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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 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)
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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: DDR
CASO TOLIMA (abril 2008 - marzo 2009)
3.1. Resumen de temas visibilizados
Salidas procesos y trayectorias

4.

 Durante el mes de mayo de 2008 se presentaron constantes enfrentamientos entre el Ejército
Nacional y las FARC EP en el departamento5.del Tolima. Las acciones militares, que tenían
como objetivo la captura del jefe del secretariado de la organización insurgente, Guillermo
León Sáenz Vargas conocido como Alfonso Cano,
6. ocasionaron la muerte de varios soldados
y guerrilleros así como la desmovilización individual de, hasta entonces, doce integrantes de la
organización armada ilegal.
 Ante una unidad de la Quinta Brigada del Ejército ubicada en el municipio de Planadas,
departamento de Tolima se presentó, en el mes de junio de 2008, un desmovilizado
individual de la compañía „Miller Salcedo‟ de las FARC EP quien declaró estar interesado en
acogerse al Plan de Atención al Desmovilizado del Gobierno Nacional.
 Un ex integrante del Frente Héroes de Marquetalia de las FARC EP se presentó ante
unidades del Ejército Nacional, ubicadas en la zona rural del municipio Planadas del
departamento del Tolima. Su desmovilización fue la primera de siete desmovilizaciones
ocurridas en la última semana del mes de noviembre de 2008 realizadas por ex integrantes de
las FARC EP y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Los departamentos donde se
realizaron las seis salidas adicionales fueron Antioquía, Cundinamarca, Arauca y Nariño.
 Tres desmovilizados de las FARC EP quienes, durante su vinculación a la organización,
cumplían funciones de abastecimiento a los Frentes 21 y 50 ubicados las zonas rurales del
Tolima y el Quindío, se entregaron ante el Departamento Administrativo de Seguridad DAS a
finales del mes de octubre de 2008. Según sus declaraciones los constantes ataques del
Ejército Nacional a la organización insurgente en esa zona del país logró el debilitamiento
sustancial de la misma.
 Durante la primera mitad del mes de Enero de 2009 se presentaron ante distintas unidades
del Ejército Nacional 7 ex integrantes de las FARC EP manifestando su interés de acogerse al
Plan de Desmovilización ofrecido por el Gobierno Nacional. Una de las desmovilizaciones se
llevó a cabo en el municipio de Rovira Tolima en donde un ex integrante del Frente 21 de las
FARC EP se entregó a los miembros de la Quinta División.
 Ante las autoridades de la zona urbana del corregimiento de Coello Cocora se presentó en el
mes de febrero de 2009 un ex integrante de la Columna Móvil Cajamarca de las FARC EP
conocido como „camaleón‟ y quien llevaba un año y medio operando entre los municipios de
Ibagué y Cajamarca.
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Políticas, Programas y Proyectos
Algunos desmovilizados residentes en la ciudad de Ibagué manifestaron su inconformidad con
algunos de los procedimientos y programas de la Alta Consejería para la Reintegración. Aseguraron
no haber recibido el pago correspondiente a la ayuda estatal para población desmovilizada durante
el mes de marzo y haber tenido inconvenientes en el cumplimiento de los requisitos de estudio para
el desembolso del mismo. Como consecuencia afirmaron que estarían pensando en atender el
llamado de organizaciones armadas ilegales como las Águilas Negras para volver a las armas en
caso de que el gobierno no atienda sus quejas. Uno de los desmovilizados de las FARC advirtió que
la medida estaba siendo contemplada no solo por los desmovilizados sino también por integrantes
de la población desplazada y en situación de indigencia.
Salidas procesos y trayectorias de niños, niñas, adolecentes y jóvenes
 Durante una de las audiencias públicas del desmovilizado jefe paramilitar Ramón Isaza, „el
viejo‟ realizada en julio de 2008, éste reveló la presencia de cuatro menores de edad en las filas
del, entonces por él comandado, Frente del Sur del Tolima. La Fiscalía General de la Nación
aseguró que entraría en el proceso de investigación y ratificación de la información
suministrada.
 Seis ex integrantes del Frente 43 de las FARC EP, liderado por Géner García, „John 40‟, se
entregaron ante el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en la ciudad de Ibagué,
capital del departamento del Tolima. Según sus declaraciones, los seis desmovilizados,
familiares entre sí, ingresaron a la organización siendo aún menores de edad y decidieron salir
de la misma, después de tres años de pertenecer a sus filas, como consecuencia de los malos
tratos de sus comandantes y el desabastecimiento permanente de medicamentos y alimentos.
 El diario el EL Espectador publicó en el mes de febrero de 2009 un informe en el cual se
aseguraba la amplia participación de menores en las filas de las FARC EP que operan al sur del
departamento del Tolima.
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ)
 Un informe presentado en el mes de abril del 2009 denominado „Prisioneros Combatientes‟
revela que una de las causas principales que condicen a los menores a acercarse a las
organizaciones armadas ilegales en las regiones del país es su condición de pobreza. La
información, producto de entrevistas a desvinculados que ingresaron siendo menores a las
organizaciones armadas, revela que, según sus declaraciones, para muchos la vinculación era la
única posibilidad de supervivencia dadas las condiciones económicas en las que se encontraban
en el momento de la decisión. Según el informe los departamentos en los que más presencia de
menores hay en las filas de combate son Caquetá, Putumayo, Tolima y Meta.
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Colaboraciones con la justicia y la fuerza pública
 Por su presunta relación con el Bloque Tolima de las autodefensas, dirigido por el actualmente
extraditado jefe paramilitar Eduardo Restrepo Victoria, „El Socio‟, fue llamado a juicio, en julio
del 2008, el ex presidente del Congreso de la República, Luís Humberto Gómez Gallo. La
medida fue tomada por la Fiscalía General de la Nación quien acusó al ex gobernante, entonces
preso en la cárcel La Picota de Bogotá, por concierto para delinquir agravado. La investigación
respondió a las declaraciones entregadas a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el
desmovilizado Edwin Hernando Carvajal Rodas, „caresapo‟ en la Cárcel Picaleña de Ibagué.
 Como consecuencia de las declaraciones de varios desmovilizados de las FARC EP y el ELN,
en el mes de octubre de 2008, fueron abiertas varias investigaciones a ex mandatarios regionales
por su presunta vinculación con las organizaciones guerrilleras. Jhon Jairo Hueje, ex alcalde del
municipio de Planadas, departamento de Tolima, es uno de los ex mandatarios llamado a juicio
por las declaraciones de los desmovilizados quienes aseguraron que éste había destinado
importantes sumas del presupuesto de salud del municipio para la financiación de la
organización insurgente. Del departamento fueron también señalados, por el desmovilizado
integrante de las FARC EP, Raúl Agudelo Medina, „Olivo Saldaña‟, el ex gobernador Guillermo
Alfonso Jaramillo y varias empresas entre las cuales se encuentran Cafisur, Cafinorte, SKN de
la multinacional Newman, Sociedad Energética de Melgar, Texcomercial, Altipal y Tolimax.
 Gracias a la información entregada por un desmovilizado de la organización ilegal, el
Departamento Administrativo de Seguridad DAS develó un presunto plan del Frente Alfredo
González de las FARC EP en contra del presidente de Colombia Álvaro Uribe. Según las
declaraciones del comandante de la Quinta División del Ejército, general Jairo Antonio Erazo,
el Frente, que opera en el departamento del Tolima, fue ampliamente debilitado durante los
primeros dos meses del 2009 gracias a las declaraciones de varios ex integrantes de la
organización.
 La información entregada por un desmovilizado de las AUC permitió, en el mes de febrero de
2009, la localización por parte del DAS de una fosa común en la zona rural del municipio de
Sán Lúis, Tolima, en donde se hallaron los cuerpos de tres personas asesinadas por las
autodefensas.

Géneros
 El Tribunal Superior de la ciudad de Ibagué decidió, en el mes de enero de 2009, permitir a
Faiber Narváez, desmovilizado del Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia,
usar atuendos de mujeres y ser nombrado „Mireya‟ al interior de la cárcel del municipio de
Chaparral, departamento de Tolima, donde se encontraba recluido entonces. El fallo fue
realizado por el magistrado Alirio Sedano quien justificando su derecho a la libre personalidad
ordenó al director de la prisión, Iván Hernández, acoger la sentencia. El recluso declaró ser
homosexual y haber mantenida oculta su opción sexual durante los ocho años que perteneció a
la organización armada ilegal por temor a recibir acciones violentas en su contra por parte de
sus compañeros y comandantes.
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Acciones violentas en contra de desmovilizados
 En el municipio de Mariquita, departamento de Tolima, fue asesinado por dos hombres que se
transportaban en motocicleta, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia. La
investigación de los hechos, ocurridos en enero de 2009, no arrojó resultados permaneciendo
desconocido el móvil del asesinato.

