean guerrilleros, paramilitares o grupos de
limpieza social han arremetido contra homosexuales que trabajan en peluquerías o como
trabajadores sexuales.
Existen casos documentados en algunos municipios de Nariño que varias personas han sido
desplazadas por el simple hecho de ser homosexuales.
"La situación se complica si los grupos armados llegan a saber o a sospechar que los
homosexuales tienen sida. Los afectados reciben un panfleto que los conmina a salir de inmediato
del lugar de residencia. Inclusive en la ciudad de Pasto se han conformado grupos para atacar a
este colectivo", indica el análisis.
Para reafirmar este testimonio, la investigación de Fundepaz revela que durante 2007 en la ciudad
de Pasto el homicidio de personas del LGTB se duplicó, pues se pasó de dos asesinatos a cuatro,
con relación a lo ocurrido un año atrás.
Región neurálgica
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Nariño se ha convertido en la región de Colombia epicentro de muchos problemas sociales a la
vez. Aunado a los problemas propios de un departamento atrasado en materia de infraestructura
social y económica, aquí se conjugan fenómenos propios del conflicto armado tales como:
desplazamiento masivo, muertes selectivas a manos de sicarios, rearme de grupos paramilitares y
la aparición de bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico.
A ellos se suma la proliferación de campos minados y víctimas por minas antipersona, la
proliferación de áreas dedicadas a los cultivos ilícitos, entre otros.


RADIO MUNERA (18 de abril de 2008)

Tres congresistas más a investigación por parapolítica
Comentar
17-04-2008
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación preliminar a otros tres
congresistas no sólo elevó a 54 el número de parlamentarios investigados, sino que vinculó en esa
lista a una de las figuras más representativas del Partido de La U, el senador Carlos García, actual
presidente del movimiento.
Colprensa
La decisión se fundamenta en testimonios entregados por varios desmovilizados, quienes hablan
de una presunta reunión que habría tenido García en el 2001 con miembros del Bloque Tolima
de las AUC, en el municipio de San Luis (Tolima).
La determinación cobijó, igualmente, al senador conservador Eduardo Enríquez Maya, y a la
representante a la Cámara por Nariño Myriam Paredes.
En el caso de estos dos parlamentarios, la medida también fue adoptada por el alto tribunal
sustentada en los testimonios entregados por desmovilizados de las AUC, quienes señalan a los
dirigentes como destinatarios del apoyo de los paramilitares.
Según pudo conocerse, los supuestos vínculos de estos congresistas se habrían dado con el
Bloque Libertadores del Sur, de las autodefensas.
Los testimonios y documentos que hacen parte de la investigación dan cuenta del presunto apoyo
entregado por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, a los políticos nariñenses.
Aunque esta determinación no vincula formalmente a los parlamentarios en el proceso judicial, si
abre las puertas para, de encontrarse aspectos comprometedores, llamar a los congresistas a
versión libre, determinación que podría ser adoptada en las próximas dos semanas.


CNRR (18 de mayo de 2008)

CNRR en los Medios
Identificar afectados es prioridad en la región
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Mayo de 2008
http://www.diariodelsur.com.co/mayo/18/10.php
El Comité Regional para la Reparación de Víctimas en Nariño, adelanta el trabajo de
promulgación de la ley para que las víctimas de los ‟paras‟ reciban justicia. El derecho a la
reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y todas aquellas tendientes a la no repetición.
En el departamento de Nariño, hace ya cinco meses la Comisión Nacional de Reparación de
Víctimas ha iniciado el trabajo de facilitar a las personas afectadas por los grupos paramilitares,
las actuaciones necesarias para que accedan al beneficio de justicia y reparación. De acuerdo con
lo expresado por la coordinadora del Comité Regional para la Reparación de Víctimas, Rocío de
la Espriella, las víctimas en la región están conociendo sus derechos y los alcances de la Ley 975
del año 2005.
"El proceso avanza satisfactoriamente en Nariño, estamos haciendo una amplia difusión en las
regiones que sufrieron daños por el accionar de los grupos paramilitares, hemos adelantado las
gestiones para llevar a las distintas comunidades la oferta institucional. En este corto tiempo que
llevamos podemos decir que las víctimas se están incluyendo dentro de los trámites de desarrollo
tanto del departamento como de las administraciones locales".
La funcionaria destacó que en varios municipios los alcaldes han incluido en sus planes de
desarrollo estrategias para facilitar la reparación de estas personas.
En cuanto a la zona de la Costa Pacífica, lugar donde se presentan varios casos de personas y
familias afectadas por los grupos paramilitares, la funcionaria indicó que se han realizado
importantes avances para cumplir con el propósito de la ley. "Trabajamos con la comunidad del
municipio de Tumaco y Barbacoas, donde se hicieron los primeros contactos y la consulta social
para que se pueda iniciar la reparación por vía administrativa. Es importante mencionar que las
víctimas ya están acercándose al comité para solicitar la asesoría y el acompañamiento, muchas
están hoy en condición de desplazamiento".
Las víctimas se trasladaron El comité aún no ha podido establecer el número de víctimas que se
presentaron en el departamento, por razones diversas, entre ellas, el desplazamiento del que
fueron objeto cientos de familias.
Por ello, el trabajo de campo del comité tiene como primer objetivo localizar a estas personas que
sufrieron la violencia en sus poblaciones de origen, pero que actualmente se encuentran
desplazadas.
El problema del traslado de las víctimas preocupa al comité porque las personas no saben a
dónde dirigirse para exponer su situación y buscar justicia y reparación.
Rocío de la Espriella manifiesta que se ha hecho necesaria la capacitación a líderes de las
comunidades, personeros y desplazados para hacer posible el proceso.
"Por medio de la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, la
Gobernación de Nariño y la Defensoría del Pueblo, adelantamos la capacitación para estas
personas con el objetivo de que se pueda promulgar la ley".
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Zonas afectadas La Costa Pacífica es una de las regiones en Nariño con mayor número de
víctimas. Municipios como Cumbitara, Policarpa, Leiva, Ricaurte, Túquerres y la ciudad de Pasto,
que en su condición de municipio receptor de población desplazada concentra a muchas familias
y personas que fueron violentadas por los paramilitares antes de su desmovilización.
El Comité Regional de Reparación de Víctimas también ha encontrado que en la capital nariñense
se refugian personas originarias del departamento del Putumayo y el Cauca, quienes buscan
reparación en Nariño. "Se hacen esfuerzos conjuntos con la Mapp, OEA y la Gobernación, para
que puedan reclamar sus derechos". A pesar de que aún hay mucho temor entre la población
afectada por los paramilitares, es importante el acercamiento con el gobierno para que les faciliten
la reparación de los daños sufridos, tanto físicos como emocionales, económicos y la pérdida de
familiares. En Nariño el bloque Libertadores del Sur operó por cinco años, dejando un número
indeterminado de víctimas.
Los ‟paras‟ en Nariño De acuerdo con un documento de la fundación Seguridad y Democracia, el
origen de esta estructura se remonta a una reunión sostenida en el año 2000 entre seis personas,
quienes decidieron que era necesaria la conformación de un grupo armado irregular que brindara
protección a los habitantes y políticos de la región frente a los excesos de la guerrilla. Este
encuentro habría ocurrido en el predio denominado ‟El Romance‟, en el corregimiento de El
Tablón, municipio de Taminango, precisamente donde se llevó a cabo la desmovilización, y
habría contado con la participación de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este sería entonces
el origen del bloque Libertadores del Sur.
En la Costa Pacífica el principal foco fue Tumaco. En este municipio la tasa de homicidio por
cada cien mil habitantes pasó de 53 en el 2000 a 82 en el 2001 y 99 en el 2002. Si bien en el 2003
la tasa descendió, se conservó en un nivel alto (73).
El año 2001 fue el más crítico, siendo la fase de expansión de los grupos paramilitares. Se
incrementan las presiones en Llorente, entonces un corregimiento que crecía desmesuradamente
en la medida que se convertía en sitio de acopio y comercio. En el 2002 este corregimiento
contaba con más de 10.000 personas y en él hacían presencia el frente 29 de las Farc y los
paramilitares que se disputaban el dominio y pretendían controlar una situación caracterizada por
la presencia de raspachines, prostitutas y cantinas, donde ocurrían los homicidios selectivos.
En marzo de 2001, en Tumaco, en la vía a Pasto y a la altura del corregimiento La Guayacana, se
produce el primero de estos choques entre miembros del frente 29 de las Farc e integrantes de las
autodefensas, con saldo de 25 combatientes muertos. En septiembre y octubre del mismo año
hubo dos más. En febrero y marzo de 2002 se registraron otros dos contactos armados
protagonizados por estos grupos al margen de la ley en jurisdicción del municipio de Tumaco, en
el corregimiento de Llorente.
Samaniego se presentó como el centro de la disputa en esta zona del país, al constituir un paso
para comunicar el río Telembí y el municipio de Barbacoas con el Alto Patía. De acuerdo con
algunas denuncias de habitantes locales, si bien la incursión de los grupos de autodefensas no se
reflejó en un aumento dramático de los homicidios, se aumentaron las desapariciones forzadas y
las amenazas. Lo cierto es que el frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, con su
componente urbano, alcanzó a tener un fuerte control en municipios como El Rosario, Policarpa,
Los Andes (Sotomayor), La Llanada, Taminango, Samaniego y El Tambo, donde llegaron a tener
un fuerte control de la vida política y las administraciones locales.
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En el momento de su desmovilización, el BLS tenía una fuerte presencia en los cascos urbanos
señalados en el mapa. Su presencia en el área rural era menos fuerte y se concentraba en controlar
el tránsito y las rutas de acceso a los corredores fluviales, especialmente de los ríos Patía, Telembí
y Mira.
El documento referenciado por la fundación Seguridad y Democracia, no establece un número
aproximado de víctimas, pero entrega una radiografía breve de las zonas de operación del BLS,
donde el grupo incurrió en ajusticiamientos, desplazamiento y vulneración de derechos.


EL ESPECTADOR (17 de julio de 2008)

Capturado líder de ‘Los Rastrojos’
Por: EL ESPECTADOR
En zona rural de Tumaco la Policía de Nariño capturó a Germán Alonso Vargas Ruiz, quien, de
acuerdo con las autoridades judiciales, era el “responsable de la dirección de la estructura
delincuencial al servicio del narcotráfico „Los Rastrojos‟, el control del negocio de las sustancias
psicoactivas en el departamento de Nariño y el manejo de la nómina del personal de la
organización criminal”.
Según la Policía, Vargas Ruiz, conocido con los alias de Pocho o El Doctor, era la persona
encargada de coordinar las fechas y los sitios de embarque de los cargamentos de cocaína, así
como el cobro de las vacunas a los productores y comerciantes de la droga en la región. „Los
Rastrojos‟ son el brazo armado del cartel de droga que dirigía el extinto narcotraficante Wílber
Varela, alias Jabón.
El líder de „Los Rastrojos‟, banda a la que responsabilizan de unos 270 homicidios desde 2006 tan
sólo en Tumaco, se enfrenta a los cargos de concierto para delinquir con fines de terrorismo,
conformación de grupos armados ilegales y porte ilegal de armas de uso privativo de la Fuerza
Pública. En la operación de su captura fueron arrestados siete hombres más.
Elespectador.com


FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN (18 de julio de 2008)

JORNADA ESPECIAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
La Fiscalía Cuarta de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, invita a la jornada de atención a
víctimas en las áreas psicosocial y jurídica, que se realizará los días 31 de Julio, y 1, y 2 de Agosto
de 2008, en el salón comunal del municipio de el Rosario Nariño, a partir de las nueve de la
mañana; con la colaboración de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y otras
instituciones
Los interesados deberán presentar documento de identidad. No se permitirá el ingreso de
menores de edad al auditorio.


FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN (18 de julio de 2008)
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JORNADA ESPECIAL DE RÉPLICAS (TRANSMISIÓN EN DIFERIDO) DE LAS
DILIGENCIAS DE VERSIÓN LIBRE.
El Fiscal Cuarta de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz se permite informar
que los días 21, 22, 23, 24 y 25 de Julio de 2008, a la Jornada especial de réplicas transmisión en
diferido de las diligencias de versión libre de los postulados que se relacionan a continuación del
Desmovilizado Bloque Libertadores del Sur, con influencia en Nariño, que se trasmitirán desde
las ocho de la mañana en la casa de la cultura, ubicada en la calle Mercedes en la ciudad de
Tumaco Nariño.
- JULIO CESAR POSADA ORREGO, ALIAS “TRIBILIN”
- ALBEIRO JOSE GUERRA DIAZ, ALIAS “PALUSTRE”.
- JORGE ENRIQUE RIOS CORDOBA, ALIAS “SARMIENTO”.
- HORACIO DE JESUS MEJIA CUELLO, ALIAS “CALDO FRIO”.
- RUBEN DARIO VANEGAS GARCIA, ALIAS “JONAS”.
Los interesados deberán presentar documento de identidad. No se permitirá el ingreso de
menores de edad al auditorio.


FISCALIA GENERAL DE LA NACION (1 de septiembre de 2008)

JORNADA ESPECIAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN LAS AREAS PSICOSOCIAL Y
JURÍDICA, RELACIONADA CON LOS DELITOS ATRIBUÍBLES A MIEMBROS
INTEGRANTES DEL DESMOVILIZADO BLOQUE LIBERTADORES DEL SUR DEL
B.C.B.
La Fiscalía Cuarta de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, se permite informar
que los días 9, 10, 11 y 12 de Septiembre de 2008, adelantará en el departamento de Nariño, la
jornada especial de atención a víctimas en las areas Psicosocial y Jurídica, relacionada con los
delitos atribuíbles a los miembros integrantes del desmovilizado Bloque Libertadores del Sur de
las Autodefensas Unidas de Colombia, la cual se llevará a cabo en la sede de la Alcaldía Municipal
de Ipiales.


