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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 un (61) 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)
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Regionales: veinticuatro (24)



Noticieros de televisión: cinco (5)



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:
Visibilización mediática: DDR Caso Cundinamarca
(mayo 2008- enero 2009)
3.1. Resumen de temas visibilizados
Salidas, procesos y trayectorias individuales y grupales
 De acuerdo con información de la Presidencia de la República, en mayo de 2008, se
desmovilizaron 305 guerrilleros y solicitaron los beneficios del Programa de Atención
Humanitaria al Desmovilizado. Según la misma, fueron 278 integrantes de las FARC-EP,
23 del ELN y 4 de disidentes. El departamento que presentó mayor número de
desmovilizaciones fue Cundinamarca, con 47 guerrilleros. Según el Departamento
Nacional de Planeación, en 2007 aumentó en un 30% la cifra de desmovilizados a nivel
nacional frente a los datos de 2006. Cundinamarca se mantuvo como uno de los
departamentos donde se registró mayor cantidad de desmovilizaciones.
 Según datos del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), en julio
de 2008, se desmovilizaron 339 guerrilleros, esta cifra incluye las personas desmovilizadas
en Bogotá D.C. De acuerdo con lo reportado por el PAHD, fueron 282 integrantes de las
FARC-EP, 52 del ELN y 5 de grupos disidentes. De este grupo, se resalta la
desvinculación de 36 menores de edad. En este mes, los departamentos en los que más se
reportaron salidas fueron Meta con 52, Cundinamarca con 45 y Valle del Cauca con 37.
 En noviembre de 2008, se desmovilizaron de las FARC-EP: un integrante del Frente VI
en el municipio de La Vega; uno del Frente 27 en Vistahermosa (Meta); uno del Frente
43 en Puerto Rico (Meta); una mujer del Frente 28 en Sogamoso (Boyacá); uno del Frente
6 en La Vega (Cundinamarca); y uno del Frente 5 en Carepa (Antioquia).
En enero de 2009, se desmovilizaron de las FARC-EP:
 Zenaida Rueda „Miryam‟, hizo su salida en el municipio de Cabrera liberando al
empresario secuestrado Juan Fernando Zamudio, con quien escapó del campamento de la
guerrilla. El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que la desmovilizada recibiría
todos los beneficios prometidos por el Gobierno Nacional a los guerrilleros que hicieran
su salida y liberaran secuestrados. En febrero de 2009, según Noticias RCN la ex
guerrillera estuvo por perder los beneficios debido a una investigación de la Procuraduría
solicitó a un juez especializado.
 Un integrante del Frente 8 y otro del Frente 51. Las salidas se realizaron en el municipio
de Fusagasugá y la ciudad de Bogotá ante soldados de la XIII Brigada del Ejército
Nacional.
 Cuatro integrantes del Frente 18 en Ituango (Antioquia).
 Dos del Frente „Reinaldo Cuellar‟ en San José del Guaviare (Guaviare).
 Dos de los Frentes 7 y 21 en Fusagasuga (Cundinamarca) y Bogotá D.C. respectivamente.
 Dos de los Frentes 5 y 6 en Carepa (Antioquia).
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Procesos jurídicos y DDR
 En mayo de 2009, en el municipio de Subachoque, fueron capturados los hermanos Julio
César y Alberto Garzón Matos por su responsabilidad en el delito de extorsión agravada.
Los hermanos Garzón son desmovilizados de las FARC-EP y de las AUC,
respectivamente. Su captura se dio en el momento en que los desmovilizados estaban
extorsionando a un comerciante de la región. Los desmovilizados no aceptaron los cargos
y fueron recluidos en la cárcel Modelo de Bogotá.

Organizaciones Armadas Ilegales y DDR
En abril de 2008, en el municipio de Simijaca, murió Alfredo Valbuena Pérez, desmovilizado
de las AUC, en combate con el Ejército Nacional. El operativo de las Fuerzas Militares se
realizó con base en informaciones de la red de cooperantes de Cundinamarca, quienes
advirtieron la presencia en la zona de una organización desconocida.
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3.2. Visibilización DDR Caso Cundinamarca
3.2.1. Número de noticias sobre DDR Caso Cundinamarca 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, diez (10) publicaron
noticias sobre DDR Caso Cundinamarca en el período estudiado. En total fueron
publicadas doce noticias (12).
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de noticias
que publicó cada uno sobre DDR Caso Cundinamarca de abril de 2008 a mayo
de 2009.