Procesos jurídicos
 Durante una diligencia judicial realizada en el mes de febrero de 2009 en la ciudad de Ibagué,
capital del departamento de Tolima, el ex comandante de las Autodefensas Campesinas del
Magdalena Medio Ramón Isaza, „el viejo‟ admitió su responsabilidad en el asesinato de 289
personas. En su declaración estuvo acompañado por los también desmovilizados José David
Velandia, „Steven‟ y Camilo de Jesús Zuloaga, „Napo‟ quienes admitieron también su
participación en los hechos, la mayoría de ellos ocurridos en los municipios de Mariquita y
Fresno. Los desmovilizados admitieron también el reclutamiento de 49 menores de edad de los
cuales algunos murieron en combate, otros se encuentran desaparecidos y los restantes están a
cargo de las autoridades competentes.
 Atanael Matajudíos, 'Juancho', ex jefe segundo del Bloque Tolima de las AUC, admitió durante
su versión libre en el mes de febrero de 2009, haber participado en la planeación y/o ejecución
de más de 50 personas durante su vinculación a la organización ilegal.
Cárcel
Como consecuencia del recorte de privilegios para los desmovilizados recluidos en las cárceles del
país, postulados para recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, medida tomada por el INPEC
tras conocer el mal uso que estos estaban haciendo de sus celulares y computadores, los reclusos
iniciaron una protesta pasiva que tenía como fin recuperar sus privilegios y reclamar por las
complicaciones que se han presentado durante sus versiones libres y demás procesos enmarcados en
la Ley 975. La manifestación, que implicaban entre otras cosas suspender las declaraciones de los
desmovilizados ante la unidad de Justicia y Paz, inició el 29 de abril de 2009 en la cárcel de Picaleña
de la ciudad de Ibagué.
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3.2 Visibilización DDR Caso Tolima
3.2.1. Número de noticias sobre DDR Caso Tolima 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 y nueve (19)
publicaron noticias sobre DDR Caso Tolima violentas en el período estudiado.
En total fueron publicadas treinta y cinco (35) noticias.

Número de noticias

El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de
noticias que publicó cada uno sobre DDR Caso Tolima de abril de 2008 a marzo
de 2009.
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DDR Caso Tolima: Abril 2008-marzo 2009
Número de noticias presentadas por cada medio de
comunicación

Medio de comunicación
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y ReintegraciónUniversidad Nacional de Colombia
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3.2.2. Medios de comunicación que publicaron noticias sobre DDR Caso
Tolima de acuerdo a categorías.
Del conjunto de nueve (9) categorías de medios de
revisados diariamente por el Observatorio de Procesos
Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional de
(6) categorías presentaron noticias sobre DDR Caso Tolima
estudiado.

comunicación
de Desarme,
Colombia, seis
en el período

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 Tolima de abril de
2008 a marzo de 2009.
DDR Caso Tolima: Abril de 2008-mayo de 2009. Número
de noticias por categoría que reportaron alguna noticia

Número de medios
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Nacionales Regionales Noticieros Noticieros
televisión
radio

Revistas

Estatales

Categorías
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y ReintegraciónUniversidad Nacional de Colombia
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3.3. Corpus mediático


DIARIO DEL SUR (20 de abril de 2008)

Según informe 'Prisioneros Combatientes'
La pobreza lleva a los niños a la guerrilla
Los departamentos que más han aportado menores reclutados son Caquetá, Putumayo, Tolima
y Meta.
Las condiciones precarias de vida y la pobreza son factores que determinan el reclutamiento de
niños, quienes por lo menos en un 70 por ciento no tienen oportunidades para salir adelante.
Así lo revela el informe 'Prisioneros Combatientes', en el cual se estudian los factores que
determinan el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para el conflicto armado.
Básicamente más de la mitad de la muestra reportó no tener ninguna oportunidad de acceso a
la tierra, estudio o dinero. La única perspectiva de desarrollo estaba en el trabajo. Un tercio de
los entrevistados, el 34.7 por ciento, manifestó no haber dispuesto de absolutamente ninguna
perspectiva para el avance económico o social, dice el informe.
"Este crimen es invisible porque son niños y son muy pobres, la condición social de los niños
que los expulsa hacía el conflicto es la violencia intrafamiliar y el hambre, son niños que
lanzamos a ese reglón de lo ilegal, esa fue su estrategia para sobrevivir", aseguró la analista
Natalia Springer.
"Esos niños que son pobres y sufren de hambre, esos niños no tienen políticos interesados en
ellos, esos niños no son del interés del Congreso de la República que ahora está exclusivamente
dedicado a defenderse, esos niños no votan, no saben ni leer ni escribir, ellos no consumen, no
tienen cuentas bancarias, esos niños no existen para el país, no se les cuenta", señaló la analista.
También dice el informe que el 6.5 por ciento de los jóvenes entrevistados reportó que, de no
haber ingresado al grupo armado, estaría muerto. Un 16.8 por ciento dijo que estaría peor, lo
que confirma que para algunos jóvenes sería una estrategia de guerra.
El informe revela que el departamento de Antioquia es el que registra los más altos niveles de
vulnerabilidad y que los que más han aportado niños para el reclutamiento son Caquetá,
Putumayo, Tolima y Meta.
Según el informe, una de las pruebas más importantes es que esos niños no pueden siquiera
opinar al interior de las organizaciones armadas, no pueden cuestionar, no pueden preguntar,
no pueden moverse libremente ni desarrollar su personalidad, no pueden estar en un ambiente
que les permita crecer, ni irse de una manera pacífica" puntualizó.


EL COLOMBIANO (23 de mayo de 2008)

Emboscada de las Farc deja cinco soldados muertos
Cinco militares muertos dejó una emboscada del frente 25 de las Farc a una patrulla del
Ejército en el sector de Gamboa, zona rural del municipio de Cajamarca, Tolima.
Uno de los uniformados, según el reporte oficial, perdió la vida debido a un desprendimiento
de tierra y roca que lo sepultó.
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Patrullas helicoportadas del Ejército y la Fuerza Aérea están tras la pista de los guerrilleros que
atacaron a este grupo militar. Al mismo tiempo, unidades militares de los departamentos de
Tolima y Quindío reforzaron las tareas por vía terrestre.
Fuentes oficiales revelaron que los combates en esta zona se adelantan contra el ex jefe
guerrillero Alfonso Cano quien delinquía desde el Cañón de las Hermosas, en el departamento
del Tolima.
Los grupos insurgentes que combaten contra la Fuerzas Militares son: el frente 51
comandando por alias „Marlon‟ y el frente 50 dirigido por alias „Muelas de Perro‟, que hacen
parte de los anillos de seguridad del jefe guerrillero.
En lo corrido del año, los operativos militares contra Cano han dejado como resultado el
abatimiento de 69 guerrilleros, 47 capturados y 12 desmovilizados en esta zona del país.
Mientras se presentaron estos hechos se registró una congestión vial, puesto que fue cerrada la
vía entre Ibagué y Cajamarca para todo tipo de vehículo.
 NOTICIAS RCN (22 de julio de 2008)
Fiscalía llamó a juicio a ex presidente del Congreso
La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al ex presidente del Congreso de la República,
Luís Humberto Gómez Gallo, investigado por sus supuestos vínculos con las autodefensas en
el departamento del Tolima, donde tiene su representación electoral.
El ex parlamentario deberá responder ante la justicia por el delito de concierto para delinquir.
Gómez Gallo, quien actualmente se encuentra detenido en la Cárcel de la Máxima seguridad la
Picota en Bogotá, es investigado por supuestas relaciones con el Bloque Tolima de las
autodefensas, creado por el supuesto narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias “El
Socio” extraditado a Estados Unidos.
La determinación fue adoptada por un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
 NOTICIAS CM& (24 de julio de 2008)
Ramón Isaza aseguró en audiencia pública que en las filas de las AUC hubo menores
de edad
El ex líder de las Autodefensas, Ramón Isaza, tuvo conocimiento de que en las filas que él
comandaba en el Frente del sur del Tolima militaban 4 menores de edad. Está revelación fue
dada a conocer en una audiencia pública en la Fiscalía General de la Nación.
Según su abogado, Camilo Guiza, la Unidad de Justicia y Paz lo interrogó para confirmar si
conocía algún menor de edad en la lista de más de 50 que tiene el ente investigador, en la cual
ratificó cuatro de las personas que fueron parte del grupo al margen de la ley al sur del
Tolima.
En su quinto día de versión, Isaza afirmó que uno de sus comandantes alias “Gurre” entró a
la organización porque él lo adoptó siendo menor de edad y que no tenía conocimiento de
los otros nombres mencionados en la lista.
De otra parte se espera que otros miembros de la agrupación del Magdalena Medio ratifiquen
o desvirtúen si dichas personas formaban parte de la agrupación.
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 NOTICIAS RCN

(26 de julio de 2008)