NOTICIAS UNO (1 de septiembre de 2008)

Gobernador de Nariño denuncia nuevo grupo paramilitar.
El gobernador de Nariño, Antonio Navarro denunció que en su departamento jamás se
desmovilizaron realmente los paramilitares y que ahora están más fuertes que nunca.
Según el gobernador, las Águilas Negras de la llamada Organización Nueva Generación, está
causando desplazamiento y muerte en varias zonas del departamento.
El gobernador de Nariño, Antonio Navarro, denunció el nacimiento de un grupo paramilitar,
compuesto por cerca de 200 hombres que operan en el norte del departamento, sobre la
cordillera occidental.
Ese grupo que se denomina Organización de Nueva Generación estaría compuesto por hombres
que estuvieron al mando de Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", hoy en una cárcel de Estados
Unidos.
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Durante más de una semana, ese grupo se enfrentó con hombres del Ejército, en el corregimiento
Santa Cruz, del municipio de Policarpa. Cientos de familias fueron desplazadas por el fuego
cruzado.
Una vez el fuego cruzado llegó a su fin, algunas familias decidieron volver a sus fincas. El
Gobernador se unió a las voces de las autoridades para llamar a los hombres que decidieron
rearmarse, para que se desmovilicen y se incorporen a la Ley de Justicia y Paz.


EJÉRCITO NACIONAL (9 de septiembre de 2008)

Desmovilizaciones
Dos guerrilleros de las Farc escapan de esta organización terrorista
Bogotá. En hechos simultáneos registrados en la ciudad de Cali y en el municipio nariñense de
Leiva, dos subversivos de las Farc se presentaron voluntariamente ante efectivos militares luego
de haber huido de las estructuras terroristas.
En el Cantón Militar de Nápoles ubicado en la capital del departamento de Valle del Cauca, un
guerrillero de la cuadrilla 29 se presentó a tropas del Batallón de Contraguerrillas „Primer de
Numancia‟, de la Tercera Brigada.
Horas más tarde, otro guerrillero de la misma estructura criminal, tomó la misma decisión y se
acercó a soldados del Batallón de Infantería „Batalla de Boyacá‟, de la Vigésima Novena Brigada,
destacados en el sector El Palmar, del municipio de Leiva-Nariño, para pedir protección.
Los subversivos, serán incluidos al Programa Presidencial de Dejación de Armas, una vez se
determine su vinculación con la organización terrorista.
Luis Enrique Hernández Larrota. Agencia de Noticias Ejército, martes 09 de septiembre de 2008


ACTUALIDAD ÉTNICA (5 de noviembre de 2008)

Indígenas de Nariño rechazan amenazas de ´Autodefensas´
SIEC, Actualidad Etnica, Bogotá, 05/11/2008
Comunicado de la Asociación de autoridades indígenas - organización UNIPA
Las organizaciones abajo firmantes rechazamos y denunciamos ante la opinión pública nacional e
internacional las amenazas realizadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, dirigidas
contra organizaciones sociales del departamento de Nariño que adelantamos procesos de
exigencia y reivindicación de derechos, y acompañamos las apuestas organizativas de
comunidades afrodescendientes, campesinas y pueblos indígenas, víctimas de la violencia política
y el conflicto armado interno.
Entre las organizaciones amenazadas se encuentran el Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos – CPDH Nariño, Cabildo Mayor Awá de Ricaurte - CAMAWARI, Unidad
Indígena del Pueblo Awá - UNIPA, Corporación Dignidad, Corporación AVRE, Pastoral Social
de Tumaco, Humanidad Vigente, el Capítulo Nariño del Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado
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- MOVICENAR, Fundación Desarrollo y Paz – FUNDEPAZ y algunos líderes del pacífico
nariñense.
La amenaza recibida el día jueves 23 de octubre de 2008, plantea:
“Ante los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional de los compromisos adoptados en
el proceso de paz que adelantó con las autodefensas Unidas de Colombia, proceso que en el
Departamento de Nariño culminó con la desmovilización de alrededor de 677 combatientes del
Bloque Libertadores del Sur. Ante el avance sin precedentes de la guerrilla terrorista en busca de
controlar por todos los medios zonas donde habíamos ejercido control durante muchos años.
Ante los históricos vínculos ya comprobados de varias personas, colectivos, y demás
organizaciones pseudo defensoras de los derechos humanos con los grupos terroristas
guerrilleros que operan en la geografía de Nariño…
…Anunciamos que nos vemos obligados a continuar con nuestra lucha antisubversiva y en
defensa de los intereses más elevados de la Patria y de las comunidades de Nariño, desprotegidas
ante el embate guerrillero. Por este motivo conminamos a todas las personas, comunidades y
demás organizaciones pseudo defensoras de los derechos humanos de Nariño a que inicien un
proceso de depuración interna con el fin de terminar de una vez y para siempre con sus vínculos
con los grupos terroristas guerrilleros de lo contrario, advertimos que iniciaremos este proceso de
depuración a través del uso de la fuerza, sin importar los métodos y las consecuencias.
AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA Bloque Nariño”.
Este comunicado se suma a una larga lista de amenazas recibidas por las organizaciones que
trabajamos en este departamento. Dichas amenazas han sido firmadas por grupos paramilitares
como Águilas Negras, Autodefensas Campesinas Nueva Generación y Autodefensas Gaitanistas
de Colombia, que pese a la supuesta desmovilización del Bloque Libertadores del Sur, continúan
ejerciendo control e implantando el terror y la persecución a los procesos sociales y comunitarios
en esta zona del país , lo que evidencia la continuidad del paramilitarismo no sólo como un
problema no resuelto, sino además fortalecido militar y económicamente.
El mantenimiento de las amenazas y la intencionalidad de este tipo de hechos violentos buscan
debilitar la capacidad y las apuestas sociales y políticas de las organizaciones y generar temor e
incertidumbre, situación que se complejiza ante la ausencia de resultados de las investigaciones
para hallar y enjuiciar a los responsables de estas amenazas, por parte de las entidades estatales
competentes.
Ante esta situación que aumenta el riesgo de personas y organizaciones sociales, exigimos a las
autoridades gubernamentales:
El reconocimiento de la presencia y el accionar paramilitar en ésta y otras zonas del país.
La investigación y sanción inmediata de los responsables de estas amenazas.
La adopción de medidas, que garanticen la legítima labor que como organizaciones y personas
defensoras de los derechos humanos venimos adelantando, que no se reduzcan al ofrecimiento
de medidas paliativas de protección.
El establecimiento de medidas efectivas para garantizar la vida y la integridad de todas las
personas que han sido amenazadas.
El desmantelamiento inmediato de los grupos paramilitares.
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La garantía de los derechos fundamentales de la población, como elementos básicos para la NO
repetición de los hechos atroces y para la construcción de una verdadera democracia.
Se dé a conocer a la opinión pública en general y a las organizaciones sociales en particular, los
resultados de las investigaciones adelantadas sobre las anteriores amenazas recibidas y
denunciadas ante instancias gubernamentales.


VERDAD ABIERTA (6 de noviembre de 2008)

Extorsiones y asesinatos del Bloque Libertadores del Sur
Noticias
Jueves, 06 de Noviembre de 2008 16:03
En versión libre ante la Fiscalía el paramilitar Diojanol Gallego Castrillón confesó la forma en la
que las Brigadas Campesinas Antonio Nariño extorsionaron a varios habitantes en el
departamento de Nariño.
IMAGEN
Diojanol Gallego Castrillón, alias 'Miguel de Jesús Gallego Castrillón'. Foto: Fiscalía
Durante la segunda sesión de versión libre ante el despacho 4 de la Unidad de Justicia y Paz,
Diojanol Gallego Castrillón, alias „Miguel de Jesús Gallego Castrillón‟, confesó haber participado
en la extorsión de al menos 22 personas en los municipios de Túquerres y Potosí, en Nariño,
donde fue patrullero hasta el día de su desmovilización.
Los paramilitares bajo las órdenes de alias „Pedro‟ y „Chepe‟ fueron conocidos en el departamento
por robar propiedades, asesinar sistemáticamente a varios miembros de la comunidad y
extorsionar a los pobladores.
Municipios como Túquerres y Potosí se convirtieron en puntos estratégicos para la financiación
de las autodefensas, donde Castrillón cobró extorsiones que podían oscilar entre 100 mil y cinco
millones de pesos.
Las Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur hicieron presencia en
Pupiales, Ipiales y Guachupal, donde Castrillón reconoció haber asesinado al taxista Edwin
Efraín Erazo Chamorro. La víctima fue interceptada en Las Lajas por un grupo de cuatro
paramilitares en el 2001 que, después de requisarlo, lo esposaron y se lo llevaron en un carro.
El desmovilizado también confesó el asesinato de Robinson Villegas Machado el 29 de agosto de
2002 en el Barrio Benjamín Herrera de Ipiales. Según las investigaciones adelantadas por la
Fiscalía, el asesinato de Villegas Machado estaría relacionado con la denominada “limpieza
social”, en cuanto cerca del lugar del homicidio se encuentra ubicada una 'olla' de venta de
drogas.
Las mismas circunstancias rodean el asesinato de Fabio Mora, Ernesto Gómez Gómez y Oscar
Rodrigo Franco, quienes fueron asesinados por Castrillón sin oponer resistencia. Según el
postulado las victimas fueron sorprendidas en su casa acusadas por presuntamente guardar armas
del Frente 29 de las Farc.
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El Fiscal delegado preguntó al ex paramilitar por la reparación a las víctimas de sus actos
delictivos, después de consultarlo con su abogado, Castrillón afirmó no tener bienes a su
disposición para entregar al Fondo de Reparación.
El comandante del Bloque Libertadores del Sur, Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano'
fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 requerido por la Corte del Distrito de Florida
donde responde por cargos de narcotráfico. El grupo tiene más de 1.600.000 victimas registradas
en el Sistema de información de Justicia y Paz (SIJYP).


EL ESPECTADOR (24 de noviembre de 2008)

Golpe a organización criminal de alias ‘Comba’, socio de ‘Pablo Arauca'
Las autoridades hallaron una caleta con gran cantidad de armas de largo y corto alcance
perteneciente a Luis Enrique Calle Serna alias „Combatiente', socio de Miguel Ángel Mejía
Múnera, con quien estaría planeando un rearme para brindar protección a la comisión de
actividades ilícitas como narcotráfico.
Según las autoridades Miguel Ángel Mejía Múnera, alias „Pablo Arauca', desde su centro de
reclusión estaría adelantando una negociación con Luis Enrique Calle Serna alias „Combatiente'
para entregar una gran cantidad de armas de fuego con el propósito de organizar grupos armados
ilegales al servicio del narcotráfico en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y la
Costa Pacífica.
En las caletas ubicadas en zona rural de Palmira, en el departamento del Valle, se halló una caleta
subterránea en la cual se encontraban camufladas 201 fusiles AK 47 de fabricación rusa calibre
7.62 por 39 milímetros, 600 cartuchos de munición de diferentes calibres, 772 proveedores para
fusil AK 47 con capacidad para treinta cartuchos, un revólver calibre 38 largo, una pistola calibre
22, cuatro silenciadores de diferentes tamaños.
Así mismo se decomisaron una subametralladora artesanal o hechiza sin marca calibre 9
milímetros, dos pistolas calibre 9 milímetros, un fusil M-4 calibre 5.56 con su respectivo
proveedor, una subametralladora mini Ingram calibre 45, dos subametralladoras MP 5 calibre 9
milímetros de fabricación alemana, un mecanismo de disparo para subametralladora MP 5 y 24
proveedores para diferentes armas de fuego de distintos calibres.


EL TIEMPO (25 de noviembre de 2008)

Golpe a organización criminal de alias ‘Comba’, socio de ‘Pablo Arauca'
Las autoridades hallaron una caleta con gran cantidad de armas de largo y corto alcance
perteneciente a Luis Enrique Calle Serna alias „Combatiente', socio de Miguel Ángel Mejía
Múnera, con quien estaría planeando un rearme para brindar protección a la comisión de
actividades ilícitas como narcotráfico.
Según las autoridades Miguel Ángel Mejía Múnera, alias „Pablo Arauca', desde su centro de
reclusión estaría adelantando una negociación con Luis Enrique Calle Serna alias „Combatiente'
para entregar una gran cantidad de armas de fuego con el propósito de organizar grupos armados
ilegales al servicio del narcotráfico en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y la
Costa Pacífica.
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En las caletas ubicadas en zona rural de Palmira, en el departamento del Valle, se halló una caleta
subterránea en la cual se encontraban camufladas 201 fusiles AK 47 de fabricación rusa calibre
7.62 por 39 milímetros, 600 cartuchos de munición de diferentes calibres, 772 proveedores para
fusil AK 47 con capacidad para treinta cartuchos, un revólver calibre 38 largo, una pistola calibre
22, cuatro silenciadores de diferentes tamaños.
Así mismo se decomisaron una subametralladora artesanal o hechiza sin marca calibre 9
milímetros, dos pistolas calibre 9 milímetros, un fusil M-4 calibre 5.56 con su respectivo
proveedor, una subametralladora mini Ingram calibre 45, dos subametralladoras MP 5 calibre 9
milímetros de fabricación alemana, un mecanismo de disparo para subametralladora MP 5 y 24
proveedores para diferentes armas de fuego de distintos calibres.


NOTICIAS RCN (9 de febrero de 2009)

Murió médico nariñense secuestrado por el ELN
Melo fue candidato a la Alcaldía de Pasto
Fecha de última actualización : 2009-02-09 15:59:49
VIDEO
Nariño, Colombia (RCN) - Un desmovilizado reveló que el profesional de la salud, iba a ser
entregado a las autoridades por varios guerrilleros que se iban a desmovilizar, pero fueron
interceptados por otro grupo de subversivos.
“Seguían bien arriba de Barbacoa y pues ahí nos atacaron en una emboscada y ahí fue donde
dieron muerte al señor Heriberto Melo” declaró uno de los siete subversivos del ELN que puso
en evidencia el asesinato del médico en el fuego cruzado.
Luis Heriberto Melo Calderón había sido secuestrado por el frente Comuneros del sur, el pasado
3 de mayo del 2008 “El estaba nervioso pero prácticamente estaba feliz porque ya venía a la
libertad” afirmó el guerrillero.
Según el encargado de su seguridad durante el cautiverio, cuando sus compañeros se dieron
cuenta de la fuga los atacaron cuando se desplazaban en lancha por el río Telembí, varios
impactos alcanzaron al médico quien fue candidato a la alcaldía de Pasto.
Las autoridades investigan lo ocurrido y la familia espera que los restos lleguen a la capital
nariñense para darle cristiana sepultura. Una comisión integrada por la Secretaria de Gobierno de
Barbacoas, el párroco de la localidad y dos representantes del cuerpo de bomberos se desplazaron
hasta el sector donde ocurrieron los hechos.