Número de noticias

2,5

DDR Caso Cundinamarca: abril 2008-mayo 2009
Número de noticias presentadas por cada medio
de comunicación

2
1,5
1
0,5
0
Noticias Ministerio
El
El Universal Ejército
RCN
de Defensa Colombiano
Nacional

Fuerza Presidencia
Aérea
de la
Colombiana República

Otros

Noticias
Caracol

Medio de comunicación
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y ReintegraciónUniversidad Nacional de Colombia

7

Noticias
CM&

3.2.2 Medios de comunicación que publicaron noticias sobre DDR
Caso Cundinamarca 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 de la Universidad Nacional de Colombia, cuatro (4) categorías
presentaron noticias sobre DDR Caso Cundinamarca en el período estudiado.
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 Cundinamarca de abril de 2008 a
mayo de 2009.
DDR Caso Cundinamarca: abril de 2008-mayo de 2009.
Número de noticias por categoría que reportaron alguna
noticia
Número de medios
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3.3. Corpus mediático


FUERZA AÉREA (16 de abril de 2008)

Murió en combate desmovilizado de las Auc
En combates con el Ejército en la finca del embajador de Colombia ante la OEA, Camilo
Ospina, en el municipio de Simijaca, Cundinamarca, un desmovilizado del bloque Centauros
de las autodefensas murió.
El Coronel Diego Eduardo Canales, Comandante del Batallón Sucre, con sede en
Chiquinquirá, afirmó que recibieron información por parte de la red de cooperantes de
Cundinamarca, de la presencia de una organización desconocida en inmediaciones de la Finca
la Cabrera.
Luego de un registró a esta finca de propiedad de Camilo Ospina, se presentó un combate en
el que murió el desmovilizado del bloque Centauros de las autodefensas, Alfredo Valbuena
Pérez.
Señaló que los operativos se dieron a raíz de una información que habían recibido sobre una
lista de potenciales secuestrados en Susa, San Miguel de Sema y Simijaca.
Según la información que brindó Canales, una de las posibilidades es que la banda
delincuencial se internara en la finca de Camilo Ospina y por eso se preparó una emboscada en
ese sitio.
Además expresó que en el momento del combate sólo estaban los administradores y
trabajadores de la finca del embajador, por lo que se desconoce el motivo de su presencia en
ese predio.


NOTICIAS CARACOL (6 de junio de 2008)

Más de 300 guerrilleros se desmovilizaron en mayo
IMAGEN
Archivo
De ellos, 278 pertenecían a las FARC y 25 eran menores de edad. En lo que va del año, 1.427
combatientes han depuesto las armas y se han reinsertado.
Junio 6, 2008 - 17:35
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Bogotá - Un total de 305 guerrilleros se desmovilizaron en mayo pasado y pidieron los
beneficios del programa de ayuda a reinsertados, informó este viernes la Presidencia de la
República.
Del total de desmovilizados individualmente el mes pasado, 278 eran de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), 23 del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los
cuatro restantes de pequeñas disidencias, según cifras del Programa de Atención Humanitaria
al Desmovilizado (PAHD).
Entre los 305 desmovilizados en el quinto mes del año se encuentran 25 menores de edad y 83
mujeres.
El departamento en el que más desmovilizaciones hubo en mayo último fue Cundinamarca,
con 47; seguido de Bolívar con 34; Caldas con 31, y Meta con 28.
El PAHD se desarrolla desde agosto de 2002 y ofrece ayuda económica, orientación sicológica,
educación y protección temporal a los insurgentes que se entreguen.


NOTICIERO CM& (12 de junio de 2008)

Desmovilizaciones individuales en Colombia aumentaron 30 por ciento en 2007
La cifra de desmovilizaciones individuales aumentó 30 por ciento en 2007 en Colombia,
mientras los casos de secuestros disminuyeron entre 2002 y el año pasado, reveló hoy el
Departamento Nacional de Planeación.
De 3.192 combatientes que abandonaron las armas el año pasado, un 78 por ciento pertenecía
a las FARC, precisó un informe de ese ente.
Los secuestros, por otra parte, disminuyeron un 87 por ciento, entre 2002 y 2007, destaca el
mismo estudio.
Los departamentos en donde se presentó el mayor número de desmovilizaciones fueron
Cundinamarca, Antioquia y Valle, señala el documento.
En el mismo período, el número de atentados terroristas en Colombia se redujo 40 por ciento,
al pasar de 646 a 387 casos especialmente en Bolívar, Cundinamarca y La Guajira, mientras los
más afectados fueron Meta, Huila y Valle.
La cifra de secuestros extorsivos, según el informe realizado por las direcciones de Justicia y
Seguridad y de Evaluación a Políticas Públicas, pasó de 1.708 a 226 entre el 2002 y el 2007.
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SECRETARIA DE PRENSA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (12 de
junio de 2008)