Alias "caresapo" dijo que García Orjuela se reunió con paramilitares de Tolima
IMAGEN
El lunes la Corte escuchará a Carlos García en indagatoria
Bogotá, Colombia (RCN) – Noticias RCN conoció el testimonio del paramilitar que tiene tras
las rejas al ex presidente del Congreso, Carlos García Orjuela. Alias “caresapo” le dijo a la
Corte Suprema de Justicia que el senador se reunió con las autodefensas en el municipio de
Guamo, departamento de Tolima, en el año 2001 y que al encuentro llegó en helicóptero.
Exclusivo RCN.
La versión del paramilitar Edwin Hernando Carvajal Rodas fue entregada a un Magistrado de
la Corte Suprema de Justicia el pasado 27 de junio en la Cárcel Picaleña de Ibagué.
Alias “caresapo” cuya declaración llevó a la Corte Suprema a ordenar la detención del ex
Presidente del Congreso, sostuvo que el también ex Presidente del Partido de la U se reunió en
la vereda La Chamba del municipio del Guamo, con las autodefensas.
Por este y otros dos testimonios, la Corte investiga hasta dónde esas reuniones fueron para
concretar
algún
apoyo
político
de
los
paramilitares.
Este lunes la Corte Suprema escuchará en indagatoria a Carlos García Orjuela quien desde el
viernes permanece en los calabozos de la Fiscalía general de la Nación.
 NOTICIAS UNO (28 de julio de 2008)
Noticias Uno llegó a la finca de la supuesta reunión entre Carlos García y miembros de
grupos
Mañana rendirá indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, el presidente del partido de la U,
Carlos García Orjuela. Tres paramilitares presos lo acusan de haberse reunido con jefes de esos
grupos en una finca cercana a El Guamo, Tolima.
Dora Montero llegó hasta ese lugar. Los campesinos recuerdan que García Orjuela, a bordo
de un helicóptero, visitó la zona por esa época. Pero no encontramos a nadie que lo haya visto
en compañía de paramilitares.
Esta es la Hacienda El Retorno, el lugar donde paramilitares del Bloque Tolima aseguran que el
senador Carlos García Orjuela se reunió con el comandante Elías.
En la vereda La Chamba, sur del Tolima, los habitantes recuerdan cuando el entonces
Presidente del Congreso llegó en un helicóptero, se reunió con ellos y les habló de política y
proyectos para su región. Hasta se tomaron unas cervezas en plena plaza del pueblo, donde
hoy funciona el centro cultural.
Pero también recuerdan que tan solo un par de horas después salió de nuevo.
“El estuvo aquí en una reunión política. Ellos reunieron en La Chamba, visitaron la vereda y le
hicieron una atención y luego le hicieron una atención aquí en la finca y luego se fue"
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Según los paramilitares Alias "Carlos Orlando", alias "El Soldado" y alias "El Teniente", el
senador Carlos García salió de este lugar para reunirse con el comandante Elías y con él
realizar pactos políticos.
Incluso, aseguran que lo acompañó durante toda la reunión un reconocido ganadero de la
zona. El senador, desde que se conoció de la investigación en su contra ha negado cualquier
nexo con los paramilitares.
Estos son los testimonios que escuchó la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y sirvieron
como argumento para la captura de Carlos García Orjuela quien mañana rendirá indagatoria.
Desde el municipio de El Guamo, Tolima, Dora montero, Noticias Uno, La Red
Independiente.
 SECRETARÍA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA (24 de junio de 2008)
Al entregarse manifestaron su intención de vincularse al Plan de Atención al
Desmovilizado, promovido por el Gobierno Nacional. Entre quienes se entregaron hay
un menor de edad.
Bogotá 24 jun (SP). Ante tropas del Ejército Nacional se entregaron en las últimas horas, y de
manera voluntaria, nueve integrantes de las Farc, tras haber escapado de las filas de esa
agrupación.
Según el Ejército, la primera entrega tuvo lugar en la vereda Puerto Bello del municipio de
Piamonte (Cauca), donde se presentó un integrante de la cuadrilla 13 ante soldados adscritos al
Batallón de Infantería 25 General Roberto Domingo Rico Díaz, de la Vigésima Séptima
Brigada.
El guerrillero entregó un fusil, una pistola, más de 290 cartuchos de guerra de diferentes
calibres, proveedores y dos granadas de fragmentación.
Otro caso se presentó en Chupave, zona del municipio de Cumaribo (Vichada). En ese sector,
tropas del Batallón Contra el Narcotráfico 2 Coyaimas se encontraban realizando operaciones
de registro y control de área, cuando se presentó ante ellas un integrante de la cuadrilla 16 de
las Farc.
El guerrillero entregó una pistola, munición de guerra y proveedores.
El Ejército también reportó la entrega, en Florencia (Caquetás), de otro guerrillero que dijo
pertenecer a la cuadrilla 49 de las Farc. El hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado lunes.
Así mismo, en la vereda Calarca, del municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), se entregó
otro joven perteneciente al frente 48 de las Farc, ante tropas del Batallón de Infantería de Selva
49 Juan Bautista Solarte Obando.
Entre tanto, unidades adscritas a la Quinta División del Ejército recibieron a dos guerrilleros,
quienes manifestaron pertenecer a las cuadrillas 31 y „Miller Salcedo‟ de las Farc, en el
municipio de Colombia (Huila) y en el municipio de Planadas (Tolima), respectivamente.
Finalmente, en los municipios de San Pablo (Bolívar) y Quibdo (Chocó) se entregaron dos más
de las cuadrillas 24 y 47 de las Farc. Igualmente, un menor de edad lo hizo en el municipio de
Granada (Meta).
Al momento de su entrega, las personas manifestaron su intención de acogerse al Plan de
Atención al Desmovilizado, promovido por el Gobierno Nacional.
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NOTICIAS RCN (11 de agosto de 2008)

Corte procesa al senador Carlos García por nexos con paramilitares
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia procesó este lunes por vínculos con
paramilitares al senador Carlos García, hasta hace poco presidente del Partido de la U, dijeron
fuentes judiciales de Bogotá.
La causa formal contra García fue abierta por la Sala Penal de la CSJ, bajo el cargo de
"concierto para delinquir agravado", explicaron a la prensa portavoces del alto tribunal, que el
pasado 25 de julio ordenó el arresto de este político de origen liberal.
Las fuentes dijeron que los responsables del caso consideraron que existen pruebas sobre las
presuntas relaciones del senador con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se
disolvieron hace dos años tras desarmar a más de 31.000 paramilitares.
García ha sido acusado de llegar a alianzas políticas con el desaparecido Bloque Tolima de las
AUC, dentro del llamado escándalo de la "parapolítica", de vínculos de congresistas y otros
funcionarios del Estado con la antigua organización ultraderechista.
La CSJ ha vinculado con esta investigación a setenta congresistas, la mitad de los cuales
permanece detenido.
Además, la mayoría de ellos pertenece a movimientos de la coalición afín a Uribe que controla
el Legislativo.
García presidió el Congreso en 2001 y en el momento de ser detenido ocupaba la presidencia
del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), creado por los seguidores de Uribe
para promover la reelección del gobernante en mayo de 2006.
Según testimonios de paramilitares desmovilizados del Bloque Tolima, García mantuvo
encuentros con "Elías", alias del jefe de esa facción, que lleva el nombre del departamento del
centro del país del que es oriundo este senador.
Con EFE


DIARIO LA NACION (12 de agosto de 2008)