NOTICIAS CM& (09 de febrero de 2009)

Muere rehén colombiano en combates mientras se fugaba con desertores del ELN
Autor: EFE
Lunes, 09 de Febrero de 2009 20:15
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Un líder político colombiano secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, murió
mientras se fugaba con un grupo de desertores de ese grupo rebelde que sostuvo un combate con
otros guerrilleros que intentaban impedir la huida, informaron hoy fuentes oficiales.
El gobernador del departamento de Nariño, Antonio Navarro, señaló hoy que el choque entre las
dos facciones del ELN se registró el pasado viernes en una zona rural del municipio de
Barbacoas y allí murió el médico y político Heriberto Melo.
"En mayo del año pasado, el Ejército de Liberación Nacional lo secuestró y las informaciones
que tenemos es que hace cuatro o cinco días un grupo de guerrilleros de este grupo armado tomó
la decisión de escaparse con el señor Melo y presentarse ante las autoridades", dijo.
Sin embargo, "en algún momento en el camino hacia la libertad hubo un encuentro armado, un
tiroteo, y murió", señaló Navarro sobre el dos veces candidato a la Alcaldía de Pasto y a la
Cámara de Representantes.
Unos 12 guerrilleros huían con el rehén para entregarse ante las autoridades, dentro de un plan de
desmovilización y recompensas a rebeldes que se fuguen y ayuden a recuperar la libertad a
secuestrados, cuando fueron interceptados por otros rebeldes que iban en una lancha y abrieron
fuego contra los desertores.
En esos choques murió Melo y al menos cinco guerrilleros más, cuyos cadáveres fueron arrojados
al río Telembí, mientras Melo fue llevado cerca del casco urbano de Barbacoas.
Los otros siete guerrilleros que sobrevivieron al ataque se entregaron a la Policía y el Ejército en
esa localidad del suroeste de Colombia.
Melo fue secuestrado el 3 de mayo pasado en la vía que comunica a los municipios de Samaniego
y Túquerres y por su liberación el ELN exigía una millonaria suma de dinero.
Envió una prueba de vida a su familia en octubre pasado en la que les decía a sus cuatro hijas que
se encontraba bien y les pedía que siguieran trabajando, "que las cosas materiales no son tan
importantes".


NOTICIAS RCN (9 de febrero de 2009)

ELN asesinó a secuestrado cuando descubrió que huía con captores
Un duro traspié sufrió la política de recompensa a desertores que entreguen plagiados. Un ex
candidato a la Alcaldía de Pasto murió en un intento de fuga, que habían fraguado varios de los
subversivos que lo cuidaban y que fueron atacados por sus compañeros de la guerrilla.
El médico nariñense Heriberto Melo llevaba secuestrado nueve meses. Cinco de sus captores,
cuatro de ellos menores de edad, decidieron desmovilizarse y ayudarlo a escapar, pero el plan no
salió bien.
La muerte de Melo fue confirmada por uno de los menores que se entregó a las autoridades y que
relató cómo fueron atacados por los otros militantes del ELN que se dieron cuenta de la fuga.
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Según su relato, alcanzaron a llegar a un río en el área montañosa de Barbacoas (Nariño) cuando
fueron interceptados.
"Caminamos como media hora por trocha y después agarramos un motor. Más abajito nos
aguardaba una emboscada, ya sabían que nos habíamos fugado y ahí le dieron muerte al señor
Heriberto Melo y estuvimos como tres noches en el monte, llegamos a Barbacoas y nos
entregamos", dijo el guerrillero.
A través de Noticias Caracol, los desertores le pidieron perdón a la familia del galeno, que
también había sido candidato a la Alcaldía de Pasto por el Partido Liberal.
"Nosotros tratamos de sacarlo, de ayudarlo, pero no se dio", dijo el ex subversivo.
Los restos del político serán trasladados de Tumaco a Pasto para ser entregados a su esposa y sus
cuatro hijos, que están muy afectados por el desenlace del secuestro, declaró Jesús Melo
Calderón, hermano de la víctima.
Pasto (Nariño)


NOTICIAS CM& (10 de febrero de 2009)

Muere secuestrado en combates mientras se fugaba con desertores del ELN
Autor: EFE
Martes, 10 de Febrero de 2009 08:17
Un líder político colombiano secuestrado por el ELN murió mientras se fugaba con un grupo de
desertores de ese grupo rebelde que sostuvo un combate con otros guerrilleros que intentaban
impedir la huida.
El gobernador del departamento de Nariño (suroeste), Antonio Navarro, señaló hoy que el
choque entre las dos facciones del ELN se registró el pasado viernes en una zona rural del
municipio de Barbacoas y allí murió el médico y político Heriberto Melo.
"En mayo del año pasado, el Ejército de Liberación Nacional lo secuestró y las informaciones
que tenemos es que hace cuatro o cinco días un grupo de guerrilleros de este grupo armado tomó
la decisión de escaparse con el señor Melo y presentarse ante las autoridades", dijo.
Sin embargo, "en algún momento en el camino hacia la libertad hubo un encuentro armado, un
tiroteo, y murió", señaló Navarro sobre el dos veces candidato a la Alcaldía de Pasto y a la
Cámara de Representantes.
Unos 12 guerrilleros huían con el rehén para entregarse ante las autoridades, dentro de un plan de
desmovilización y recompensas a rebeldes que se fuguen y ayuden a recuperar la libertad a
secuestrados, cuando fueron interceptados por otros rebeldes que iban en una lancha y abrieron
fuego contra los desertores.
En esos choques murió Melo y al menos cinco guerrilleros más, cuyos cadáveres fueron arrojados
al río Telembí, mientras Melo fue llevado cerca del casco urbano de Barbacoas.
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Los otros siete guerrilleros que sobrevivieron al ataque se entregaron a la Policía y el Ejército en
esa localidad del suroeste de Colombia.
Melo fue secuestrado el 3 de mayo pasado en la vía que comunica a los municipios de Samaniego
y Túquerres (Nariño) y por su liberación el ELN exigía una millonaria suma de dinero.
Envió una prueba de vida a su familia en octubre pasado en la que les decía a sus cuatro hijas que
se encontraba bien y les pedía que siguieran trabajando, "que las cosas materiales no son tan
importantes".


ABC.ES (10 de febrero de 2009)

Asesinan en Colombia a un rehén cuando intentaba escapar
AGENCIAS Publicado Martes, 10-02-09 a las 02:00
Un líder político secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) murió mientras se
fugaba con un grupo de desertores de ese grupo rebelde que sostuvo un combate con otros
guerrilleros cuando intentaban impedir la huida, informaron hoy fuentes oficiales.
El gobernador del departamento de Nariño (suroeste), Antonio Navarro, señaló hoy que el
choque entre las dos facciones del ELN se registró el pasado viernes en una zona rural del
municipio de Barbacoas, y allí murió el médico y político Heriberto Melo.
"En mayo del año pasado el Ejército de Liberación Nacional lo secuestró y las informaciones que
tenemos es que hace cuatro o cinco días un grupo de guerrilleros de este grupo armado tomó la
decisión de escaparse con el señor Melo y presentarse ante las autoridades", dijo.
Sin embargo, "en algún momento en el camino hacia la libertad hubo un encuentro armado, un
tiroteo, y murió", dijo Navarro sobre el dos veces candidato a la Alcaldía de Pasto y a la Cámara
de Representantes.
Unos 12 guerrilleros huían con el rehén para entregarse ante las autoridades, dentro de un plan de
desmovilización y recompensas a rebeldes que se fuguen y ayuden a la libertad de secuestrados,
cuando fueron interceptados por otros rebeldes que iban en una lancha y abrieron fuego contra
los desertores.
Unos 12 guerrilleros huían con el rehén para entregarse ante las autoridades, dentro de un plan de
desmovilización y recompensas a rebeldes que se fuguen y ayuden a la libertad de secuestrados,
cuando fueron interceptados por otros rebeldes que iban en una lancha y abrieron fuego contra
los desertores.
En esos choques murió Melo y al menos cinco guerrilleros más, cuyos cadáveres fueron arrojados
al río Telembí, mientras Melo fue llevado cerca del casco urbano de Barbacoas.
Los otros siete guerrilleros que sobrevivieron al ataque se entregaron ante la Policía y el Ejército
en esa localidad del suroeste de Colombia.
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Melo fue secuestrado el 3 de mayo pasado en la vía que comunica los municipios de Samaniego y
Túquerres (Nariño) y por su liberación el ELN exigía una millonaria suma de dinero.
Envió una prueba de vida a su familia en octubre pasado en la que les decía a sus cuatro hijas que
se encontraba bien y les pedía que siguieran trabajando, "que las cosas materiales no son tan
importantes".


MSN (10 de febrero de 2009)

Médico colombiano secuestrado fue asesinado por guerrilla del ELN al fugarse
Un médico colombiano secuestrado en mayo de 2008 en el sureño departamento de Nariño
(fronterizo con Ecuador) por la guerrilla del ELN, fue asesinado cuando huía ayudado por otros
insurgentes, según dijo este lunes uno de ellos que se entregó a las autoridades.
"Caminamos una media hora por la trocha, después agarramos un motor (lancha) y más abajito
nos guardaron (hicieron) una emboscada porque ya sabían que nos habíamos fugado, y allí le
dieron muerte al señor Heriberto Melo", narró a periodistas uno de los rebeldes fugado con el
secuestrado.
De acuerdo con el guerrillero -que no fue identificado por seguridad-, tras el ataque, cinco
insurgentes que sobrevivieron entre ellos cuatro mujeres menores de edad, estuvieron tres noches
en el monte y después se entregaron a las autoridades en el municipio de Barbacoas (Nariño).
Melo, de 54 años, había sido candidato a la alcaldía de la ciudad de Pasto (capital de Nariño) en
dos oportunidades.
Jesús Melo, hermano de la víctima, dijo por su parte que el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) pretendía que se le pagara un rescate por la liberación del rehén.


EL COLOMBIANO (10 de febrero de 2009)

Eln mató a médico cuando se les fugaba
Juan Carlos Monroy G.

-

Medellín

|

Publicado el 10 de febrero de 2009

En un intento de escapar de guerrilleros del Eln que lo mantenían secuestrado en zona selvática
de Nariño, murió asesinado el médico y político nariñense José Heriberto Melo Calderón, ex
candidato a la Alcaldía de Pasto.
Siete guerrilleros que desertaron del Eln informaron al Ejército que, el pasado fin de semana, se
fugaron 12 subversivos junto con Melo Calderón, pero que fueron sorprendidos por otro grupo
de guerrilleros cuando iban a bordo de una lancha por el río Telembí.
Según su relato, los elenos dispararon contra la embarcación, causando la muerte del secuestrado
y cinco guerrilleros. El cuerpo de Melo Calderón fue rescatado el domingo cerca a Barbacoas.
Había sido secuestrado el 3 de mayo de 2008.

26



EL TIEMPO (12 de febrero de 2009)

Un secuestrado y un desmovilizado delataron a 2 miembros del frente 29 infiltrados en la
Marina
NOTICIA
Foto: Archivo / EL TIEMPO
El primero de febrero del 2005, una columna del frente 29 de las Farc asaltó la base fluvial de la
Infantería de Marina en el municipio nariñense de Iscuandé dejando un saldo de 16 muertos y 26
heridos.
Los dos hombres se convirtieron en pieza clave de la investigación que permitió a la justicia
condenar a 50 años de prisión a los infantes de Marina.
Los infiltrados fueron declarados responsables de la muerte de 16 militares en el asalto a la base
de la Armada en Iscuandé, Nariño, en febrero de 2005.
Cuatro años después de ocurrido el ataque, considerado uno de los mayores reveses militares del
actual gobierno, la versión de estas personas dio argumentos a un juez especializado de Pasto
para establecer que los dos infantes condenados, Raúl Obando, alias 'Machimba', e Ignacio
Garcés, 'Tocayo', eran en realidad miembros del frente 29 de las Farc infiltrados en la base.
Los testimonios también han servido de sustento a la Procuraduría para dictar cargos diciplinarios
contra los condenados y otros dos infantes, quienes actuaron en complicidad para facilitar el
ataque. Ellos son: Edwin Obregón y Deysen Obando.
Según el secuestrado, en el campamento donde permaneció cautivo vio a varios soldados de la
base de Iscuandé, uno de ellos apodado 'La Puerca', entregando municiones y uniformes
camuflados a los guerrilleros.
Los investigadores confirmaron después que 'La Puerca' era el infante Edwin Obregón. El militar
estaba a cargo de custodiar el lado oriental de la base el primero de febrero de 2005, el día del
ataque, pero a la llegada de los guerrilleros varias personas lo vieron en el pueblo cerca de una
gasolinera y lejos de su puesto de vigilancia.
La Procuraduría formuló cargos al infante Obregón por comerciar material de uso privativo de
las Fuerzas Militares, por abandonar su puesto y no combatir al enemigo.
Ignacio Garcés, uno de los condenados, admitió a la Procuraduría y a la Fiscalía que también
vendía munición y uniformes a la guerrilla. El militar señaló en su confesión a un concejal de
Iscuandé, a quien apodaban 'Uliquio' como su contacto.
Algunos de los 26 militares que sobrevivieron al ataque señalaron después a Garcés y al infante
Raúl Obando como los otros dos militares evadidos del puesto de vigilancia ubicado en el punto
donde fueron sorprendidos por la guerrilla.
En el caso de Obando, un desmovilizado del frente 29 aseguró a las autoridades haberlo visto en
el campamento guerrillero dando parte a su superior en las Farc portando un fusil.
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De Garcés y Obando sólo se supo hasta el día siguiente del ataque. Los vieron en el puesto de
salud, donde estaban sus compañeros heridos, con los uniformes limpios y sin rastros de haber
combatido.
SECCIÓN JUSTICIA


CARACOL NOTICIAS (21 de febrero de 2009)