Desmovilizaciones individuales aumentaron 30% en 2007
En 78 por ciento de los desmovilizados pertenecían a las Farc, señala un informe del
Departamento Nacional de Planeación, que también registra una disminución del 87 por ciento
en los secuestros extorsivos, entre los años 2002 y 2007.
Bogotá, 12 jun (SP). Durante el año 2007 el número de desmovilizados individuales se
incrementó 30 por ciento frente al 2006, superando en más del 100 por ciento la meta
programada para ese año, concluyó un informe del Departamento Nacional de Planeación.
Según el informe, lo que demuestra ese aumento en desmovilizaciones “es un claro del avance
en la consolidación de la Seguridad Democrática”.
“De los 3 mil 192 desmovilizados (reportados en 2007), 78 por ciento eran miembros de las
Farc. Los departamentos en donde se presentó el mayor número de desmovilizaciones fueron:
Cundinamarca, Antioquia y Valle”, señala el documento.
De otra parte, en el mismo período analizado, el número de atentados terroristas en Colombia
se redujo 40 por ciento, pasando de 646 a 387 casos.
Se resalta una considerable disminución en el número atentados en Bolívar, Cundinamarca y
La Guajira. Los más afectados por estas acciones fueron Meta, Huila y Valle.
Adicionalmente, el informe realizado por las direcciones de Justicia y Seguridad y de
Evaluación a Políticas Públicas, asegura que entre 2002 y 2007, otro de los logros de la
Seguridad Democrática fue la reducción del 87 por ciento el número de secuestros extorsivos,
que pasó de 1.708 a 226 entre el 2002 y el 2007.
“Esta política (de seguridad), que ha sido de gran beneficio para el país, es muy necesaria para
seguir mejorando la competitividad del país, pues hace que Colombia sea más atractiva para la
inversión extranjera”, destacó Carolina Rentería, Directora General de Planeación.


EL UNIVERSAL (13 de junio de 2008)

Desmovilizados aumentaron en 2007
IMAGEN
La última desmovilización masiva de guerrilleros en Bolívar se presentó el 28 de abril de este
año, cuando 15 subversivos se entregaron ante la Infantería de Marina.
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En un 30 por ciento se incrementó durante el 2007 el número de desmovilizados frente a 2006,
según un informe del Departamento Nacional de Planeación, en el que se resalta además la
reducción en el número de atentados y la tasa de homicidios en Bolivar.en Bolívar.
La cidra de desertores superó en más del 100 por ciento la meta programada, para ese año, lo
que demuestra que el aumento sostenido en el número de desmovilizaciones individuales fue
un avance de la Seguridad Democrática.
"De los 3.192 desmovilizados, 78 por ciento eran miembros de las Farc. Los departamentos en
donde se presentó el mayor número de desmovilizaciones fueron: Cundinamarca, Antioquia y
Valle", sostiene el documento.
Además, en el mismo período analizado, el número de atentados terroristas en Colombia se
redujo 40 por ciento, pasando de 646 a 387 casos.
En el documento se resalta una considerable reducción en el número atentados en Bolívar,
Cundinamarca y Guajira. Los más afectados por este delito fueron Meta, Huila y Valle.
Adicionalmente, el informe realizado por las direcciones de Justicia y Seguridad y de
Evaluación a Políticas Públicas, asegura que entre 2002 y 2007, otro de los logros de la
Seguridad Democrática se da en materia de secuestro extorsivo, al disminuir en 87 por ciento
el número de secuestros entre dichos años, pasando de 1.708 secuestros en 2002, a 226 en
2007.
"Esta política que ha sido de gran beneficio para el país es muy necesaria para seguir
mejorando la competitividad del país, pues hace que Colombia sea más atractiva para la
inversión extranjera", dijo la directora general de Planeación Nacional, Carolina Rentería.
Tras destacar la reducción constante que se ha venido presentando desde 2002 en el número
de número de homicidios y la tasa anual por cada 100 mil habitantes, el informe precisa que
entre 2006 y 2007 el primero cayó 1,6 por ciento y la segunda se redujo 3 por ciento, pasando
de 37,4 a 36,2.
Entre estos dos años se destaca la disminución de la tasa de homicidios en los departamentos
de Bolívar, Guainía y Guajira. Sin embargo, departamentos como Caquetá, Guaviare y
Putumayo continúan registrando tasas comparativamente altas.