García Orjuela, a la Picota
La Nación, Bogotá
La Corte Suprema de Justicia profirió medida de aseguramiento proferida contra del senador
tolimense, y ex presidente del partido de „La U‟, Carlos García Orjuela, investigado por
presuntos nexos con paramilitares.
El dirigente está sindicado del delito de conicerto para delinquir agravado.
La decisión, adoptada por la Sala Penal, le negó además, la detención domiciliaria como lo
había pedido su defensor, Agustín Suárez. García fue capturado el pasado 25 de julio en Santa
Marta por el CTI de la Fiscalía.
El ex presidente del Senado deberá ser trasladado a la cárcel La Picota.
Tres ex paramilitares, actualmente detenidos en la cárcel de Picaleña (Tolima), denunciaron que
García se reunió entre 2001 – 2003, en el municipio del Guamo, con un paramilitar conocido
con el alias de „Elías‟.
El ex comandante del Bloque Tolima de las Auc Edwin Hernando Carvajal Rodas, alias
„Caresapo‟, sostuvo que García Orjuela fue apoyado políticamente.
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 EJÉRCITO NACIONAL (1 de octubre de 2008)
FUGA Y ENTREGA VOLUNTARIA DE SIETE TERRORISTAS DE LAS FARC Y
ELN
Bogotá. En hechos simultáneos ocurridos en diferentes regiones del país, cuatro miembros de
las Farc y tres del ELN, se presentaron ante unidades del Ejército Nacional pidiendo
protección, luego de haber escapado de sus cuadrillas. (01 de octubre de 2008)
La primera entrega se presentó, en zona rural del municipio de Planadas, departamento del
Tolima, cuando un terrorista de la cuadrilla `Héroes de Marquetalia´ de las Farc, llegó hasta
donde se encontraban tropas del Batallón de Contraguerrillas 69 de la Brigada Móvil 8, para
entregarse voluntariamente. El desmovilizado hizo entrega a los soldados de un arma de fuego,
26 cartuchos de guerra y un uniforme de uso privativo de la Fuerza Pública.
Así mismo, en la ciudad de Medellín, una mujer quien hacia parte de la cuadrilla 36 de las Farc,
llegó hasta las instalaciones del Batallón de Servicios 4 `Yariguies´ de la Cuarta Brigada, para
entregarse; la desmovilizada conocida con el alias de `Angie´ informó de su permanencia al
interior de la organización terrorista por un periodo de cinco años.
Entre tanto, efectivos del Batallón de Artillería 13, informaron la entrega voluntaria de un
integrante de la cuadrilla 27 de las Farc, quien delinquía en zona rural del municipio de
Guayabetal, Cundinamarca.
Otro subversivo, esta vez, de la cuadrilla `Reinel Méndez´ de las Farc, huyó y se presentó
pidiendo protección a tropas del Batallón de Servicios 18 de la Décima Octava Brigada, en el
municipio de Arauca, Arauca.
Finalmente, en el área general del municipio de San Juan de Pasto, Nariño y la Capital
colombiana, tres sujetos conocidos con los alias de `Carro Loco´, `Wilintong´ y `Jeremías´ del
ELN, se entregaron voluntariamente a efectivos del Gaula Militar cundinamarca y a soldados
del Batallón de Contraguerrillas 114, respectivamente.
Los desmovilizados pidieron protección a las tropas y dijeron querer acogerse al plan de
atención al desmovilizado promovido por el Gobierno Nacional.
Angie Carolina Nicholls G. Agencia de Noticias del Ejército (ANE).
 EL ESPECTADOR (21 de octubre de 2008)
DESMOVILIZADOS SEÑALAN A SEIS EX ALCALDES DE SIMPATIZAR CON
LA GUERRILLA
La “subverpolítica” regional
Por: Redacción Judicial
No sólo funcionarios del Estado, sino empresas privadas son investigados por su presunta colaboración con
grupos guerrilleros. Las versiones de los desmovilizados han permitido comenzar a construir el mapa de la
influencia subversiva.
Para fiscales de Justicia y Paz, más que de farcpolítica, se debería hablar de “subverpolítica”. Y
es que a través de las versiones libres que han rendido los desmovilizados de las Farc, el Eln y
el desaparecido Epl, los investigadores han comenzado a construir el mapa de la influencia de
estos grupos en administraciones públicas y empresas privadas en varias regiones del país.
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“Hasta el momento han sido mencionados seis ex alcaldes, aunque está por verificar si en
efecto colaboraron con la subversión”, manifestó un portavoz de Justicia y Paz.
Uno de ellos fue el ex mandatario de Planadas, Tolima, Jhon Jairo Hueje, quien tras ser
detenido el año pasado fue llamado a juicio por el presunto desvío de recursos de la salud hacia
la guerrilla de las Farc, razón por la cual fue acusado de concierto para delinquir, peculado
por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento
de requisitos legales. Ya fueron compulsadas copias y se iniciaron las respectivas
investigaciones contra los ex mandatarios.
Por regiones, donde ha habido más número de señalamientos por parte de los desmovilizados,
por presuntos vínculos de funcionarios públicos con grupos guerrilleros, encabezan la lista
Norte de Santander, Santander y Tolima. En este último departamento el ex jefe de finanzas
del Comando Conjunto Central de las Farc, Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, ha
señalado al ex gobernador Guillermo Alfonso Jaramillo, de quien dijo incluso que nombró
dentro de su administración a un guerrillero de nombre John Fader España, que asumió como
inspector de Policía de un corregimiento de Planadas, Tolima. Jaramillo ha respondido frente a
esas acusaciones que jamás ha tenido acuerdos con grupos al margen de la ley.
Asimismo, Saldaña dijo que conoció la información de un consejo de seguridad en esa región,
que le fue entregada por el ex asesor de paz del Tolima, Augusto Arias, quien en la actualidad
huye de las autoridades. Pero no se ha detenido ahí, y en las versiones que ha entregado a los
fiscales manifestó que distribuidores y funcionarios de reconocidas empresas, incluso de
multinacionales, dieron recursos a la subversión con el objetivo de realizar sus actividades
comerciales sin ser interferidas por las Farc. Por ejemplo, mencionó a Cafisur, Cafinorte, SKN
de la multinacional Newman, Sociedad Energética de Melgar, Texcomercial, Altipal y Tolimax,
entre otras. Pero los fiscales fueron enfáticos en asegurar que con base en los documentos y
declaraciones se busca corroborar la información para que se expidan las respectivas medidas
cautelares, si hay lugar.
Por otro lado, de los hechos que han sido enunciados en las audiencias resaltan las masacres,
secuestros, extorsiones, atentados terroristas, enfrentamientos con la Fuerza Pública, asesinatos
selectivos, derribamiento de torres o de aeronaves de la Fuerza Pública y reclutamiento de
menores. “De todos modos tenemos que verificar porque en los casos de paramilitares se
detectaron casos de lavado de penas. Es decir que había desmovilizados que se culpaban de
hechos criminales para eximir a otros de responsabilidad, quien sabe a cambio de qué
beneficios”, señaló el vocero de Justicia y Paz.
Como la parapolítica, la subverpolítica traerá episodios y capítulos desconocidos del apoyo que
habrían prestado funcionarios públicos y empresas privadas, algunas por convicción, otras por
presiones armadas, a los grupos guerrilleros que aún continúan actuando en el territorio
nacional y otros que ya han pasado a la historia.
Los postulados
Según la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, hasta el momento hay 52 postulados que
pertenecieron a los grupos guerrilleros, 33 de los cuales ya fueron escuchados en versión. “Han
enunciado unos 600 hechos, de los que hay unos 200 por verificar”, asegura un vocero del ente
acusador. Aparte de alias „Olivo Saldaña‟, han sido escuchados en versión ex guerrilleros de las
Farc como Elda Nellys Mosquera, alias „Karina‟, y Norberto Uni Vega, quien participó en el
secuestro de Íngrid Betancourt. Félix María Quintero Carrillo, quien hizo parte del frente
Ramón Gilberto Barbosa del Epl o Jesús Chiquito Arce, desmovilizado del frente Óscar
William Calvo, también del Epl. “En el caso de Félix María Quintero ya tenemos
17

documentado el 80% de lo que ha dicho”, afirmó el portavoz. Según la Fiscalía, estas versiones
continuarán al menos hasta diciembre próximo.
 CARACOL NOTICIAS (28 de octubre de 2008)
DESERTAN 6 GUERRILLEROS POR HAMBRE Y MALOS TRATOS
Luego de dos años de integrar las filas de las FARC en el Meta, seis jóvenes tolimenses
decidieron desertar y presentarse a las autoridades de Ibagué para acogerse a los programas de
reintegración
que
ofrece
el
gobierno
nacional.
Los jóvenes fueron reclutados aún siendo menores de edad, con la promesa de convertirse en
“raspachines” de coca y recibir un salario mensual de un millón de pesos, además de jugosos
beneficios para sus familias. Una vez allí, ingresaron a las filas del frente 43 al mando de Géner
García,
alias
“John
40”.
Los constantes operativos del Ejército originaron desabastecimiento de alimentos y
medicamentos, y los reiterados abusos por parte de sus superiores motivaron la fuga luego de
tres
años
en
la
ilegalidad.
Los seis hombres, familiares entre sí, optaron por presentarse a las instalaciones del DAS en la
capital del Tolima con la ilusión de aprender a leer y escribir y recuperar el tiempo que
permanecieron en la subversión.
 FUERZA AÉREA DE COLOMBIA (28 de octubre de 2008)
DESERTAN 6 GUERRILLEROS POR HAMBRE Y MALOS TRATOS
Luego de dos años de integrar las filas de las FARC en el Meta, seis jóvenes tolimenses
decidieron desertar y presentarse a las autoridades de Ibagué para acogerse a los programas de
reintegración que ofrece el Gobierno Nacional.
Los jóvenes fueron reclutados aún siendo menores de edad, con la promesa de convertirse en
“raspachines” de coca y recibir un salario mensual de un millón de pesos, además de jugosos
beneficios para sus familias. Una vez allí, ingresaron a las filas del frente 43 al mando de Géner
García,
alias
“John
40”.
Los constantes operativos del Ejército originaron desabastecimiento de alimentos y
medicamentos, y los reiterados abusos por parte de sus superiores motivaron la fuga luego de
tres
años
en
la
ilegalidad.
Los seis hombres, familiares entre sí, optaron por presentarse a las instalaciones del DAS en la
capital del Tolima con la ilusión de aprender a leer y escribir y recuperar el tiempo que
permanecieron en la subversión.
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 CARACOL RADIO (29 de octubre de 2008)
DESMOVILIZADOS CONFIRMAN QUE FARC NO AGUANTAN PRESIÓN DEL
EJÉRCITO EN TOLIMA Y QUINDÍO
Desmovilizados de los frentes 21 y 50 de las FARC que operan en Tolima y Quindío,
respectivamente, confirmaron que tampoco aguantan la presión del Ejército en esta zona del
país.
El pronunciamiento es de tres guerrilleros, que estaban encargados de las operaciones urbanas
y de abastecimiento de los miembros de los frentes 21 y 50 de las FARC que tienen presencia
en las montañas de la Cordillera Central del país, y quienes se entregaron a las autoridades
porque dicen que nada de lo que les prometió la guerrilla ha sido así.
"No sólo no pagan lo que prometen, sino que además uno se somete a aguantar hambre, es
que la presión del Ejército es mucha y hace tiempo no llega comida a la cordillera", dijo alias
'Poca
Carne'
o
'El
Flaco',
uno
de
los
desmovilizados.
Él se entregó a las autoridades del DAS junto a otros dos compañeros, alias 'El Zarco' y alias
'La Mona', antes de cumplir con la última misión encomendada que era la de hacer explotar
varios establecimientos comerciales en Armenia y El Espinal en el Tolima, donde no habían
pagado extorsiones.