Van 50.000 ‘paras’ y guerrilleros desmovilizados en la era Uribe
Nación| 21 Febrero 2009 - 11:40am
Un total de 32.500 hacían parte de las autodefensas, 15.000 de las FARC y 2.500 del ELN. La
mayor parte de las desmovilizaciones se produjo en Nariño, Cauca, Valle, Huila, Tolima, Caquetá
y Meta.
Así lo informó en las últimas horas el alto consejero presidencial para la Reintegración, Frank
Pearl, quien exhortó a todos los alzados en armas a reinsertarse y disfrutar los beneficios de la
política estatal.
El funcionario atribuyó el abandono de las armas por parte de los insurgentes a la política de
seguridad democrática, estrategia principal del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, que tomó
posesión en 2002 y fue reelegido en 2006 para un segundo mandato.
Pearl reveló que en enero de este año se desmovilizaron 500 guerrilleros.
Precisó que, al comienzo del proceso, un 65 por ciento de los desmovilizados eran paramilitares y
el 35 por ciento restante de la guerrilla, pero actualmente una gran mayoría de los que entregan
las armas pertenece al segundo grupo.
"Hago un llamado a las personas y a aquellas familias que tienen allegados en grupos ilegales para
que los inviten a que regresen a sus casas y a la sociedad a la que pertenecen, y de la que nunca
debieron salir, porque hoy hay un programa para los que cumplen", expresó el asesor
presidencial.
Pearl manifestó que "la política de reintegración funciona para quien quiere dejar de delinquir y
quiere progresar. Es una política nacional que va a tener continuidad en los próximos gobiernos".
"Nuestro enfoque está en generar capacidades en las personas y prepararlos para que algún día
tengan un trabajo. Lo que sí pretendemos y exigimos con mecanismos de control es que estén
estudiando", dijo.
Explicó que actualmente 24.000 desmovilizados están en estudios de primaria o bachillerato,
mientras que más de 12.000 reciben instrucción técnica en el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA).
Así mismo, 30.000 familiares, esposas e hijos de desmovilizados participan también en procesos
de formación académica.
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Bogotá


ADN (21 de febrero de 2009)

Cifra de rebeldes colombianos desmovilizados desde 2002 llega a 50.000
EFE
,
Bogotá | 21/02/2009 | Comenta | Votar
+0-0|
Imprimir
La cifra de rebeldes colombianos desmovilizados desde el 2002 llega a 50.000
EFE
La cifra de rebeldes colombianos desmovilizados desde 2002 llega a 50.000, declaró hoy el alto
consejero presidencial para la Reintegración, Frank Pearl, quien los exhortó a reinsertarse y
disfrutar los beneficios de la política estatal.
Pearl atribuyó el abandono de las armas por parte de los insurgentes a la política de "seguridad
democrática", estrategia principal del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, que tomó posesión
en 2002 y fue reelegido en 2006 para un segundo mandato.
El funcionario reveló que en enero de este año se desmovilizaron 500 rebeldes.
Precisó que, al comienzo del proceso, un 65 por ciento de los desmovilizados eran paramilitares
de derecha y el 35 por ciento restante de la guerrilla, pero actualmente una gran mayoría de los
que entregan las armas pertenece al segundo grupo.
"Hago un llamado a las personas y a aquellas familias que tienen allegados en grupos ilegales para
que los inviten a que regresen a sus casas y a la sociedad a la que pertenecen, y de la que nunca
debieron salir, porque hoy hay un programa para los que cumplen", expresó el asesor
presidencial.
Pearl manifestó que "la política de reintegración funciona para quien quiere dejar de delinquir y
quiere progresar. Es una política nacional que va a tener continuidad en los próximos gobiernos".
Enlaces recomendados
La cifra de rebeldes colombianos desmovilizados desde el 2002 llega a 50.000
Además, indicó que las desmovilizaciones más recientes han sido en los departamentos de
Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Caquetá, Cundinamarca y Meta.
"Nuestro enfoque está en generar capacidades en las personas y prepararlos para que algún día
tengan un trabajo. Lo que sí pretendemos y exigimos con mecanismos de control es que estén
estudiando", dijo Pearl.
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Explicó que actualmente 24.000 desmovilizados están en estudios de primaria o bachillerato,
mientras que más de 12.000 reciben instrucción técnica en el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA, estatal).
Asimismo, 30.000 familiares, esposas e hijos de desmovilizados participan también en procesos
de formación académica.


EL TIEMPO (23 de febrero de 2009)

Guerrillera del Eln durmió a sus jefes con mata de monte y huyó con 15 compañeros más
Foto: Archivo EL TIEMPO
Con 'dormidera', una hierba de monte, la subversiva durmió a los comandantes y huyó con 15
guerrilleros más.
Alias 'Pilar' utilizó la denominada hoja de 'Tunda' o 'Dormidera' para dejar sin sentido al jefe de
cuadrilla y al mando de compañía, quienes estaban a cargo del campamento.
Inicialmente, 'Pilar' sólo les comentó su plan a dos mujeres más, pero al final se fugaron 15
subversivos en total. La insurgente aseguró haber liderado la fuga junto a un compañero
conocido con el alias de "Pepe".
Los insurgentes se evadieron del Ejército de Liberación Nacional la semana pasada en Barbacoas,
Nariño, contó a Caracol Radio la guerrillera.
'Pilar' explicó que colocaron las hojas de la planta en los lechos de los cabecillas y cuando estos
cayeron en un sueño profundo se evadieron y caminaron dos días por las selvas hasta que
lograron entregarse a tropas de la Tercera División del Ejército.
"Esa hierba se da en la selva y la untamos en el sitio donde dormían los comandantes para
dejarlos profundos durante cerca de ocho horas para poder tomarles un buen tiempo de ventaja",
precisó 'Pilar'.
Los quince rebeldes esperan beneficiarse con la política gubernamental de reinserción, que ofrece
ayuda económica, orientación sicológica, educación y protección temporal a los insurgentes que
se entreguen.
Según cifras reveladas la semana pasada por el Gobierno, desde 2002 se han desmovilizado
50.000 combatientes de grupos paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda.
EFE


MINISTERIO DE DEFENSA (24 de febrero de 2009)

Se duplicó desmovilización del Eln: General Padilla de León
24 de febrero de 2009.- “Setenta y nueve hombres y mujeres del Eln se han entregado durante el
presente año, duplicándose el número de desmovilizados en relación con el año pasado”, dijo el
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General Freddy Padilla de León, Comandante General de las Fuerzas Militares, al referirse a la
reciente entrega voluntaria de 16 miembros de la organización terrorista.
El general Padilla de León confirmó que en Barbacoas, Nariño, una mujer que hacía parte de una
cuadrilla del Eln y 15 de sus compañeros, “adormecieron al cabecilla, le quitaron las agujas
percutoras a los fusiles y recuperaron su libertad”.
El comandante de las Fuerzas Militares aseguró que los demás integrantes de la cuadrilla se
encuentran desmotivados. “Compañeros de ellos que pretendían unirse a la fuga no lo pudieron
hacer, pero esperamos que en los próximos días tengan éxito en este propósito y puedan recobrar
su libertad”, dijo.
El alto mando militar invitó a los miembros del Eln y las Farc ha entregarse voluntariamente a las
Fuerzas Militares. “La desmovilización es la salida –dijo. Este programa del Gobierno ofrece la
oportunidad de hacer un alto en la vida, un punto de reflexión, para volver a incorporarse a la
sociedad”.
El General Padilla de León dijo que ningún cabecilla del Eln se encuentra en Colombia, motivo
por el cual ha solicitado la colaboración de organismos internacionales como la Interpol, “para
que pongan en ejecución lo que nosotros denominamos la alerta roja, de tal suerte que exista
cooperación entre la justicia colombiana y la justicia internacional”.


NOTICIAS CM& (24 de febrero de 2009)

ESTA NOCHE EN PREGUNTA YAMID
Martes, 24 de Febrero de 2009 13:12
En entrevista con el Director General de Noticias, alias “Adriana”, una de las guerrilleras del
ELN, quién se entregó al Ejército, luego de dormir a sus comandantes en Nariño, cuenta el
drama que se vive en la selva.
“Adriana” revela como son los combates y le relata a Yamid Amat, que entró por medio de
engaños a las filas de ese grupo insurgente cuando era una menor de edad.
En su entrevista cuenta el drama de una mujer que se escapó de las filas de la guerrilla, dejando a
su pequeña hija en la selva a manos del ELN.
“La dejé por que ellos me iban a dar a mi también” puntualiza la guerrillera. También responde
sobre lo que siente ella, al dejar atrás a su hija, y lo que le pueda hacer ELN en represalia.


EL COLOMBIANO (24 de febrero de 2009)

15 guerrilleros durmieron a sus comandantes y escaparon
Redacción elcolombiano.com -

Publicado el 24 de febrero de 2009
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Quince guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se desmovilizaron al sur del país,
informaron este martes las autoridades militares.
Los insurgentes se entregaron a unidades del Ejército Nacional hace más de una semana al sur del
país, pero por solicitud propia pidieron que sólo hasta ahora se diera a conocer esta información
y básicamente por proteger a otros compañeros.
Alias "Pilar" y alias "Pepe" lideraron la fuga, quienes se encargaron de dormir con plantas
naturales (con lo que se conoce como hoja de tunda) a los cabecillas de la cuadrilla y así
emprender la huída durante dos días en el municipio de Barbacoas, Nariño.
"Esa yerba se da en la selva y la untamos en el sitio donde dormían los comandantes para dejarlos
profundos durante cerca de ocho horas para poder tomarles un buen tiempo de ventaja", precisó
la guerrillera.
El comandante de la Tercera Brigada, general Justo Eliseo Peña, explicó que aunque los
guerrilleros no están en óptimas condiciones de salud, han manifestado su satisfacción por dejar
el grupo terrorista.
Alias "Pilar" explicó que su motivación para desmovilizarse fue el asesinato de dos de sus
hermanos y el secuestro de su hijo.


EL ESPECTADOR (24 de febrero de 2009)

Guerrillera del Eln dopó a sus comandantes y se fugó
La mujer convenció a 15 de sus compañeros de desertar y se entregaron en la tercera división del
Ejército.
Foto: Imagen de Archivo - Ejército Nacional
Videosrelacionados
VER VIDEO
24/02/2009 - 2:11pm | Guerrillera duerme a sus comandantes
La entrega se produjo en zona rural de Barbacoas, en el departamento de Nariño.
La mujer, conocida con el alias de 'Pilar', utilizó una hierba conocida como „Dormilona' y dopó al
mando de escuadra y al comandante de compañía, acto seguido convenció a sus compañeros de
desertar y entregarse a las autoridades con el fin de recibir beneficios por parte del Gobierno.
"A los responsables les di dormilona, una planta que se frota y se coloca en el lugar donde se
acuestan, yo aproveché que yo hacía la primera guardia y poco a poco le dije a mis compañeros
que nos saliéramos, a pesar de toda la psicología que le meten a uno los mandos, logré que nos
saliéramos porque allá lo único que le dicen es que si sale lo matan", dijo alias 'Pilar'.
La guerrillera dijo que luego de que sus comandantes se quedaran dormidos, desarmó sus fusiles
y escondió sus partes, para evitar que cuando despertaran los atacaran.
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Entre los desmovilizados se encuentran 4 mujeres (entre los 17 y 20 años) y 11 hombres todos
mayores de 30.
Alias 'Pilar' una guerrillera de 25 años entró al Eln cuando apenas cumplía los 15, ella se fugó con
alias 'Pepe' cabecilla de la organización y su actual compañero sentimental. La mujer es madre de
una niña de cuatro años a quien tiene secuestrada este grupo guerrillero, el padre de la menor fue
asesinado y hechos como este motivaron la fuga de la hoy desmovilizada.
El general Justo Eliseo Peña, comandante de la tercera división del Ejército, dijo que los
guerrilleros se habrían desmovilizado ocho días atrás, pero se ocultaron ya que existía la
posibilidad de que más subversivos se fugaran en los días siguientes.
Según manifestaron fuentes militares, con esta entrega el frente Comuneros del Sur del Eln recibe
un duro golpe que, según los desmovilizados presentados este martes a los medios de
comunicación, generará mas fugas.
"La desmoralización se siente en el Eln, la lucha armada no tiene aceptación en el pueblo,
nosotros atacábamos a nuestra propia gente, eso y la ofensiva del Ejército nos tiene acabados",
dijo 'Pepe' uno de los que llevaba mayor tiempo en la guerrilla.