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (12 de agosto de 2008)

En julio se desmovilizaron 339 guerrilleros
Bogotá, 12 de agosto de 2008 (SP). Durante el mes de julio se desmovilizaron individualmente
339 integrantes de guerrillas, reportó el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado
(Pahd).
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Las cifras señalan que 282 de estas personas pertenecían a la guerrilla de las Farc, 52 al Eln y 5
a grupos disidentes. En ese grupo figuran 36 menores de edad y 78 mujeres.
Los guerrilleros decidieron desmovilizarse ante las siguientes autoridades: 315 ante unidades de
la Fuerza Pública; 15 ante el DAS; 5 al Icbf; 2 a la Personería e igual número a la Defensoría
del Pueblo.
El departamento en el que más entregas se reportaron fue Meta con 52; seguido de
Cundinamarca, con 45; Valle del Cauca, con 37, y Antioquia y Caquetá, con 27 en cada uno.
Las demás desmovilizaciones se registran en otras zonas del país en cifras menores.
Desde el 7 de agosto de 2002 a julio del año en curso se han desmovilizado 16.475 integrantes
de grupos armados al margen de la ley.


HISPANIDAD (13 de agosto de 2008)

Colombia.- Más de 300 guerrilleros entregaron las armas en julio
BOGOTA, 13 (EUROPA PRESS)
Un total de 339 guerrilleros colombianos abandonaron las armas y se entregaron a las
autoridades en julio pasado, según informó el Programa de Atención Humanitaria al
Desmovilizado (Pahd).
Del total de guerrilleros desmovilizados, 282 pertenecían a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), 52 al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cinco a
grupos disidentes.
Desde el 7 de agosto de 2002 a julio del año en curso se han desmovilizado un total de 16.475
integrantes de grupos armados al margen de la ley, según datos del Pahd.
El departamento en el que más entregas se reportaron fue Meta con 52; seguido de
Cundinamarca, con 45; Valle del Cauca, con 37, y Antioquia y Caquetá, con 27 en cada uno.


EJÉRCITO NACIONAL ( 12 de noviembre de 2008)

Continúa desmovilización de guerrilleros de las Farc
Bogotá Cinco guerrilleros de las Farc que delinquían en diferentes lugares del territorio
nacional escaparon de sus estructuras y se presentaron luego en unidades militares donde
pidieron protección.
El primer hecho se produjo en la vereda El Encanto, del municipio de Vistahermosa, en el
departamento de Meta, donde un subversivo de la cuadrilla 27 de las Farc se presentó
voluntariamente ante efectivos del Batallón de Contraguerrillas 85, de la Brigada Móvil 12.
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Otro guerrillero, esta vez de la cuadrilla 43, tomó la misma decisión y llegó hasta una base del
Batallón de Contraguerrillas 42 Héroes de Barbacoas, de la Brigada Móvil 4, ubicada en
inmediaciones del Caño Blanco, en el municipio de Puerto Rico, Meta.
La ofensiva militar adelantada por el Ejército y que ha obligado a las Farc a disgregarse,
también permitió la entrega de un extremista de la cuadrilla 28 de las Farc, en la ciudad de
Sogamoso; mientras que otro terrorista, que militaba en la Sexta cuadrilla, lo hacía en la
población cundinamarquesa de La Vega.
Finalmente, efectivos del Batallón de Infantería 46, Voltígeros, de la Décima Séptima Brigada
protegieron a un guerrillero de la Quinta cuadrilla de las Farc, en el sector Alto Carepa, del
municipio antioqueño de Carepa, lugar donde delinquía.
Luis Enrique Hernández L. - Agencia de Noticias Ejército, miércoles 12 de noviembre de 2008


NOTICIAS RCN (8 de enero de 2009)