EL TIEMPO (25 de noviembre de 2008)

Reintegración será política de Estado, dice Frank Pearl, alto consejero para el tema
[…] En Tolima aún protestan por la plata
Carlos Carvajal, de 19 años, desmovilizado del bloque Tolima de las Auc, considera que es
injusto que les hayan bajado el sueldo.
"Hace un año nos pagaban 570 mil pesos y ahora nos llegan 300 mil", dice.
Según el ex Auc, en el programa hay medidas "extremas" como la de condicionar el pago de la
mensualidad a que deben estar estudiando.
"Si uno no estudia no le pagan. Lo grave es que uno necesita tiempo para rebuscarse el
sustento porque 300 mil pesos no alcanzan", señala.
Afirma que a los desmovilizados les preocupan las condiciones de inseguridad.
"Los mismos organismos del Estado se encargan de tildar de delincuentes a los ex 'paras' que
están en las cárceles. Esas actitudes nos ponen en riesgo a los que estamos en la calle frente a
otros grupos armados", afirma el ex paramilitar. […]
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 EL NUEVO DÍA (8 de enero de 2009)
Ultimado a tiros desmovilizado en Mariquita
IMAGEN
Un reinsertado de las AUC fue asesinado en el municipio de Mariquita, por hombres que se
movilizaban en motocicleta.
El crimen tuvo lugar en el sector de la calle Séptima número de 7 – 16 del barrio El Carmen,
hasta donde acababa de llegar Dairo Cardona Hernández, un joven de 22 años, que se había
desmovilizado de las AUC.
Cardona Hernández iba en su moto XP 225, color café, de placa SOQ 74, y al llegar al almacén
Moto Cascos, hacia las 7:35 de la noche, fue abordado por dos motorizados que lo atacaron.
Según testigos del hecho, los sicarios no mediaron palabra con el desmovilizado a quien
mataron propinándole nueve impactos de bala, con una pistola nueve milímetros, a menos de
un metro de distancia.
Inicialmente, la víctima fue identificada como un soldado en licencia, pero al revisar su
documentación, pudieron verificar que se trataba de un paramilitar desmovilizado, natural de
Caldas, quien desde hacía algún tiempo vivía en este municipio.
Las autoridades desconocen los móviles del sicariato, e investigan si obedece a venganzas de
índole personal.
 EJÉRCITO NACIONAL (12 de enero de 2009)
Terroristas de las Farc piden protección al Ejército
Bogotá, 12 de enero de 2009. En las últimas horas, seis integrantes de las Farc decidieron
fugarse de sus estructuras terroristas, para entregarse a tropas del Ejército de Colombia, en
diferentes regiones del país.
Las primeras entregas se produjeron en el departamento de Chocó, en el municipio de Sipí,
donde dos terroristas de la cuadrilla `Aurelio Rodríguez´ de las Farc fueron recibidos por
soldados del Batallón de Contraguerrillas 101 `Mayor Angel Rodrigo Ardila Lavado´ de la
Brigada Móvil 14.
Entre tanto, un integrante de la sexta cuadrilla de las Farc se presentó ante tropas del Batallón
de Infantería 7 `General José Hilario López´, quienes adelantan operaciones de registro y
control de área, en la vereda Coconuco, del municipio de Puracé, Cauca, para entregase
voluntariamente. El desmovilizado hizo entrega a los soldados de munición de guerra de
diferentes calibres, dos uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, entre otros
elementos.
Asimismo, un hombre que hacia parte de una facción terrorista de las Farc, que delinque en el
municipio de Corinto, del mismo departamento, se fugó y llegó hasta donde se encontraban
efectivos del Batallón de Ingenieros 3 `Coronel Agustín Codazzi´ para entregarse y acogerse al
plan de atención al desmovilizado promovido por el Gobierno Nacional .
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Simultáneamente, dos integrantes de las cuadrillas 21 y 30 de las Farc respectivamente, se
escaparon en áreas rurales de los municipios de Rovira, Tolima y La Plata, Huila, donde se
encuentran destacadas tropas de la Quinta División.
 NOTICIERO CM& (16 de enero de 2009)

Permiten a ex paramilitar vestir de mujer y maquillarse en cárcel
Autor: EFE
Un tribunal colombiano permitió que un ex paramilitar preso pueda usar falda y maquillaje en
la cárcel de varones donde se encuentra, al reconocer su derecho a la libre personalidad, según
un fallo conocido hoy.
La decisión del Tribunal Superior de la ciudad de Ibagué (centro) le permitirá a Faiber Narváez
vestirse de mujer y ser llamado como "Mireya" en la cárcel del poblado vecino de Chaparral.
"Aquí hay muchos homosexuales, pero no se han atrevido a salir del clóset", señaló Narváez al
conocer la decisión.
Sin embargo, "yo lo hice y ya no me ven como el payaso, me respetan", aclaró.
Durante los ocho años que hizo parte del Bloque Capital de las AUC mantuvo en secreto su
condición de homosexual, pero al ser capturado y condenado por el delito de concierto para
delinquir y tentativa de homicidio decidió dar a conocer su orientación sexual.
El tribunal, con ponencia del magistrado Alirio Sedano, tuteló su derecho a la libre
personalidad y le ordenó al director de esa cárcel, Iván Hernández, permitirle vestir como
mujer y maquillarse.
 EL TIEMPO (16 de enero de 2009)
Ex 'para' gay puso tutela para vestirse de mujer en la cárcel
IMAGEN
Faiber Narváez González cuenta que cuando el jefe del 'bloque Capital', de los paramilitares,
descubrió que él era homosexual ordenó fusilarlo. Sin embargo, otro jefe 'para' intervino para
salvarlo.
Faiber Narváez González decidió afrontar su sexualidad en prisión y pidió que lo dejaran usar
ropa femenina en el penal de Chaparral (Tolima).
Él había logrado ocultar su condición de homosexual hasta la noche que 'William Blanco', jefe
del 'bloque Capital' de las Auc, lo descubrió y ordenó que lo amarraran a un palo para fusilarlo.
Estaban en una finca de Cumaral (Meta). Hablando con voz fuerte y ronca, caminando con
firmeza y poniendo muchas agallas para la sangre, 'Mireya' -como prefiere que lo llamen- había
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pasado inadvertida. Pero otro 'para' ventiló a los oídos de 'Blanco' su secreto y, de no ser por la
intervención de su jefe, al que llamaban el 'Enano', estaría muerto.
Eso fue hace cinco años. Pero fue solo una de muchas situaciones críticas que ha enfrentado
desde que tenía 11 años.
Hoy tiene 23 y es uno de los cerca de 200 internos de la cárcel de Chaparral (Tolima), donde
purga condena de 8 años de cárcel por concierto para delinquir y tentativa de homicidio.
Ya en la cárcel decidió dejar de esconderse.
Incluso, acudió a la tutela para defender su condición de gay y poder cumplir su sueño de
vestirse de mujer y utilizar maquillaje en el penal.
El Tribunal Superior de Ibagué, con ponencia del magistrado Alirio Sedano Roldán, acaba de
tutelar su derecho a la libre personalidad y le ordenó al director de la cárcel de Chaparral, José
Iván Hernández, que permita que, cada vez que quiera, Faiber desaparezca para darle paso a
'Mireya'.
'Ahora me respetan'
La tutela fue el camino que tomó 'Mireya' para frenar las continuas amonestaciones de un
dragoneante que le dijo que su comportamiento afeminado "resultaba indecoroso" y que en
varias ocasiones le prohibió salir al pasillo en falda o con maquillaje.
Lo primero que hizo al ser notificado por el Tribunal fue mandar a comprar blusas, pantalones
ajustados, hebillas, lápiz labial, delineador, polvos para la cara, sombras y aretes.
El director Hernández asegura que 'Mireya' puede vestirse de mujer todos los días, con
excepción de aquellos de visita en los que por seguridad -para evitar un 'cambiazo'- debe usar
prendas de hombre.
Antes de llegar a la cárcel de Chaparral, hace 8 meses, 'Mireya' estuvo en la de máxima
seguridad de Cómbita (Boyacá) y en La Modelo.
En Cómbita, por las restricciones de seguridad, ni se le ocurrió pensar en vestirse de mujer,
pero en La Modelo ya mostraba su lado femenino.
"Aquí (en la cárcel de Chaparral) hay muchos homosexuales, pero no se han atrevido a salir del
clóset - dice-. Yo lo hice y ya no me ven como el payaso, me respetan".
Al llegar a Chaparral volvió a restablecer el contacto con la madre y sus hermanos -el papá lo
rechaza por ser gay- a quienes no veía hace 12 años, justo cuando descubrieron su
homosexualidad.
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En ese entonces abandonó la casa. Recuerda que salió en un bus a aventurar a Bogotá. En la
Terminal de Transportes conoció a una mujer que vendía tintos, la misma que le dijo que había
un barrio llamado Santafé, donde no tendría problemas por ser gay.
A través de 'Jairo', un homosexual de 16 años de quien se enamoró, contactó a paramilitares y
a sicarios de una oficina de cobro en Sanandrecito. Tenía 14 años cuando fue entrenado para
matar y se puso al servicio de los 'paras' en Bogotá y municipios cercanos de Cundinamarca y
Boyacá.
"Mi condición de homosexual, que no conocían todos en la organización, me facilitaba los
trabajos. Nadie se imaginaba que un 'marica' andaba por ahí repartiendo plomo", asegura
'Mireya'.
Según 'Mireya', delinquió en Boyacá para los 'paras' del bloque Mineros cuando ese grupo de
'Cuco Vanoy' compró una especie de 'franquicia' para manejar la delincuencia en algunos
municipios.
 LA OPINIÓN (26 de enero de 2009)
Se entregó padre guerrillero con su hijo de ocho años
Ibague, 26 –ene- 2009 (Colprensa- El Nuevo Día).- Un hombre que hacía ocho años militaba
en la guerrilla se desmovilizó con su hijo, de solo ocho años, quien también estaba siendo
entrenado por las Farc para que ingresara a sus filas.
La desmovilización tuvo lugar este sábado, en la vereda La Luisa, en el sector conocido como
Irlanda, hasta allí llegó un hombre que dijo pertenecer al Frente 21 de las Farc, cuyo alias es
"Gustavo".
El subversivo, oriundo de San Antonio, aseguró que hacía ocho años prestaba sus servicios al
grupo guerrillero y en el momento de su entrega llevaba consigo dos kilos de anfo, dos minas
antipersona y estopines eléctricos.
Pero "Gustavo" no llegó solo hasta el sitio donde estaban las tropas del batallón Jaime Rooke,
con él iba su pequeño hijo de ocho años de edad, quien también había sido reclutado por las
Farc.
El pequeño, oriundo de Cartagena del Chairá, estaba siendo sometido a entrenamiento militar
por parte del Frente 21, para que estuviera en capacidad de hacer parte de los enfrentamientos
con la Fuerza Pública.
Al parecer, con frecuencia los subversivos llegaban a la finca donde el menor vivía con su
padre y allí mismo recibía el adoctrinamiento para servir a la guerrilla y esto se estaba haciendo
cada vez más frecuente, por lo que su padre decidió desertar y huir con el menor.
Este es el segundo caso de menores reclutados cuyos padres también formaban parte de la
guerrilla.
23