EL TIEMPO (24 de febrero de 2009)

Para desmovilizarse, una guerrillera del Eln aturdió con la planta 'dormidera' a sus jefes
Foto: Cortesía Tercera División
'Pilar', de espalda, dialoga con un oficial de la Tercera División del Ejército en Cali, después de
concretar su desmovilización.
Alias 'Pilar', de 28 años, les puso las yerbas, base de la escopolamina, bajo el plástico donde
dormían. Y cuando hicieron efecto, huyó con alias 'Pepe', su compañero sentimental, también
guerrillero.
Fueron tres días de camino desde Barbacoas, (Nariño), hasta encontrar un centro urbano donde
los dos ex miembros de la columna 'Comuneros del sur' se entregaron y se vincularon al
programa de Reinserción del Gobierno.
El plan de fuga empezó a operar en la noche y cruzando selva del Pacífico nariñense lograron
llegar a Cali. Aunque no precisó el día, 'Pilar' dijo que fue necesario avanzar muy rápido porque
sabían que la búsqueda sería inmediata.
'Nos contaron que a las 5 de la mañana se despertaron y nos mandaron a buscar por dos horas,
pero no nos encontraron. Ellos sabían que éramos expertos en romper monte y no pudieron
hacer nada', dijo la mujer, que llevaba más de 13 años en esa organización y quien ahora espera
recuperar a su hija de 4 años, que sabe tiene la guerrilla en el municipio de Samaniego, también en
Nariño.
Quedarían 350 hombres
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Según el general Justo Eliseo Peña, comandante de la Tercera División del Ejército, una vez
'Pilar' y sus dos compañeros se presentaron a la sede militar, a través de celular, comenzaron a
hacer contactos con otros compañeros para que se desmovilizaran y así se concretó en la última
semana la llegada de otros guerrilleros hasta completar 15.
Según los guerrilleros, actualmente la columna 'Comuneros del sur', cuenta con unos 350
hombres.
'Este es un ejemplo para que los demás hagan algo para regresar a la vida normal', concluyó el
general Peña.
En Barbacoas es donde se desarrollan las operaciones de rescate de los cuerpos de los indígenas
Awá asesinados por las Farc el pasado 4 de febrero en el resguardo de Tortugaña-Telembí.
Los efectos de la 'dormidera'
La dormidera también conocida en América como borrachero que es un arbusto siempre muy
abundante en Colombia, es en esencia una planta muy venenosa con efectos alucinógenos que
actúa como depresor del sistema nervioso, porque contiene alcaloides principalmente la
escopolamina, que además de sedar, induce la dilatación de las pupilas, contracción de los vasos
sanguíneos, reducción de las secreciones de la saliva y del estomago. También puede llevar al
delirio y promover la perdida de la capacidad para determinarse, aun sin perdida de la conciencia.
CALI


CARACOL NOTICIAS (24 de febrero de 2009)

Con una planta somnífera 15 guerrilleros del ELN logran desertar
Nación| 24 Febrero 2009 - 11:19am
Los insurgentes utilizaron la hierba para dormir a sus jefes y así escapar de un campamento
ubicado en las selvas del departamento de Nariño. Su caminata duró dos días hasta que pudieron
entregarse a miembros del Ejército.
Los guerrilleros se evadieron del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la semana pasada en
Barbacoas, declaró a Caracol Radio una rebelde identificada como „Pilar'.
La insurgente aseguró haber liderado la fuga junto a un compañero conocido con el alias de
„Pepe'.
La guerrillera explicó que colocaron hojas de la planta conocida como "Dormilona" en los lechos
de los cabecillas de la facción y cuando estos cayeron en un sueño profundo se evadieron y
caminaron dos días por las selvas hasta que lograron entregarse a tropas de la Tercera División
del Ejército colombiano.
"Esa hierba se da en la selva y la untamos en el sitio donde dormían los comandantes para
dejarlos profundos durante cerca de ocho horas para poder tomarles un buen tiempo de ventaja",
precisó la guerrillera.
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Los 15 rebeldes esperan beneficiarse con la política gubernamental de reinserción, que ofrece
ayuda económica, orientación sicológica, educación y protección temporal a los insurgentes que
se entreguen.
Según cifras reveladas la semana pasada por el Gobierno, desde 2002 se han desmovilizado
50.000 combatientes de grupos paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda.
Bogotá


W RADIO (24 de febrero de 2009)

Comandante paramilitar confesará desde Estados Unidos crímenes en Pasto y Tumaco
Después de haber sido extraditado a los Estados Unidos, este martes reanudará desde Tampa su
versión el jefe paramilitar Guillermo Pérez Alzate, alias "Pablo Sevillano".
El ex cabecilla del bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas, comparecerá por
videoconferencia ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz y ante sus víctimas, los días 24,
25 y 26 de marzo.
Se espera que durante las tres sesiones, "Pablo Sevillano" confiese los casos cometidos por él y
por su bloque, relacionados con desaparición forzada, reclutamiento de menores de edad,
desplazamiento forzado y homicidios selectivos en Tumaco y en otros municipios de Nariño.
La diligencia será transmitida en directo y en tiempo real para que las víctimas de "Pablo
Sevillano" en Pasto y en Tumaco, puedan ver y escuchar sus confesiones.


NOTICIAS CM& (24 de febrero de 2009)

15 guerrilleros del ELN, se entregan al Ejército
Autor: EFE
Martes, 24 de Febrero de 2009 13:16
Quince rebeldes del ELN se fugaron de esa guerrilla luego de dormir a sus jefes con una planta
somnífera en un campamento de las selvas del departamento de Nariño.
Los insurgentes se evadieron del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la semana pasada en
Barbacoas, una zona del Litoral Pacífico situada unos 700 kilómetros al suroeste de Bogotá,
declaró a Caracol Radio una rebelde identificada como "Pilar".
La insurgente aseguró haber liderado la fuga junto a un compañero conocido con el alias de
"Pepe".
La guerrillera explicó que colocaron hojas de la planta conocida como "Dormilona" en los lechos
de los cabecillas de la facción y cuando estos cayeron en un sueño profundo se evadieron y
caminaron dos días por las selvas hasta que lograron entregarse a tropas de la Tercera División
del Ejército colombiano.
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"Esa yerba se da en la selva y la untamos en el sitio donde dormían los comandantes para dejarlos
profundos durante cerca de ocho horas para poder tomarles un buen tiempo de ventaja", precisó
la guerrillera.
Los quince rebeldes esperan beneficiarse con la política gubernamental de reinserción, que ofrece
ayuda económica, orientación sicológica, educación y protección temporal a los insurgentes que
se entreguen.
Según cifras reveladas la semana pasada por el Gobierno, desde 2002 se han desmovilizado
50.000 combatientes de grupos paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda.
 VANGUARDIA LIBERAL (24 de febrero de 2009)
‘Pablo Sevillano’ reanuda proceso de Justicia y Paz
Martes 24 de Marzo de 2009 00:00 Colprensa, Bogotá
Guillermo Pérez Alzate, alias „Pablo Sevillano‟, máximo cabecilla del Bloque Libertadores del Sur
del Bloque Central Bolívar de las Auc, hoy volverá a tener contacto con sus víctimas en
Colombia.
Desde la ciudad de Tampa, en Florida (EU), reanudará sus versiones libres en las que tratará
temas como desaparición forzada, reclutamiento ilícito, desplazamiento y homicidios selectivos
en Tumaco y otras poblaciones del departamento de Nariño.
El ex cabecilla paramilitar es hermano de Rodrigo Pérez Alzate, alias „Julián Bolívar‟, y tras su
entrega a la justicia estadounidense fue uno de los primeros en exhortar a sus hombres a
continuar en el proceso de Justicia y Paz y a colaborar con el esclarecimiento de la verdad.
El 15 de mayo pasado, dos días después de su extradición, Pérez Álzate envió a través de un
comunicado esta solicitud a los 44 hombres que tenía bajo su mando y que se encuentran
postulados a la Ley 975 de 2005.
En su contra existe una medida de aseguramiento como determinador del homicidio de la
religiosa Yolanda Cerón Delgado, directora de la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco,
ocurrido el 19 de septiembre de 2001.


EL NUEVO DIA (25 de febrero de 2009)

Guerrillera del ELN dopó a comandantes para desertar
Miércoles 25 de Febrero de 2009 00:00
Valoración de los usuarios: / 0
PobreEl mejor
Alias „Adriana‟ o „Pilar‟, una guerrillera del ELN, no tuvo que utilizar un fusil para enfrentar a sus
jefes y escapar del campamento, sino que los dominó empleando tan sólo unas hojas de "tunda"
o de "dormidera". Esta insólita fuga, que produjo además una deserción masiva de otros 14
insurgentes, se registró en Nariño.
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La semana pasada „Adriana‟, de 25 años, tomó la mata de monte y la puso debajo del plástico
donde dormían „El Mono Sergio‟, jefe de la compañía Mártires de Barbacoas, que delinque en el
sur del país.
La hoja hizo efecto en este mando medio, al igual que en otros doce miembros del Frente
Comuneros del Sur.
„Adriana‟ huyó acompañada por otras dos mujeres. Una de ellas desertó porque estaba cansada
del maltrato, la otra escapó al saber que la iban a ajusticiar.
"Caminamos como tres días y nos vinimos para Cali. Me motivé a volarme porque el grupo mató
a mi hermano y a mi marido, decían que eran colaboradores del Ejército", expresó „Adriana‟,
quien pasó una década en la organización ilegal.
Así fue la fuga
Después de la huida de las subversivas, doce integrantes más de la compañía decidieron seguir la
decisión de „Adriana‟ y se entregaron ante la Tercera División del Ejército en Cali.
„Adriana‟ relató que cuando los hombres se quedaron "fundidos", ella les quitó los cerrojos a los
fusiles, de manera que si las descubrían no las fueran a atacar a bala.
"Me metí en el ELN porque a uno lo llevan allá y lo engañan, me habían dicho que en seis meses
ayudaban a mi familia y no fue así", expresó la madre de una niña de cuatro años que está en
poder del grupo irregular.
Otros detalles
El general Justo Eliseo Peña, comandante de la Tercera División del Ejército, señaló que los
insurgentes estaban en un reentrenamiento en el campamento y uno de ellos pidió un permiso
para salir con una compañera.
“Fue hasta Caucasia y cuando se dieron cuenta en el grupo, le dispararon tres veces, él quedó
herido. Nosotros lo recuperamos y ahora está bien de salud”.
Agregó que alias „Pepe‟, uno de los desertores, estaba enfermo de lesmanhiasis o como se conoce
en el monte, de pito.
Cali, Colprensa-El País


EL INFORMADOR (25 de febrero de 2009)

15 guerrilleros durmieron a sus comandantes y escaparon
El Informador
mensajes@el-informador.com
Alias "Adriana" o "Pilar", una guerrillera del Eln, no tuvo que utilizar un fusil para enfrentar a sus
jefes y escapar del campamento, sino que los dominó empleando tan sólo unas hojas de tunda o
de “dormidera”.
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Esta insólita fuga, que produjo además una deserción masiva de otros 14 insurgentes, se registró
en Nariño.
La semana pasada "Adriana", de 25 años, tomó la Mata de Monte y la puso debajo del plástico
donde dormían "El Mono Sergio", jefe de la compañía Mártires de Barbacoas, que delinque en el
sur del país.
La hoja hizo efecto en este mando medio, al igual que en otros doce miembros del Frente
Comuneros del Sur.
"Adriana" huyó acompañada por otras dos mujeres. Una de ellas desertó porque estaba cansada
del maltrato, la otra escapó al saber que la iban a ajusticiar.
"Caminamos como tres días y nos vinimos para Cali. Me motivé a volarme porque el grupo mató
a mi hermano y a mi marido, decían que eran colaboradores del Ejército", expresó "Adriana",
quien pasó una década en la organización ilegal.
La huida
Después de la huida de las subversivas, doce integrantes más de la compañía decidieron seguir la
decisión de "Adriana" y se entregaron ante la Tercera División del Ejército en Cali.
"Adriana" relató que cuando los hombres se quedaron “fundidos”, ella les quitó los cerrojos a los
fusiles, de manera que si las descubrían no las fueran a atacar a bala.
"Me metí en el Eln porque a uno lo llevan allá y lo engañan, me habían dicho que en seis meses
ayudaban a mi familia y no fue así", expresó la madre de una niña de 4 años que está en poder del
grupo irregular.
El general Justo Eliseo Peña, comandante de la Tercera División del Ejército, señaló que los
insurgentes estaban en un reentrenamiento en el campamento y uno de ellos pidió un permiso
para salir con una compañera.
"Fue hasta Caucasia y cuando se dieron cuenta en el grupo, le dispararon tres veces, él quedó
herido. Nosotros lo recuperamos y ahora está bien de salud".
Agregó que alias "Pepe", uno de los desertores, estaba enfermo de lesmanhiasis o como se
conoce en el monte, de pito.


DIARIO DE OCCIDENTE (25 de febrero de 2009)

Durmió a sus jefes y huyó
Esta es la fuga masiva más grande sufrida por la guerrilla del ELN.Desde el año 2002 hasta la
fecha se han entregado 50 mil combatientes de grupos guerrilleros y paramilitares.
Alias "Pilar" utilizó una planta de monte llamada hoja de 'Tunda' o 'Dormidera' para dormir a sus
comandantes en un sueño muy profundo y así escapar.
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La guerrillera aseguró que tomó la decisión de huir de las filas subversivas porque la misma
organización asesinó a su mamá, a dos hermanos y a su esposo, a quienes acusaban de ser
auxiliadores del Ejército.
Los insurgentes contaron que caminaron durante dos días hasta encontrarse con tropas de la
Tercera División del Ejército Nacional y se entregaron.
Los guerrilleros pertenecían a una columna que se mueve en el municipio de Barbacoas, Nariño.
Los recién desmovilizados esperan acogerse al plan de reinserción que ofrece el Gobierno
Nacional y recibir beneficios de educación, ayuda económica y orientación psicológica, entre
otros


EL LIBERAL (25 de febrero de 2009)

Masiva deserción en el frente ‘Comuneros del Sur’ del Eln
Escrito por Administrator
miércoles, 25 de febrero de 2009
15 desmovilizados caminaron por más de siete días antes de encontrarse con una patrulla militar
que les dio protección y evitó que el resto de la cuadrilla los ubicara para asesinarlos.
REDACCIÓN JUDICIAL
A tropas de la Tercera División se entregaron 15 presuntos integrantes del frente „Comuneros del
Sur‟ del Eln, estructura que delinque entre los departamentos de Nariño y Cauca en la zona de la
Costa Pacífica.
Autoridades castrenses dijeron que estos guerrilleros se fugaron por los malos tratos a que eran
sometidos por parte de sus principales cabecillas y por no compartir la ideología de la
organización que se fundamenta en asesinatos, secuestros y narcotráfico.
Los reinsertados llevaban delinquiendo en la organización terrorista entre uno y trece años. En
este grupo se encuentran desde guerrilleros de base hasta cabecillas, quienes argumentaron que la
presión del Ejército los había inducido a fugarse de la organización y tomar contacto con las
tropas de la Tercera División para salvar sus vidas.
En esta desmovilización se destaca la de „Adriana‟ una guerrillera de 25 años que entró al Eln
cuando apenas cumplía los 15. Ella se fugó con alias „Pepe‟ cabecilla de la organización y con dos
guerrilleros más.
„Adriana‟ es madre de una niña de cuatro años a quien tiene secuestrada el Eln y cuyo padre fue
asesinado por los subversivos, hechos que motivaron la fuga de la hoy desmovilizada.
Con esta entrega el frente „Comuneros del Sur‟ del Eln recibe un duro golpe que, según los
desmovilizados, generará mas fugas.
“La desmoralización se siente en el Eln, la lucha armada no tiene aceptación en el pueblo,
nosotros atacábamos a nuestra propia gente, eso y la ofensiva del Ejército nos tiene acabados”,
dijo „Pepe‟ uno de los que llevaba mayor tiempo en la guerrilla.
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 UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ (10 de marzo
de 2009)
EL FISCAL CUARTO DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ
INFORMA:
Que la Fiscalía General de la Nación con la cooperación del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos de América, dará continuación a la diligencia de versión libre y confesión del
postulado GUILLERMO PEREZ ALZATE, alias “Pablo Sevillano”, desmovilizado y máximo
cabecilla del Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar de las autodefensas unidas
de Colombia, para los días 24, 25 y 26 de marzo de 2009 en la ciudad de Tampa estado de
Florida; en esta diligencia se tratará entre otros los siguientes temas Desaparición forzada,
reclutamiento ilícito, Desplazamiento forzado de personas y homicidios selectivos en la ciudad de
Tumaco y otras poblaciones del Departamento de Nariño.
Esta diligencia será trasmitida en directo y en tiempo real a las ciudades de Pasto (PARANINFO
DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, UBICADO EN LA CALLE 19 No. 22 – 39
CENTRO); y a Tumaco (Casa de la Cultura).