Habló la guerrillera que se escapó con un secuestrado
IMAGEN
ex guerrillera recibirá todos los beneficios que el Gobierno prometió
Bogotá, Colombia (RCN) - Alias “Miryam”, desmovilizada de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc), aseguró que está triste porque no pudo sacar a dos
personas más que estaban en poder de un frente que opera en Cundinamarca.
La subversiva desertó y trajo consigo al industrial Juan Fernando Zamudio quien llevaba 20
meses secuestrado, aunque lamentó no haber podido traer a Carlos Arenas y a Fernando Yate.
La desmovilizada aseguró que las Farc están cada vez peor política y militarmente.
“En cualquier momento pueden capturar o dar de baja al “mono jojoy” y a Cano, y pues van a
quedar ya los guerrilleros de más bajo rango”, expresó la desmovilizada.
Alias “Miryam” y Juan Fernando contaron su hazaña al fugarse juntos de un campamento
guerrillero. “Ella me sacó del campamento, me dejó como a unos 20 metros, se devolvió a
entregar su turno de guardia cargó unas provisiones en un saco de polipropileno por si nos
tocaba quedarnos unos días escondidos y no encontrábamos la patrulla rápidamente”, expresó
el recién liberado.
Para ella la fuga no fue tan difícil como el encuentro con la patrulla del Ejército que los recibió
en zona rural de Cabrera, en el departamento de Cundinamarca.
“Yo no sentí miedo en el momento de salirme del campamento de la guerrilla, caminar con él,
ni nada de eso porque sabía que no me podía pasar nada, pero en el momento de tener que
entregarme a la patrulla a mi me dio temor, yo temblaba”, señaló “Miryam”
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El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos dijo que “Miryam” recibirá todos los beneficios
que el Gobierno prometió a los guerrilleros que se entreguen y traigan a secuestrados. “El
Gobierno reitera su política de recompensar económicamente y a través de beneficios jurídicos
a cualquier miembro de la guerrilla que tome la decisión de ayudar a liberar a un secuestrado”.


EJÉRCITO NACIONAL (22 de enero de 2009)

Guerrilleros piden protección en unidades militares
Bogotá. 11 integrantes de estructuras terroristas que delinquían en diferentes lugares del
territorio nacional escaparon de las Farc, para entregarse voluntariamente a tropas del Ejército
Nacional, donde fueron protegidos.
Las primeras cuatro entregas de guerrilleros de la cuadrilla 18 de las Farc, se produjeron en las
instalaciones del Batallón de Contraguerrillas 82, de la Séptima Divisón, con sede en el
municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia.
Otros dos subversivos, esta vez de la cuadrilla „Reinaldo Cuellar‟, llegaron hasta la vereda San
Lucas, del municipio de San José del Guaviare, Guaviare, donde había una
patrulla de la
Vigésima Segunda Brigada y manifestaron que habían escapado de las Farc y que era
perseguidos para ser asesinados.
Entre tanto, soldados de la Décima Tercera Brigada, destacados en el municipio de
Fusagasuga, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, acogieron a dos integrantes de las cuadrillas
séptima y 51 de las Farc.
Dos guerrilleros más se presentaron en las instalaciones del Batallón de Infantería 46
„Voltigéros‟, en el municipio de Carepa, Antioquia. Los subversivos dijeron hacer parte de las
cuadrillas quinta y sexta de las Farc.
Finalmente, efectivos del Batallón de Contraguerrillas 84 „Coronel Eduardo Figueroa‟,
informaron de la entrega voluntaria de un subversivo de la cuadrilla 27, en el municipio de
Vista Hermosa, Meta.


NOTICIAS RCN (16 de febrero de 2009)

Alias “Myriam” podría perder beneficios
La Procuraduría solicitó a un juez que investigue a la desmovilizada Zenaida Rueda Calderón,
quien escapó y entregó a las autoridades a un comerciante secuestrado por las Farc. Ahora, el
juez deberá pronunciarse pese a que ella tiene beneficios y está en libertad.
La Fiscalía en la audiencia pública reveló que la ex combatiente escapó de un zona guerrillera
en Cundinamarca con el comerciante secuestrado Fernando Samudio.
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La subversiva entregó a las autoridades al plagiado y recibió beneficios económicos y jurídicos,
sin embargo, la Procuraduría General en la vista pública, dejó en claro que alias, “Myriam”,
debe seguir siendo investigada por secuestro.
La petición del Ministerio público fue anotada por el juez especializado. El despacho entrará a
resolver la solicitud de la institución. Alias, “Myriam”, goza de libertad pero deberá esperar el
fallo del juez.


EL COLOMBIANO (21 de mayo 2009)

Dos hermanos, ex integrantes de las Auc y las Farc, fueron capturados por extorsión
Los hermanos Julio César y Alberto Garzón Matos, integrantes de las Farc y las Auc,
respectivamente, fueron cobijados con medida de aseguramiento por su presunta
responsabilidad en el delito de extorsión agravada.
Los hombres fueron capturados en flagrancia en Subachoque (Cundinamarca), cuando exigían
a un comerciante el pago de 150 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida o la
de sus familiares.
En la audiencia pública, los hermanos no aceptaron los cargos y fueron recluidos en la Cárcel
Nacional Modelo de Bogotá.
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