EL NUEVO DÍA (26 de enero de 2009)

Se entregó padre guerrillero con su hijo de ocho años
IMAGEN
Un hombre que hacía ocho años militaba en la guerrilla se desmovilizó con su hijo, de solo
ocho años, quien también estaba siendo entrenado por las FARC, para que ingresara a sus filas.
La desmovilización tuvo lugar este sábado, en la vereda La Luisa, en el sector conocido como
Irlanda, hasta allí llegó un hombre que dijo pertenecer al frente 21 de las FARC, cuyo alias es el
de "Gustavo".
El subversivo, oriundo de San Antonio, aseguró que hacía ocho años prestaba sus servicios al
grupo guerrillero y en el momento de su entrega llevaba consigo dos kilos de anfo, dos minas
antipersona y estopines eléctricos.
Pero "Gustavo" no llegó solo hasta el sitio donde estaban las tropas del batallón Jaime Rooke,
con el iba su pequeño hijo de ocho años de edad, quien también había sido reclutado por las
FARC, para ingresar a sus filas.
El pequeño, oriundo de Cartagena del Chairá, estaba siendo sometido a entrenamiento militar
por parte del frente 21, para que estuviera en capacidad de hacer parte de los enfrentamientos
con la Fuerza Pública.
Al parecer, con frecuencia los subversivos llegaban a la finca donde el menor vivía con su
padre y allí mismo recibía el adoctrinamiento para servir a la guerrilla y esto se estaba haciendo
cada vez más frecuente, por lo que su padre decidió desertar y huir con el menor.
Este es el segundo caso de menores reclutados cuyos padres también formaban parte de la
guerrilla, conocido en lo que va corrido del año.
En el anterior caso, alias „El Suegro‟ fue capturado cuando se enfrentó al Ejército en
Roncesvalles, cuando iba con su hijo de 13 años.
Este hombre, hoy en la cárcel, había entregado a sus dos hijos al servicio de las FARC, uno de
11 años, quien resultó herido en un combate con las tropas, donde recibió dos disparos de
fusil, y el otro de 13 que estaba con él cuando lo aprehendieron.
De esta manera la fuerza pública sigue haciendo un llamado a los padres de familia, para que
soliciten la ayuda necesaria a fin de evitar que los niños sigan siendo reclutados por las FARC,
para hacer parte del conflicto armado.
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NOTICIAS CM& (6 de febrero de 2009)

Tres ex paramilitares colombianos admiten su participación en 289 asesinatos
Autor: EFE
Un ex jefe paramilitar colombiano y dos de sus subalternos admitieron hoy su participación
en la muerte de 289 personas en 170 acciones, muchas de ellas de "limpieza social", como se
conoce a los asesinatos de presuntos delincuentes.
La confesión fue hecha por el antiguo mando máximo de las desaparecidas Autodefensas
Campesinas del Magdalena Medio, ACMM, Ramón Isaza alias "El Viejo", y los cabecillas
locales José David Velandia alias "Steven" y Camilo de Jesús Zuloaga alias "Napo", durante
una diligencia judicial celebrada en la ciudad de Ibagué.
La Fiscalía General informó en un comunicado de que los tres "reconocieron su participación
en 170 casos que dejaron un saldo de 289 víctimas".
Algunas de las matanzas datan de entre 2001 y 2003, y fueron cometidas en Fresno y
Mariquita, localidades del Tolima, departamento del que es capital Ibagué, según la versión.
"En esas incursiones fueron muertas 56 personas, cuyos cuerpos fueron arrojados a los ríos o
inhumados en fosas comunes, que en algunos casos fueron ubicadas" por estos ex
paramilitares, agregó la Fiscalía.
Los tres aseguraron en la vista que las víctimas en muchos de los crímenes que cometieron
eran presuntos ladrones o vendedores de drogas, casos que se conocen en el país como de
"limpieza social".
Isaza y sus dos subalternos también reconocieron haber reclutado a 49 menores de edad,
agregó la Fiscalía, que aclaró que la Unidad de Justicia y Paz, creada para procesar a ex
paramilitares, ha documentado más de 150 casos de niños que se alistaron en las ACMM.
Varios de ellos murieron en combates, según los mismos reos, cuya área de actividad la
conformaba una vasta región de la cuenca media del río Magdalena que comprende el Tolima,
Caldas, Antioquia y otros departamentos.
Las ACMM se desarticularon dentro del proceso de paz del Gobierno con la organización
Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que se disolvió a mediados de 2006 tras la
desmovilización de más de 31.000 paramilitares.
 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (6 de febrero de 2009)
Versión libre conjunta de tres ex cabecillas „paras'
Ibagué, 6 de febrero. Ante 348 víctimas presentes en las salas de audiencia, tres desmovilizados
de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, ACMM, prosiguieron de forma
conjunta su versión libre ante el fiscal 2º de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, en esta
la capital.
Ramón María Isaza Arango, alias 'El Viejo', principal cabecilla del mencionado grupo; José
David Velandia Ramírez, alias 'Steven'; y Camilo de Jesús Zuloaga Zuloaga, alias 'Napo', jefes
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en varios municipios de Tolima y Caldas, reconocieron su participación en 170 casos que
dejaron un saldo de 289 víctimas.
Una de las confesiones hecha por los versionados fue sobre el reclutamiento de menores,
llevado a cabo por alias „Murdok' y alias „Memo', paramilitares de la región. En esta
oportunidad, Velandia Ramírez nombró los apodos de menores que fueron enrolados por
medio de convocatorias en municipios de los mencionados departamentos, y también admitió
la muerte en combate de varios de ellos.
De acuerdo con la información suministrada por los postulados en las versiones libres, las
ACMM alistaron a 49 niños. Sin embargo, la cifra establecida por la Unidad de Justicia y Paz
supera los 150 reclutamientos.
Así mismo, los versionados narraron masacres cometidas entre 2001 y 2003 en Fresno y
Mariquita (Tolima). En esas incursiones fueron muertas 56 personas, cuyos cuerpos fueron
arrojados a los ríos o inhumados en fosas comunes, que en algunos casos fueron ubicadas por
los postulados.
Con respecto a los demás homicidios, los paramilitares argumentaron que la mayoría tuvo el
carácter de 'limpieza social', y que las víctimas fueron supuestos ladrones y expendedores de
drogas.
Todos los hechos confesados en versión libre por los ex paramilitares serán verificados por el
fiscal 2º de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz.


NOTICIAS CARACOL (7 de febrero de 2009)

Ramón Isaza admite responsabilidad en 289 homicidios
„El Viejo' y dos de sus subalternos reconocieron haber comandando 170 acciones criminales en
el Magdalena Medio, muchas de ellas de "limpieza social". Algunas de las víctimas fueron
arrojadas a ríos y otras más, enterradas en fosas comunes.
La confesión fue hecha por el antiguo mando máximo de las desaparecidas Autodefensas
Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), Ramón Isaza („El Viejo'), y los cabecillas locales
José David Velandia („Steven') y Camilo de Jesús Zuloaga („Napo'), durante una diligencia
judicial celebrada en Ibagué.
La Fiscalía General informó en un comunicado que los tres "reconocieron su participación en
170 casos que dejaron un saldo de 289 víctimas".
Algunas de las matanzas datan de entre 2001 y 2003, y fueron cometidas en Fresno y
Mariquita, localidades del Tolima, departamento del que es capital Ibagué.
"En esas incursiones fueron muertas 56 personas, cuyos cuerpos fueron arrojados a los ríos o
inhumados en fosas comunes, que en algunos casos fueron ubicadas" por estos ex
paramilitares, agregó la Fiscalía.
Los tres aseguraron en la vista que las víctimas en muchos de los crímenes que cometieron
eran presuntos ladrones o vendedores de drogas, casos que se conocen en el país como de
"limpieza social".
Isaza y sus dos subalternos también reconocieron haber reclutado a 49 menores de edad,
agregó la Fiscalía, que aclaró que la Unidad de Justicia y Paz, creada para procesar a ex
paramilitares, ha documentado más de 150 casos de niños que se alistaron en las ACMM.
Varios de ellos murieron en combates, según los mismos reos, cuya área de actividad la
conformaba una vasta región de la cuenca media del río Magdalena que comprende el Tolima,
Caldas,
Antioquia
y
otros
departamentos.
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Las ACMM se desarticularon dentro del proceso de paz del Gobierno con las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), que se disolvieron a mediados de 2006 tras la desmovilización de
más de 31.000 paramilitares.