EL ESPECTADOR (24 de marzo de 2009)

'Pablo Sevillano’ reclutó más de 50 menores de edad para las AUC
Guillermo Pérez Alzate perteneció al Bloque Central Bolívar e inició este martes versión libre
desde EE.UU.
Foto: Cortesía Dijín
Guillermo Pérez, alias Pablo Sevillano.
El desmovilizado señaló que tiene recuerdos sobre el reclutamiento de 55 menores de edad en el
departamento de Nariño, pero aseguró que a todos ya volvieron a sus familias.
'Pablo Sevillano' señaló que todos se desmovilizaron hacia el año 2005 cuando el Bloque al que
pertenecía inició los trámites para acogerse a justicia y paz.
La diligencia se realizó con la cooperación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ,
donde el desmovilizado y máximo cabecilla del Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central
Bolívar reanudó las versiones libres.
La diligencia continuará el miércoles y jueves desde la ciudad de Tampa, estado de Florida, lugar
donde se encuentran los 'paras' extraditados.
Aún falta que el desmovilizado responda por varios hechos relacionados con desaparición
forzada, desplazamiento forzado de personas y homicidios selectivos en la ciudad de Tumaco y
otras poblaciones del Departamento de Nariño.


VERDAD ABIERTA (25 de marzo de 2009)

'Pablo Sevillano' confesó reclutamiento de 67 menores y 39 casos de homicidio
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Justicia y Paz
Miércoles, 25 de Marzo de 2009 17:36
El ex paramilitar Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano', confesó en versión libre desde
Tampa, Florida, su responsabilidad en el reclutamiento de 67 menores de edad en Nariño.
También confesó 39 casos de homicidios entre ellos el de la religiosa, Yolanda Cerón, el gerente
regional de Avianca en Nariño, Alfredo Calderón, el periodista, Flavio Bedoya y la estudiante
Adriana Benítez. También reconoció por línea de mando su responsabilidad en una masacre
realizada en Nariño.
En breve: El ex cabecilla del bloque Libertadores del Sur, Gullermo Pérez Alzate, alias 'Pablo
Sevillano', reveló haber reclutado 67 menores de edad y 39 casos de homicidio. En la diligencia
también contó su responsabilidad en una masacre.
Víctimas mencionadas: Yolanda Cerón Delgado, líder religiosa; Alfredo Calderón, gerente
regional de Avianca; y Flavio Bedoya, periodista de Voz Proletaria.
IMAGEN
El ex cabecilla del bloque Libertadores del Sur, Guillermo Pérez Alzate, fue extraditado a Estados
Unidos el 13 de mayo de 2008, junto a otros 13 ex paramilitares.
Durante diligencia de versión libre, el ex cabecilla del bloque Libertadores del Sur, Guillermo
Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano', reconoció ante un fiscal de Justicia y Paz su responsabilidad
en 106 casos, entre homicidios, reclutamiento a menores y desplazamiento.
Durante la versión, que empezó el miércoles 24 de marzo, alias 'Pablo Sevillano' confesó haber
reclutado 67 menores de edad en Nariño.
De acuerdo con el postulado, la mayoría de los menores fueron devueltos a sus familias.
Sin embargo, el fiscal 4 de Justicia y Paz verificará a realidad de esto pues de acuerdo con el
Defensor Público de Pasto, Juan Pablo Guerrero, algunos de ellos se desmovilizaron cuando
alcanzaron la mayoría de edad. Incluso, algunos como alias 'Pielroja' se desmovilizó cuando tenía
16 años.
Esta no es la primera vez que el ex cabecilla del bloque Liberrtadores del Sur acepta haber
reclutado menores. En diligencias pasadas confesó haber reclutado otros 53 menores de edad en
Nariño. En esa oportunidad también dijo haber devuelto a los menores a sus casas.
Durante los tres días de la versión, que fue transmitida desde Tampa, Pérez Alzate también narró
39 hechos de homicidio, algunos de ellos consultados por víctimas desde Tumaco y Nariño, que
vieron la diligencia vía satélite. Según alias 'Pablo Sevillano', la mayoría de los asesinatos fueron
cometidos por los presuntos vínculos de las víctimas con la guerrilla.
Los familiares de las víctimas, a través del fiscal en Estados Unidos, rechazaron los señalamientos
del ex cabecilla paramilitar.
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Algunos casos relatados por el versionado son el de José Dolores Riascos Molina, un taxista de
50 años, que según los paramilitares colaboraba con el Frente 29 de las Farc haciendo inteligencia
y seguimiento a las Auc. También se le acusaba de transportar a miembros de la guerrilla en su
taxi. El 16 de octubre de 2002 el taxista fue declarado objetivo militar, y luego de ser interrogado,
fue trasladado al sitio conocido como 'La Isla' donde fue asesinado y enterrado.
Otra de las víctimas por estas razones fue un comerciante de Coco de apellidos Arboleda Segura,
asesinado el 2 de noviembre de 2001, quien según el paramilitar fue declarado objetivo militar
porque supuestamente enviaba dotación a la guerrilla, como botas.
El fiscal en Estados Unidos cuestionó fuertemente la forma en que este grupo paramilitar
sindicaba a sus víctimas, por tratarse de señalamientos con pocos fundamentos. El versionado
respondió que hacían una labor de inteligencia que pasaba por tres fuentes de verificación y contó
cómo antes de ejecutar a los supuestos cómplices de la guerrilla, los interrogaban y les proponían
que se cambiaran a las Auc. En caso de que se negaran eran asesinados.
Otros homicidios confesados hacen referencia a ex paramilitares que fueron ajusticiados al salirse
de la organización o por aprovechar su figura de paramilitares para hacer negocios ilícitos. Uno
de estos fue el de Nelson Pay, un miembro del Bloque encargado de la parte financiera, que
aprovechó para montar un laboratorio de droga. De acuerdo con 'Pablo Sevillano', en el Bloque
estaba prohibido el narcotráfico y por eso fue ajusticiado.
Sin embargo, en la versión reveló que su fuente de financiamiento se basaba en impuestos de
guerra que le cobraban a narcotraficantes del sector.
El postulado mencionó en varias ocasiones a Jorge Enrique Ríos, alias 'Sarmiento', y a José
Albeiro Guerra Díaz, alias 'Palustre', como los responsables en la mayoría de los homicidios.
'Sarmiento' era quien se encargaba de dar las órdenes de las investigaciones y las ejecuciones,
mientras que 'Palustre' era el que ultimaba a las víctimas. Tanto 'Sarmiento' como 'Palustre' están
dentro del proceso de Justicia y Paz, y han confesado la mayoría de los crímenes.
Durante la diligencia también mencionó a Ever Castillo, alias 'Paraquito' quien se encargaba de
hacer las "investigaciones", es decir, averiguar el pasado de las personas que luego eran
asesinadas. Otros de los 'paras' mencionados fueron Julio Posada, alias 'Tribilín', José Manuel
Landázuri, alias 'Manuel', así como a alias 'César', 'Correcaminos', 'Taison', y 'El Calvo', entre
otros.
'Pablo Sevillano' reconoce cuatro asesinatos y una masacre
En la versión del miércoles Pérez Alzate habló sobre el homicidio de Yolanda Cerón Delgado, ex
directora de Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, en Nariño, quien supuestamente
colaboraba con grupos subversivos. La líder religiosa fue asesinada el 19 de septiembre de 2001,
por un grupo de desconocidos frente a la iglesia La Merced, ubicada en el Parque Nariño.
Asimismo, 'Pablo Sevillano' reconoció su responsabilidad en el homicidio de Alfredo Calderón,
gerente regional de la empresa Avianca, ocurrido el 3 de mayo de 2002 en el barrio La Ciudadela,
de Tumaco. Según el postulado, el entonces directivo de la aerolínea se reunía con guerrilleros de
las Farc y permitía la venta de tiquetes a los subversivos. Además, según el versionado, uno de los
motivos del asesinato fue que el empresario se negaba a sacar de la zona a los paramilitares
heridos en combate.
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El ex 'para' confesó el homicidio de Flavio Bedoya, periodista del periódico Voz Proletaria, en
abril de 2001 también en Tumaco. Según el ex jefe paramilitar las autodefensas decidieron
asesinar al comunicador porque presuntamente hacía parte del Partido Socialista.
En la sesión de la mañana del jueves 'Pablo Sevillano' aceptó el homicidio de la estudiante
Adriana Benítez quien adelantaba estudios universitarios en la Universidad de Nariño y fue
asesinada en la plaza del departamento el 12 de octubre del 2000. Según la versión de miembros
desmovilizados del bloque que comandó 'Pablo Sevillano', el crimen fue ordenado directamente
por Carlos Castaño quien la señaló de estar trabajando con las Farc en el Caguán.
Durante la diligencia 'Pablo Sevillano' aceptó su responsabilidad por línea de mando en una
masacre realizada cerca del hospital de Tumaco, Nariño, en el 2001. En esa ocasión un grupo de
paramilitares bajo su mando, irrumpieron en un caserío en la madrugada y asesinaron a seis
habitantes del municipio. Durante el crimen los 'paras' hirieron por accidente a una menor de
edad que horas después perdió la vida. El crimen había sido anteriormente confesado por Jorge
Enrique Ríos Córdoba, alias 'Sarmiento', un miembro postulado por el bloque de 'Pablo
Sevillano', que aseguró a la Fiscalía haber recibido la orden de cometer la masacre por las
"políticas" de limpieza social del bloque paramilitar.
Pérez Alzate comandó el bloque Libertadores del Sur que pertenece al Bloque Central Bolívar. El
30 de julio de 2005 se desmovilizó con 689 hombres y mujeres. La justicia le atribuye 1.660
víctimas. El ex jefe paramilitar ha reconocido ante la fiscalía 120 asesinatos. También confesó que
en el 2001 su grupo asesinó a seis supuestos vendedores de droga en el puerto de Tumaco y a tres
ladrones de carros.
'Pablo Sevillano' fue extraditado a Estados Unidos el pasado 13 de mayo de 2008, requerido por
la Corte del Distrito Medio de Florida por delitos de narcotráfico.


FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN (26 de marzo de 2009)

Justicia y Paz
„PABLO SEVILLANO' RECONOCE HOMICIDIO DE LÍDER RELIGIOSA
Tampa (Florida-EE.UU), 25 de marzo. El desmovilizado cabecilla del bloque „Libertadores del
Sur', Guillermo Pérez Alzate, alias „Pablo Sevillano', confesó ante un fiscal de Justicia y Paz su
responsabilidad en el homicidio de la ex directora de Pastoral Social de la Diocesis de Tumaco
(Nariño), Yolanda Cerón Delgado.
La líder religiosa fue asesinada por un grupo de desconocidos frente a la Iglesia La Merced,
ubicada en el Parque Nariño de la mencionada población.
Por este hecho, ocurrido el 19 de septiembre de 2001, en contra de Pérez Alzate pesa una medida
de aseguramiento proferida por un fiscal de Derechos Humanos y DIH en agosto de 2004.
Alias „Pablo Sevillano' también reconoció su responsabilidad en el homicidio de Alfredo
Calderón, gerente regional de la empresa Avianca, ocurrido el 3 de mayo de 2002 en el barrio La
Ciudadela de Tumaco. Según el postulado, el entonces directivo de la aerolínea se reunía con
guerrilleros de las Farc y permitía la venta de tiquetes a los subversivos.
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Así mismo confesó el homicidio de Flavio Bedoya, periodista del periódico Voz Proletaria,
sucedido en abril de 2001 en la citada localidad.
Reclutamiento de menores
Durante la primera jornada de versión libre desde EE.UU, el extraditado cabecilla de las
autodefensas confesó el reclutamiento de 53 menores de edad en Nariño, sin embargo aseguró
que la mayoría fueron devueltos a sus familias.
El fiscal 4º de Justicia y Paz realizará labores de verificación e investigación para establecer si
algunos de estos jóvenes, que incluso ingresaron a las filas del paramilitarismo antes de cumplir
15 años, efectivamente fueron devueltos o se desmovilizaron siendo mayores de edad. La Fiscalía
también verificará los demás hechos delictivos confesados por el postulado.
La versión libre de Pérez Alzate, que es transmitida en las instalaciones de la Universidad de
Nariño, en Pasto, y en la Casa de la Cultura de Tumaco, concluirá mañana.