EL HERALDO (11 de febrero de 2009)

Presunto plan contra presidente Uribe es retaliación por operativos contra Farc:
Ejército 2:00 p.m.
Así lo indicó el comandante de la Quinta División del Ejército, general Jairo Antonio Erazo, al
referirse al plan develado por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en el
departamento
de
Tolima.
Según el alto oficial, los operativos que han dado muerte a cerca de siete guerrilleros del Frente
“Alfredo González” que opera en Mariquita, Tolima, han sido tenidos en cuenta por las Farc
para planear este frustrado atentado.
“Este grupo de guerrilleros que opera en esta región del país ya había presentado antecedentes,
por las relaciones con el Grupo Separatista Vasco ETA, que capacitó guerrilleros en Tolima”,
aseguró
Erazo.
En información suministrada por desmovilizados de las Farc, señalaron que hasta Planadas,
Tolima, llegaron siete militantes del grupo separatista entre 2001 y 2004 para ofrecer
instrucción en fabricación e instalación de explosivos.
A raíz de este plan descubierto por las autoridades, los operativos contra las estructuras de las
Farc, se incrementaron en esta región del país, dijo el general.
 EL ESPECTADOR (11 de febrero de 2009)
Los reclutados de las Farc
Mientras Unicef y el Gobierno dicen que la vinculación de menores al conflicto es siempre forzada y podría
aumentar, El Espectador comprobó que el flagelo no cede en sur del Tolima.
Crisis puede incrementar reclutamiento
En un lugar de las montañas del Tolima, camuflado entre ramas y rastrojo, un grupo de
guerrilleros de las Farc acampa en sus cambuches. Dentro del conjunto de aproximadamente
60 subversivos, algunos menores de edad cumplen varias labores: unos desyerban, otros cortan
palos para hacer leña, otros cocinan, escuchan música en pequeños radios, conversan y otros
ayudan a vigilar los alrededores.
Comenzaba la temporada decembrina de 2008 y en el mismo lugar, en un campo abierto de la
zona, unos 10 menores forman, cada uno con su fusil al lado y vistiendo uniformes camuflados
o de policía que les quedan notablemente anchos, y prestan atención a una charla que les da
una cabecilla que aparenta muy pocos años.
En sus rostros aún de niños hay una actitud tímida, fría y esquiva. En un rincón, muy callado,
está Camilo, quien con un radio de comunicaciones en sus manos presta atención a los partes
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que dan diversas comisiones de la guerrilla. Anota todo lo que escucha en un cuaderno para
pasar un informe a su jefe al terminar el día.
Camilo, de 16 años de edad, cuenta que ingresó hace dos años a la guerrilla. Soñaba con ser
médico, pero escasamente pudo terminar quinto de primaria: “Mi papá no tenía para pagarme
el estudio”. Otro guerrillero de mayor edad sigue con atención la charla entre los jóvenes y el
reportero.
Para él era normal ver a los guerrilleros en las carreteras, en el colegio, en las casas o en
cualquier lugar. En su casa los insurgentes “pedían agua y a veces dormida”.
A su corta edad, como muchos menores más que se encuentran en el lugar, ha tenido que
soportar hambre, frío, sed, largas y fatigantes caminatas y, como cualquier adulto, hacer guardia
en las noches…
En otro lado, frente a unas ollas, cocinando arroz y pasta, está Maye. Tiene 16 años y dice que
hace 10 meses ingresó a la guerrilla. Aseguró que no ha sufrido castigos, pero sabe que el que
„la embarra‟ se enfrenta a una pena. También, del grupo forma parte Jaime, quien a sus 15 años
es capaz de contar cómo se fragua un ataque. “A uno le dan nervios, pero después de que uno
está en acción, lo único que piensa es en no dejarse matar”.
 POLICÍA NACIONAL (16 de febrero de 2009)
Desmovilizado de las farc se entrega con material detonante
ANNP. 16/02/09. Ibagué.- En zona urbana del corregimiento de Coello Cocora, se presentó
un hombre de 22 años, quien presuntamente pertenecía a la Unidad Cajamarca de las farc.
Alias „Camaleón‟, llevaba año y medio en ese grupo armado y cuyo sector delictivo estaba
sobre el eje vial entre Ibagué y Cajamarca.
En el momento de su desmovilización, hizo entrega de 600 metros de cordón detonante, 300
metros aproximadamente de cable dúplex, 78 cartuchos calibre 5.56, 27 cartuchos calibre 7.62,
un proveedor para fusil Galil del mismo calibre.
 EL NUEVO DÍA (17 de febrero de 2009)
Se desmovilizó un guerrillero de la Comisión Cajamarca
Un hombre que aseguró ser guerrillero de las FARC se entregó a la policía en Coello – Cocora
llevando consigo abundante material de guerra.
Se trata de alias „Camaleón‟, quien aseguró ser subversivo de la comisión Cajamarca de las
FARC, donde, al parecer, militó los últimos dos años.
El hombre de 22 años de edad, se entregó a las autoridades, aduciendo que estaba cansado de
la
vida
que
llevaba.
"Dijo que estaba aburrido de la vida del monte, de aguantar hambre, los malos tratos de sus
jefes, además de la presión de la fuerza pública, por eso acudió a los policías para acogerse al
programa de reinserción del Gobierno nacional", aseguró el coronel José Javier Herrera,
comandante de Policía del Tolima.
El presunto subversivo entregó 600 metros de cordón detonante, cerca de 300 metros de cable
dúplex, 78 cartuchos calibre 5.56, 27 cartuchos calibre 7.62 y un proveedor para fusil Galil del
mismo
calibre.
"Él era un guerrillero raso y ahora está bajo la protección de la Policía que le está brindando las
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garantías de seguridad necesarias y lo acompañaremos en todo el proceso para que regrese a la
vida civil", indicó el Comandante de Policía.


VERDAD ABIERTA (17 de febrero de 2009)

Paramilitar ratifica testimonio contra ex senador Carlos García
En entrevista para Noticias Uno, el principal testigo de la Corte Suprema en contra del ex
presidente del partido de la U, Carlos García Orjuela, aclaró algunos interrogantes que existían
frente a su testimonio.
Desde la cárcel de Picaleña (Ibagué), el ex paramilitar del Bloque Tolima, Ricaurte Soria Ortiz,
afirmó haber sido testigo del encuentro entre un vocero de Carlos Castaño y el ex senador
García. De igual forma, reveló algunos detalles sobre las relaciones de su grupo con el ex
congresista Jaime Yépez, investigado también por parapolítica.
El ex paramilitar ratificó sus señalamientos en contra de García Orjuela, negando que lo hayan
extorsionado o le hayan pagado, razones por las cuales la Procuraduría estaba cuestionando su
testimonio.
De acuerdo con NoticiasUno, el paramilitar aseguró: “Eso es mentiras, él sabe que se reunió
con las Autodefensas Unidas de Colombia, que él quiera tapar eso es otra cosa´
Soria Ortiz, ex financista del Bloque Tolima, aseguró que la reunión en la cual escoltaba al ex
jefe de ese bloque, conocido con el alias de „Elias‟, se produjo en la vereda La Chamba del
municipio del Guamo, y en ella había un enviado de Carlos Castaño conocido con el alias de
„Político‟. "Él sabe que se reunió con el comandante Elías y Político irá a contar la verdad,
mientras no haya amenazas, él va a contar la verdad...” afirmó Soria Ortiz.
'Nosotros no necesitábamos que este senador nos ayudara directamente con plata,
necesitábamos que él pasara proyectos para el departamento y eso fue a lo que se llegó a un
acuerdo con este señor'.
Frente al caso de Jaime Armando Yépez, representante de la U recién investigado por
parapolítica, Soria aseguró que Yépez solicitó ayuda a los paramilitares después del asesinato de
su hija en 2000.
'Se dio de baja a la hija de Jaime Yépez, ellos hasta el momento no conocían que esta operación
la habían hecho las AUC. Ellos se vienen a dar cuenta en 2007, 2008, cuando yo doy una
declaración… El visitaba con frecuencia al comandante Elías, yo venía a reuniones y a veces
me lo encontraba, viendo que la guerrilla tenía alta influencia en Icononzo. no bajó solo Jaime
Yépez sino ganaderos y comerciantes…”
Actualmente, en Tolima hay ocho congresistas vinculados con la parapolítica en procesos
iniciados por la Corte Suprema de Justicia.
 VERDAD ABIERTA (18 de febrero de 2009)
Ex cabecilla del bloque Tolima aceptó 50 asesinatos en version libre
Durante dos días de versión libre, Atanael Matajudíos, alias 'Juancho', ha aceptado su
participación en 50 asesinatos como segundo cabecilla del Bloque Tolima de las Auc.
El paramilitar desmovilizado Atanael Matajudíos, alias 'Juancho', ha confesado su
responsabilidad al ordenar crímenes y desapariciones de al menos 50 personas, ocurridos entre
el 20 de febrero de 2002 y el 24 de diciembre de 2004.
29

Alias 'Juancho', está rindiendo versión libre dentro del proceso de Justicia y Paz ante el
despacho 56. Desde el pasado lunes está respondiendo las inquietudes de quienes fueron sus
víctimas, y que resultaron afectadas durante el tiempo en que estuvo al frente del grupo
paramilitar.
El ex cabecilla del Bloque Tolima ha contado crudamente las razones por las que se creían con
derecho a ordenar los homicidios "selectivos", a los que hace referencia cuando afirma que los
paramilitares tenían ciertos patrones de conducta que no aceptaban y por eso cometieron sus
delitos.
A la diligencia de versión, que se cumple en uno de los auditorios de la Fiscalía de Ibagué y que
se prolongará hasta el jueves, han asistido decenas de familiares de las víctimas.
El Bloque Tolima surgió entre 2000 y 2002, como resultado de la unificación de varias
estructuras existentes anteriormente y tuvo influencia en prácticamente todo el departamento.
Esta facción paramilitar estuvo vinculada con los conflictos que se desarrollaron en el sur del
departamento en torno a la tierra y por la presencia de las FARC.
El Bloque Tolima se desmovilizó el 22 de octubre de 2005, en la Hacienda 'Tau Tau'
jurisdicción del municipio de Ambalema (Tolima), con 207 hombres y entregó 51 armas.