REVISTA SEMANA (28 de marzo de 2009)

Ya empezó la cuarta guerra
En rueda de prensa Uribe declaró una nueva guerra y bautizó a cuatro capos como los principales
blancos. Ofreció por cada uno 5.000 millones de pesos. Lo mismo que alguna vez ofreció por
„Tirofijo‟
ORDEN PÚBLICO Álvaro Uribe les acaba de declarar, de manera oficial, la guerra a las bandas
emergentes que operan desde hace tres años. ¿En qué se diferencia esta ofensiva de la guerra
contra Pablo Escobar o de la guerra contra los paramilitares?
Sábado 28 Marzo 2009
PUBLICIDAD
Pedro Guerrero Castillo, alias „Cuchillo‟ Comenzó en los 80 con Rodríguez Gacha, del cartel de
Medellín, y luego se unió al Bloque Centauros, de Miguel Arroyave. A éste lo mató en plena
negociación de Ralito y luego sacó de la zona a otro jefe para, „Macaco‟. Se desmovilizó en 2006,
pero cuando lo iban a recluir, se fugó
Daniel Barrera, alias el „Loco‟ Ha sido raspachín, aliado de las Farc y dueño de rutas del
narcotráfico hacia Venezuela. Según las autoridades, „Barrera‟ era el verdadero poder detrás de
reconocidos paras en los Llanos. Con alias „Cuchillo‟, conformó una alianza que hoy tiene cerca
de 1.200 hombres.
Que un presidente declare una guerra suele ser noticia. Pero en Colombia, el anuncio hecho por
Álvaro Uribe hace dos semanas no mereció mayor atención. En parte, porque nadie cree que el
país vaya a padecer una guerra igual a las otras tres que le ha tocado en los últimos 25 años.
Pero fue el propio presidente Uribe quien le dio categoría al ofrecer por las cabezas visibles de los
nuevos 'ejércitos enemigos' 5.000 millones de pesos, la misma recompensa que ofreció por los
comandantes de las Farc, y al reunir en un solo y temible cartel a todos los que antes parecían ser
amenazas individuales.
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La pregunta que muchos se hacen es si ésta podrá llegar a ser una guerra tan cruel como la de
Pablo Escobar contra el Estado o tan sangrienta como la de las masacres de los paramilitares o
tan larga y dolorosa como la de las Farc.
Una racha de episodios mortales distribuidos a lo largo de la geografía del país ha disparado las
alarmas. En los dos primeros meses de este año los asesinatos aumentaron 150 por ciento, según
las cifras de la Policía, en municipios de Antioquia. En Caucasia, otrora pujante capital del Bajo
Cauca, aún lloran la muerte reciente de Jefferson Asprilla, de 17 años, elegido como deportista del
año en su pueblo y representante del atletismo colombiano en torneos mundiales. El miedo tiene
encerrados, literalmente, a los habitantes del Bagre, Caucasia, Tarazá, Zaragoza, Cáceres y Nechí:
"Yo estoy mercando de noche, porque me toca por mi trabajo, pero sé que estoy arriesgando mi
vida", le dijo a SEMANA Paola Quintero, en Caucasia.
En Cartagena, la semana pasada hombres en moto mataron a tres personas en el mercado de
Bazurto y ya son 20 las que han muerto a manos de pistoleros en lo que va corrido del año. En
Bogotá aparecieron sicarios profesionales que, utilizando uniformes y vehículos de gama alta,
irrumpieron incluso en exclusivos apartamentos y dieron muerte con silenciador, a sangre fría, a
ganaderos venidos de otras tierras. En tres semanas se registraron al menos 10 casos de sicariato.
En Córdoba, los homicidios se han multiplicado por tres desde 2005, año en que se
desmovilizaron los paramilitares (de 158 a 512 en 2008). En Tumaco, el municipio con más
homicidios por habitante, los asesinatos escalaron en los últimos cuatro años de 94 a 235. Y en el
Eje Cafetero en dos meses se han perpetrado cinco masacres. En Pereira, la preocupación es tal
que, el obispo Tulio Duque se lamentaba en la radio: "Estamos viviendo una ola de violencia
peor a la que padeció Medellín cuando estaba Pablo Escobar".
Y como si fuera poco, la misión de la OEA, encargada de verificar el proceso con los
paramilitares, le dedicó la mayor parte de su más reciente informe a este tema y califica como una
"amenaza" para la paz a las llamadas 'bandas emergentes'. Según las cuentas del presidente Uribe,
en la rueda de prensa, estas bandas en los últimos dos años han sumado 6.900 integrantes, entre
activos (3.744), abatidos (1.165) y en prisión (2.000).
¿Qué es lo que está pasando? Hay un poco de todo. Hay 'bandas emergentes', que, como su
nombre lo indica, son nuevos grupos que surgieron en los territorios de las autodefensas
desmovilizadas (las llamadas Águilas Negras son los más numerosos). Otros son paramilitares
que nunca se desmovilizaron, como 'Cuchillo' y 'Don Mario', dos de los cuatro hombres que
aparecen en el afiche con recompensas de 5.000 millones de pesos, y que hoy se han convertido
en los nuevos capos del narcotráfico.
Otro grupo grueso es el de los llamados 'Rastrojos', herencia del último gran cartel del
narcotráfico, el del norte del Valle, y en particular el remanente de alias 'Jabón', pues así se
llamaba su ejército privado antes de ser asesinado por sus mismos hombres el año pasado en
Venezuela. Ahora sus sucesores han expandido el dominio del grupo a Chocó, Nariño y Cauca.
Los comanda 'Comba' y estos a su vez tienen algunas alianzas con el 'Loco' Barrera -'Comba' y
Barrera completan el temible póquer de capos por los que el Estado ofrece de a 5.000 millones de
pesos-.
Son pues los herederos de varias guerras los que ahora están tratando de repartirse de nuevo el
país. La negociación de los paramilitares cambió por completo la escenografía del bajo mundo en
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Colombia: hace tres años se desmovilizaron 33 estructuras, pero ahora se pueden contar más de
100 núcleos armados, agrupados bajo 21 nombres diferentes con influencia en 153 municipios.
Pero lo más peculiar de este nuevo fenómeno es que por lo menos en seis zonas del país, las
llamadas por el gobierno 'bacrim' (bandas criminales) han hecho alianzas con la guerrilla. Se va
uniendo para crear una especie de Frankenstein, en donde ya poco importan las ideas insurgentes
o las contrainsurgentes, se trata de sobrevivir y hacerse fuertes con el negocio de la droga.
Por ejemplo, los 'Rastrojos' en Nariño trabajan de la mano con reductos de paramilitares
conocidos como Nueva Generación y Águilas Negras, y en Cauca en asocio con el ELN. En
Norte de Santander, las Farc han hecho alianzas con las Águilas Negras. En los Llanos, 'Cuchillo'
y las Farc hacen negocios de droga. En el sur de Bolívar se da una mezcla aún más extraña: las
autodefensas unidas bolivarenses, con las Farc y el ELN, para combatir a las Águilas Negras. En
el Bajo Cauca, las Farc custodian los cultivos ilícitos y 'Don Mario' comercializa la droga.
"Las alianzas son bastante inestables, no son para patrullaje ni entrenamiento, se hacen por
debilidad o problemas financieros de los guerrilleros y se romperán apenas se evidencie la
ambición territorial de las bandas", precisa el experto en bandas Mauricio Romero.
Estas bandas comenzaron a recomponerse alrededor de los nuevos hombres fuertes: 'Mario' y
'Cuchillo'. Como una aspiradora, uno y otro han absorbido a cuanto grupo se encuentran en el
camino. Curiosamente, los dos han decidido bautizar de nuevo a sus 'ejércitos', tal vez para ir
tejiendo un uniforme político que les permita negociar con el gobierno: el de 'Don Mario' se
llama Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el de 'Cuchillo' Ejército Revolucionario
Popular Antisubversivo Colombiano (Erpac).
¿Qué tan grave puede ser lo que está ocurriendo? Es difícil pronosticar hasta dónde pueden llegar
estos nuevos grupos. Casos puntuales dan una idea del peligro que se está corriendo, por
ejemplo, en el Bajo Cauca, las Farc no tenían más de 180 hombres hace tres años, y ahora, gracias
a la alianza con 'Don Mario', suman 750, según una investigación de campo hecha por Romero.
Otro ejemplo, en la Costa, están empezando a notar que con el ropaje de bandas emergentes
están amenazando a indígenas, sindicalistas y desplazados. En Maicao, a los comerciantes de
origen árabe, los hostigan con panfletos que dicen "radicales, islamistas y terroristas".
Sin duda, la decisión del presidente Álvaro Uribe de tomar este toro por los cuernos es
importante. El director de la Policía, general Óscar Naranjo, se ha tomado muy en serio el
problema y en lo que va corrido de este año ha hecho cuatro ofensivas estratégicas, en zonas
críticas como Medellín, contra la 'Oficina de Envigado' y 'Don Mario'; en Pereira contra los
'Rastrojos'; en Barrancabermeja contra las Águilas Negras, y hace dos semanas, en el Bajo Cauca
antioqueño.
El general Naranjo, a quien le han tocado de primera mano 30 años de narcotráfico en Colombia,
da a entender que esta fase de la guerra es muy distinta a las otras que el país ha pasado. Y, por
ahora, es verdad. No hay hoy un personaje con la megalomanía de un Pablo Escobar que
pretenda arrodillar al Estado y paralice, a punta de terror, a las ciudades; ni tampoco se ha llegado
a una alianza de poderosos 'señores de la guerra', mitad capos mitad paras, que intenten suplantar
el Estado y siembren el terror en los campos. Pero lo que sí se puede afirmar es que las bandas
emergentes, y la manera como se han ido recomponiendo, son una señal de que mientras el
narcotráfico exista, Colombia puede ser terreno propicio para el nacimiento de cualquier otra
criatura perversa.
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MINISTERIO DE DEFENSA (3 de abril de 2009)

Once guerrilleros del Eln se desmovilizan en Nariño
3 de abril de 2009.- En desarrollo de operaciones ofensivas adelantadas en el departamento de
Nariño, 11 integrantes de la cuadrilla „Guerreros del Sindagua‟ del ELN se entregaron en la tarde
de ayer a unidades del Ejército Nacional.
La operación, liderada por soldados del Batallón Contra EL Narcotráfico No.2 “Coyaimas”, se
desarrollo a orillas del río Telembí, en área rural del municipio de Barbacoas, en el departamento
de Nariño.
Durante la ofensiva, que permitió el cerco al reducto guerrillero, los integrantes del ELN
entregaron 11 fusiles, entre ellos cinco AK-47, dos G-3, un M.79, un colt, un fall y un M-16.
Asimismo, fueron entregados a las tropas dos changones, una subametralladora, dos armas
cortas, 17 granadas de 40mm americanas, tres granadas de mano IM-26, 39 proveedores para
fusil, tres proveedores para arma corta, radios de comunicaciones, cerca de 3500 cartuchos de
diferentes calibres, uniformes camuflados, equipos de combate y dos kilos de base de coca.
Los integrantes del ELN, así como el material de guerra, intendencia y comunicaciones, serán
puestos a disposición de las autoridades pertinentes en la ciudad de Tumaco, en las próximas
horas.
Las tropas de la Brigada Contra el Narcotráfico del Ejército Nacional continúan las operaciones
ofensivas contra los grupos terroristas, con el propósito de destruir las redes y los procesos para
la producción de alcaloides y garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana en el sur del país.


CARACOL RADIO (7 de mayo de 2009)

Bandas emergentes estarían detrás de los asesinatos en Tumaco
Un informe de la Fiscalía conocido por Caracol Radio permite establecer que la oleada de
asesinatos en Tumaco, Nariño, obedece principalmente al enfrentamiento entre las bandas
emergentes "Los Rastrojos" y las "Águilas Negras".
De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, la masacre de seis personas cometida
en la vereda Cajapí de Tumaco, habría sido cometida por integrantes de las"Águilas Negras", por
considerar que algunas personas que estaban en una fiesta, eran informantes de "Los Rastrojos".
Según las investigaciones de la Fiscalía, "Los Rastrojos" fueron los responsables de una cantidad
importante de los homicidios que fueron cometidos en Tumaco durante el 2008. Sin embargo,
tras la captura de 18 de sus cabecillas, su estructura se ha debilitado considerablemente.
La banda emergente, cuyos principales cabecillas son alias "Comba" y alias "Diego Rastrojo", se
instalaron en el 2006 en Tumaco y Barbacoas, Nariño, bajo el mando de Genni Alberto Moreno
Valencia, alias "Mario" o "El Cucho", quien reclutó a centenares de desmovilizados del bloque
Libertadores del Sur de las autodefensas.
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Principalmente se dedican al narcotráfico por medio del envío de droga que sacan por Ecuador y
también por medio de lanchas rápidas desde Tumaco por el Océano Pacífico a Panamá y luego a
Estados Unidos.
A pesar del debilitamiento de la estructura delincuencial de "Los Rastrojos", gracias a las acciones
de la Fiscalía y de la Policía Nacional, siguen teniendo la presencia de casi 160 hombres entre las
zonas urbana y rural de Tumaco.
El golpe más duro contra esa banda criminal de Tumaco, lo propinaron las autoridades el siete de
abril del 2009, cuando fue capturado en Cali, Genni Alberto Moreno Valencia, alias "Mario" o
"El Cucho", su principal cabecilla.
El segundo de la organización era Germán Alonso Vargas, alias "El Doctor" y también fue
capturado por las autoridades.
El sucesor de "El Cucho" es Walter García Vidal, alias "Toto", quien permanece prófugo de la
justicia.
Cinco días después de la captura de "El Cucho", ordenó el asesinato de tres de sus hombres más
cercanos, entre ellos Laner Miller Cabezas, alias "Lata", quien aparentemente buscaba tomar
control de "Los Rastrojos".
 EJÉRCITO NACIONAL (19 de mayo de 2009)
Resultados Operacionales
Ofensiva militar debilita estructuras de las Farc en Nariño
Cuatro guerrilleros fuera de combate
19 de mayo de 2009
Bogotá. La ofensiva militar desplegada por tropas del Ejército de Colombia en zona rural de
Roberto Payán, población del departamento limítrofe de Nariño, deja hasta el momento la
rendición de dos guerrilleros, la muerte en combate de otros dos y la destrucción del
campamento donde se refugiaban los terroristas de las Farc.
Las tropas de la Brigada Especial Contra el Narcotráfico tomaron por asalto la construcción
clandestina, ubicada en inmediaciones del sector conocido como La Laguna de Chimbiza, región
selvática y difícil acceso, ubicada al noroeste del municipio.
Los intensos combates que se prolongaron durante varios minutos y que pusieron en huida a un
grueso de subversivos, también permitieron el decomiso de un computador portátil, un radio de
comunicaciones, 14 proveedores para municiones, siete fusiles de asalto, 800 proyectiles de
guerra, dos equipos hechizos, entre otros elementos bélicos y de intendencia.
Mientras los cuerpos de los occisos aún continúan en el lugar de los enfrentamientos armados,
los dos jóvenes que se rindieron serán evacuados a las instalaciones de una unidad militar de la
región, donde iniciaran con el proceso de incorporación al Programa Presidencial de Dejación de
Armas que lidera el Ministerio de Defensa Nacional.
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RADIO SANTA FE (22 de mayo de 2009)

Desmovilizados 10 guerrilleros de las Farc
Mayo 22, 2009 4:32 pm
En las últimas horas diez guerrilleros de las Farc escaparon de sus estructuras y decidieron
desmovilizarse, tras presentarse de manera voluntaria en varias unidades militares.
[…] Mientras tanto, otros tres terroristas de las Farc, hicieron presentación en las instalaciones de
la Brigada Contra el Narcotráfico destacadas esta vez en la ciudad de Bogotá y en el municipio de
Roberto Payan, Nariño. […]
 EJÉRCITO NACIONAL (22 de mayo de 2009)
Dejación voluntaria de armas
Una decena de terroristas huyeron de las Farc en las últimas horas
22 de mayo de 2009
Bogotá. En hechos simultáneos registrados en las últimas horas en diferentes lugares del territorio
nacional, diez guerrilleros de las Farc escaparon de sus estructuras y se presentaron
voluntariamente en unidades militares, donde pidieron protección.
Inicialmente se reporta la entrega de cinco integrantes de las cuadrillas „Daniel Aldana‟, „Antonio
Nariño‟, 28 y 48 de las Farc a soldados de la Quinta División acantonados en los municipios de
Sogamoso Boyacá, Neiva, Huila y Bogotá.
Otros tres terroristas de las Farc, hicieron presentación en las instalaciones de la Brigada Contra
el Narcotráfico destacadas esta vez en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Roberto Payan,
Nariño.
Un hecho similar, se produjo en el municipio de Támara, Casanare, donde fueron protegidos dos
extremistas de la cuadrilla 28 de las Farc, luego de haber escapado de esta estructura criminal.
Igualmente, se reporta que en el municipio de Calamar, Guaviare, se produjo la presentación de
un subversivo de la primera cuadrilla, a tropas del Batallón de Infantería 24, de la Vigésima
Segunda Brigada.
Finalmente, unidades del Batallón de Contraguerrillas 131 desplegadas en el municipio de
Ituango, Antioquia, protegieron a un joven, quien dijo haber pertenecido a la cuadrilla 18 de las
Farc. El sujeto hizo entrega de un arma de corto alcance y munición de guerra.
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 W RADIO (2 de junio de 2009)
Jefe paramilitar reconoce haber asesinado a sindicalista de Nariño
El extraditado cabecilla paramilitar, Guillermo Pérez Alzate, alias “Pablo Sevillano”, reconoció su
responsabilidad en el asesinato de un sindicalista en la Universidad de Nariño, en el año 2002.
Durante la reanudación de su diligencia de versión libre desde Tampa, Estados Unidos, alias
“Pablo Sevillano” aceptó que en su condición de jefe del Bloque Libertadores del Sur ordenó el
homicidio de Libio Tito Hernández, integrante de Sintraunicol.
De acuerdo con las investigaciones, Libio Tito Hernández fue asesinado el 16 de abril del 2002
dentro de la Universidad de Nariño, en la caseta de seguridad donde ejercía labores de vigilancia.
Alias “Pablo Sevillano” también reconoció otros 28 homicidios selectivos que fueron ejecutados
durante su militancia en las autodefensas de 2000 a 2004 en Pasto y Tumaco, Nariño.
 EJÉRCITO NACIONAL (25 de julio de 2009)
Ejército brinda protección a guerrilleros desmovilizados
25 de julio de 2009
Bogotá. En las últimas horas cinco guerrilleros de las Farc y cuatro del ELN se presentaron ante
unidades del Ejército de Colombia, en los departamentos de Tolima, Antioquia, Nariño y
Cundinamarca, para pedir protección luego de haber escapado de sus estructuras terroristas.
Las primeras cuatro entregas se produjeron en la capital del país, donde terroristas de las
cuadrillas sexta, 48 y `Teófilo Forero Castro´ de las Farc, respectivamente, llegaron hasta las
instalaciones del Batallón de Policía Militar 13.
Así mismo, un subversivo de la cuadrilla `Miller Salcedo´ de las Farc fue recibido por tropas del
Batallón de Infantería 18 `Coronel Jaime Rooke´, de la Sexta Brigada, quienes adelantan
operaciones ofensivas en el departamento de Tolima.
Entre tanto, en el municipio de Tumaco, Nariño, dos integrantes de la cuadrilla `Comuneros del
Sur´ del ELN, buscaron protección ante soldados del Grupo de Caballería Mecanizado `General
Jose Maria Cabal´ de la Vigésima Tercera Brigada, manifestando querer ingresar al plan de
atención al desmovilizado promovido por el Gobierno Nacional.
Finalmente, en el casco urbano del municipio de Caucasia, Antioquia, ante tropas del Batallón de
Infantería `Bárbula´, de la Décima Cuarta Brigada, se produjo la entrega voluntaria de dos
guerrilleros quienes afirmaron pertenecer a la cuadrilla `Capitán Mauricio´ del ELN.
Agencia de Noticias del Ejército (ANE)
 EL ESPECTADOR (31 de julio de 2009)
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Desmovilizado reconoce asesinato de periodista del semanario VOZ
Flavio Bedoya Sarria fue asesinado el 27 de abril de 2001.
Jorge Enrique Ríos Córdoba, paramilitar desmovilizado, aceptó a la Fiscalía su responsabilidad
en el homicidio de Flavio Iván Bedoya Sarria, corresponsal del semanario Voz en Tumaco
(Nariño).
Según los argumentos presentados por la Fiscalía durante la diligencia, Bedoya Sarria fue
asesinado en Tumaco por hombres al mando de Guillermo Pérez Alzate, ex cabecilla del „Bloque
Libertadores del Sur'.
Pérez fue extraditado a Estados Unidos, pero en versión libre recoció también su participación en
el homicidio.
Ríos Córdoba está privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Itagüi (Antioquia).
 EJÉRCITO NACIONAL (2 de agosto de 2009)
Guerrilleros escapan de sus organizaciones terroristas
02 de agosto de 2009
Bogotá. En hechos simultáneos ocurridos en los departamentos de Antioquia y Nariño, dos
guerrilleros de las Farc y dos del Eln, huyeron de sus estructuras terroristas y se presentaron
voluntariamente en unidades militares donde pidieron protección.
Las primeras entregas se produjeron en el área general del municipio de Santa Rosa de Osos, en
el departamento de Antioquia, donde dos integrantes de la cuadrilla 36 de las Farc, decidieron
entregarse a efectivos del Gaula Antioquia.
En diálogo con los militares alias `Saul´ y alias `Francy´, informaron de su permanencia en la
organización armada ilegal por un periodo de cinco y diez años, agregaron que la falta de
alimentos y el maltrato por parte de los cabecillas los llevó a tomar esta decisión.
Igualmente se informa la entrega voluntaria de un guerrillero de la cuadrilla `Mariscal de Sucre´
del Eln a tropas del Batallón de Infantería 9 `Batalla de Boyacá´, desplegados en la vereda La
Cuchilla, del municipio de Samaniego, Nariño.
Finalmente, tropas del Grupo de Caballería Mecanizado 3 `General José María Cabal´, en
desarrollo de operaciones registro y control de área en el sitio conocido como El Guatal, del
municipio de Tumaco, brindaron protección a un individuo quien dijo pertenecer a la cuadrilla
`Comuneros del Sur´ del Eln que delinque en la zona.
Agencia de Noticias del Ejército (ANE)
 W RADIO (8 de agosto de 2009)
Once guerrilleros del ELN se desmovilizan en Nariño
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Once guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desertaron en el sur del país y tras
caminar varios días seguidos por la selva, se entregaron a las autoridades colombianas,
informaron fuentes policiales.
El comandante del Departamento de Policía Nariño, coronel William Montezuma López, dijo a
periodistas que la entrega se cumplió en tres caseríos de este departamento fronterizo con
Ecuador.
Precisó que siete guerrilleros se entregaron en jurisdicción de Guachavéz, uno en Roberto Payán
y los tres restantes en Samaniego.
Según el comandante de la Brigada 23 del Ejército de Colombia, la entrega se produjo luego de
que esta fuera coordinada por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, con quienes se comunicaron
los rebeldes hasta que accedieron a deponer las armas.
Aclaró que la mayoría de los ahora desmovilizados, llevaban más de 10 años en las filas rebeldes.
Explicó que tal y como lo prometió el Gobierno colombiano, los desmovilizados ingresarán al
programa de reinserción que los capacita y ayuda a integrarse a la sociedad. EFE


CARACOL RADIO (8 de agosto de 2009)

12 presuntos guerrilleros del ELN se desmovilizaron en Nariño
El coronel William Montezuma, comandante de la policía de Nariño confirmó la desmovilización
de 12 guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación, ELN, quienes entregaron material de
guerra y comunicación del grupo subversivo.
"Siete se desmovilizaron en el municipio de Santa Cruz de Guachavez, tres en Samaniego y uno
en el municipio de Roberto Payán, ellos se desmovilizaron con abundante material de guerra
encontramos 6 fusiles de diferentes calibres, munición, equipo de intendencia, equipo de
comunicación, visores nocturnos, maletines de drogas farmacéuticas y propaganda del grupo"
explicó el Comandante.
El coronel Montezuma también en las últimas horas se confirmó la desmovilización de otro
guerrillero del ELN, "ya estaremos dando más información sobre esa persona y parece que va a
haber otras desmovilizaciones tenemos plena coordinación con la Defensoría del Pueblo y el
Ejército sobre este tema", agregó.
Según información entregada por el Departamento de Policía de Nariño los desmovilizados
llevaban más de 10 años en las filas del grupo guerrillero ELN.


EJÉRCITO NACIONAL (12 de agosto de 2009)

Dejación de armas
Nuevas entregas voluntarias de guerrilleros de las Farc y el Eln
12 de agosto de 2009

52

En hechos simultáneos registrados en los departamentos del Valle del Cauca, Magdalena,
Cundinamarca y Nariño, cinco integrantes de las Farc y dos del Eln pidieron protección en
unidades militares, luego de haber escapado de las estructuras criminales a las que pertenecían.
Las primeras entregas se produjeron en el departamento de Valle del Cauca, en los municipios de
Tulua y el Cerrito, donde dos integrantes de las Farc fueron recibidos por soldados de la Tercera
División.
De igual forma, las instalaciones de la Primera División ubicada en la ciudad de Santa Marta,
capital del departamento del Magdalena, sirvieron de escenario para que un integrante de las Farc,
recibieran protección.
Otro hecho similar que viabilizó el regreso a la libertad de dos integrantes de la cuadrilla 15 de las
Farc, se produjo en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, donde se encuentran destacadas tropas
del Batallón de Policía Militar No. 13 „General Tomás Cipriano de Mosquera‟, de la Décima
Tercera Brigada.
Finalmente, soldados del Batallón de Infantería No. 9 „Batalla de Boyacá‟, de la Vigésima Tercera
Brigada, destacados en la ciudad de Pasto, en el departamento del Nariño, recibieron a dos
integrantes del Eln.
Agencia de Noticias del Ejército (ANE)
 EL COLOMBIANO (7 de septiembre de 2009)
Alias "Mario" quería controlar Nariño
LA POLICÍA CAPTURÓ en operativos simultáneos en Pasto, Ipiales y Nariño a 25
miembros de una banda denominada los ´Urabeños´. Según el general Óscar Naranjo, fueron
enviados a Nariño para disputar el control del narcotráfico con los ´Rastrojos´.
El último golpe a las bandas criminales en Nariño reveló que el ex paramilitar Daniel Rendón
Herrera, alias "Mario", estaba en camino a expandir desde Urabá su imperio de narcotráfico. Para
conseguirlo, buscaba disputar a sangre y fuego las zonas de tráfico de narcóticos en todo el país.
En operativos simultáneos en Pasto, Ipiales y Tumaco realizados los últimos dos días, la Policía
capturó a 25 integrantes de una banda que se autodenominada Águilas Negras. Pero todos tenían
una particularidad: eran oriundos del Urabá antioqueño, por lo que en Nariño eran conocidos
como los "Urabeños".
Entre los detenidos se encuentra Nolberto Gamboa Largacha, alias "Zeus", jefe de sicarios del
grupo en Pasto; alias "Pájaro", jefe de sicarios en Tumaco y "Ana Consuelo", jefe de finanzas de
los "Urabeños" en este último municipio.
En el grupo de capturados también figura el concejal del Polo Democrático, Jesús Enrique
Perlaza Chávez.
A los integrantes de la banda las autoridades les incautaron armas de fuego, munición, granadas y
material de intendencia.
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La captura de estas personas fue revelada a EL COLOMBIANO por el director de la Policía
Nacional, general Óscar Naranjo.
Según el alto oficial, Rendón Herrera envió este grupo a Nariño para disputar el control del
narcotráfico en esa zona con la banda Los Rastrojos.
"Alias 'Mario' estaba en vías de convertirse en una réplica de Pablo Escobar. Hablaba de un
proyecto realmente criminal en su máxima expresión. Su captura evidentemente ha generado
oleadas de violencia muy focalizadas", indicó Naranjo.
Agregó que tras la captura de Rendón Herrera, las estructuras que estuvieron a su mando se han
"radicalizado". "Hay una actitud retaliatoria de alias 'Mario', ordenándoles a estas estructuras que
sigan avanzando sobre territorios, particularmente sobre afro descendientes e indígenas", aseguró
el director de la Policía Nacional.
Pelea por cultivos y rutas
La presencia de los llamados "Urabeños en Nariño fue detectada en diciembre pasado, cuando
Daniel Rendón Herrera aún estaba libre y al frente de su organización criminal.
El grupo más numeroso se estableció en municipios del pacífico nariñense como Tumaco,
Barbacoas, Roberto Payán y Policarpo.
"La información de las autoridades es que llegaron para disputar esta zona estratégica para el
narcotráfico con la banda Los Rastrojos. Se pelean 20.000 hectáreas de cultivos de coca, la más
extensa del país, laboratorios de droga y una zona selvática con muchos ríos y esteras que facilitan
el envío de drogas por el Océano Pacífico", indicó el gobernador de Nariño, Antonio Navarro
Wolff.
La llegada de "Los Urabeños" disparó los índices de criminalidad en la zona del pacífico
Nariñense, en especial, los homicidios. Uno de los hechos más sonados fue la masacre de cinco
personas en mayo pasado en la población de Cajapí, cuando hombres armados dispararon contra
los asistentes a una fiesta. Según la Policía, las víctimas tenían nexos con "Los Urabeños".
El pacífico nariñense se convirtió en una zona de disputa para la guerrilla y bandas criminales al
servicio del narcotráfico, por la ofensiva del Plan Colombia contra los cultivos ilícitos en el sur
del país, en especial, en Putumayo y Meta.
***

54