EL COLOMBIANO (24 de febrero de 2009)

Seis guerrilleros de las Farc también se desmovilizaron
Este martes, el Ejército Nacional informó que seis integrantes de las Farc huyeron en cuatro
hechos registrados en diferentes lugares del país.
La primera entrega voluntaria de un integrante de la cuadrilla 32, se produjo la ciudad de
Popayán, ante tropas del Batallón de Infantería 'José Hilario López', de la Vigésima Novena
Brigada.
Igualmente se conoció de la entrega voluntaria de tres subversivos de la cuadrilla Primera, en
las veredas La Guarapera y Momposina, del municipio de El Retorno, en el departamento de
Guaviare.
Entre tanto, soldados de la Brigada Móvil 7 destacados en el caserío La Tigrera, del municipio
de Puerto Rico, Meta, acogieron a un integrante de la Séptima Cuadrilla.
Finalmente, un subversivo de la cuadrilla 51, conocido con el alias de "El Abuelo", se entregó a
una patrulla del Batallón de Contraguerrillas 124, de la Quinta División, desplegada en zona
rural del municipio de Villarrica, Tolima.
 NOTICIAS RCN (28 de febrero de 2009)
Hallan fosa común en Tolima
Ibagué, Colombia (RCN) - En zona rural del municipio de San Luis, el DAS recuperó los
cuerpos de tres personas que se encontraban en una fosa común. Según información de un
desmovilizado de las autodefensas, en el lugar se encontraban los cuerpos de un ganadero, un
campesino y el hermano de un soldado asesinados hace cuatro años, al parecer, por un grupo
paramilitar.
Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal de Ibagué para verificar sus identidades a
través de pruebas de ADN.
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FISCALIA GENERAL DE LA NACION (10 de marzo de 2009)

Justicia y Paz
COMIENZA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN POR 147 HECHOS CONTRA
RAMÓN ISAZA
Bogotá, 10 de marzo. Al desmovilizado cabecilla de las 'Autodefensas Campesinas del
Magdalena Medio' el fiscal 2º de Justicia y Paz le imputarán ocho delitos relacionados con 147
hechos que dejaron un saldo aproximado de 400 víctimas.
En la audiencia que se realizará hoy ante un magistrado con funciones de Control de
Garantías, la Fiscalía hará imputación parcial por homicidio agravado y en persona protegida,
desaparición forzada, reclutamiento de menores, porte ilegal de armas de defensa personal y de
uso privativo de las FF.MM, uso ilegal de uniformes e insignias y promoción y adiestramiento
de grupos al margen de la ley.
Entre las acciones aceptadas en versión libre por Isaza Arango se encuentran masacres como la
ocurrida en mayo de 1997 en la vereda La Esperanza de Carmen de Viboral (Antioquia), donde
fueron asesinados 14 campesinos.
Así mismo se le imputarán delitos cometidos en otras incursiones como las de Fálan y ArmeroGuayabal (Tolima), donde fueron asesinados varios cazadores y pescadores de la región; vereda
La Parroquia y La Leonera de Fresno (Tolima), Frías en Palocabildo (Tolima), finca Las
Mercedes en Sonsón (Antioquia), y La Grajalia , en la vía que conduce a Manzanares (Caldas).
El ex jefe de las ACMM se desmovilizó el 7 de febrero de 2006 y, a la fecha, ha rendido 27
versiones libres.
 EL NUEVO DIA (18 de marzo de 2009)
Desmovilizados amenazan con volver a las armas si no hay ayudas del Estado
Ex combatientes y desmovilizados de Ibagué expresan que están dispuestos a conformar un
asociación con el fin de reclamar sus derechos.
Además, dicen que volverían a delinquir, ya que las ofertas en el mundo del „hampa‟ han sido
constantes, e incluso, el grupo Águilas Negras en Ibagué y el Tolima les ofrecen trabajo.
"Debido a que el Estado nos ha incumplido desde el principio, vamos a formar la asociación
de personas indigentes, desmovilizados y desplazados. En caso de que no nos pongan
atención, muchos de nosotros volveremos a tomar las armas porque en varias oportunidades
nos han ofrecido trabajo en grupos al margen de la ley", indicó José Manuel, ex combatiente de
las FARC.
"He recibido propuestas propuestas de las Águilas Negras. También, algunos ex compañeros
me invitan de nuevo a delinquir. Quiero sacar a mis hijos adelante, pero el Estado no ayuda
para que seamos personas de bien" añadió.
El ex integrante de las FARC indicó que le han ofrecido hasta dos millones de pesos para
volver a delinquir.
La Alta Consejería se pronuncia
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Según la Alta Consejería para la Reintegración, en junio del año anterior se hicieron ajustes a la
política que se venía aplicando de manera gradual y en diciembre se realizó un cambio
definitivo.
En esa ocasión, se presentaron algunos problemas porque a los desmovilizados se les exigió un
número de asistencia a clases de formación académica, las clases en el SENA y los talleres de
psicólogía, que algunos no han cumplido.
"Podemos garantizar que no se han registrado inconvenientes en el departamento del Tolima
con el desembolso del apoyo económico que el Gobierno le otorga a todos los participantes
que cumplen con las reglas", manifestó Martha Lucía Arteaga Quiroga, gerente de la Alta
Consejería Presidencial para la Reintegración para los departamentos de Tolima, Huila y
Caquetá.
"En Ibagué se están atendiendo 425 personas que voluntariamente abandonaron las armas. De
estos desmovilizados, 66 no recibieron el desembolso del apoyo en marzo por no cumplir con
la asistencia a los programas de formación", añadió.
 EL NUEVO DÍA (6 de mayo de 2009)
Gonzalo García fue llevado a la fuerza ante „Elías‟ dice ex paramilitar
Desde horas de la mañana hasta alrededor de las 4:00 p.m, el Juez Segundo Penal del Circuito
de Ibagué, Sergio Bernardo Vesga Dávila, escuchó atentamente el interrogatorio realizado por
el fiscal Luis Alfonso Cabezas, al ex paramilitar Ricaute Soria, quien fue comandante financiero
del Bloque Tolima y operaba en el municipio del Valle de San Juan.
La importancia del testimonio realizado en la audiencia pública que se adelanta contra el ex
parlamentario Gonzalo García Angarita, por supuesta financiación a grupos paramilitares de la
zona, radica en que Soria fue la persona encargada de manejar las finanzas del Bloque Tolima,
precisamente cuando García Angarita era el alcalde de Valle de San Juan.
El ex comandante de las autodefensas aseguró que "a todos los alcaldes del sur en la época se
les hacía exigencias. Aun así el señor García fue llevado hasta el Comandante del Bloque
porque no quiso cumplir con una cita que le habíamos planteado", explicó.
De igual manera agregó que no sabía el origen de los 40 millones de pesos que recibió de un ex
Concejal de San Luis y si esta persona era emisario de García Angarita. Soria también dijo que
quien le entregó el dinero era hermano de uno de sus escoltas, pero que desconocía de dónde
salió la plata.
A la audiencia no asistieron varios ex paramilitares que hacen parte del proceso contra el ex
Representante a la Cámara, por lo que Ricaurte Soria ofició como vocero. Los desmovilizados
están en huelga de hambre y no declararan ante la Fiscalía o juzgados, luego que el Gobierno
nacional les retirara algunas de las prebendas como acceso a computadores e internet.
"Estoy completamente seguro de mi inocencia"
El ex congresista Gonzalo García Angarita dijo luego de responder las preguntas realizadas por
el Juez Segundo Penal del Circuito de Ibagué que está seguro de su inocencia. Así mismo,
respondió el interrogatorio del fiscal Cabezas Guzmán, enfocado en el periodo comprendido
2001-2003 cuando era el Alcalde del Valle de San Juan.
García Angarita aseguró haberse reunido de manera forzada en dos oportunidades con
miembros del Bloque Tolima. La primera vez durante un encuentro fortuito en la carretera con
Riacurte Soria y algunos de sus hombres.
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De acuerdo a su versión, el segundo encuentro se registró cuando fue llevado contra su
voluntad a una finca cerca del municipio donde estaba el Comandante Elías.
También expresó que ese jefe paramilitar le había pedido dinero, pero que se negó a aportar
con el argumento que el Valle de San Juan contaba con un presupuesto precario. Agregó que
luego del encuentro los paras jamás lo volvieron a molestar. "Esperábamos unos recursos para
el municipio del orden nacional, pero no llegaron".
De igual manera García Angarita hizo una exposición de los contratos firmados en el periodo
en el que se desempeñó como alcalde. Relató que el mayor de ellos fue la compra de una
volqueta por el valor de 115 millones de pesos. Hizo énfasis en la contratación directa del
municipio por un valor de cuatro millones y medio, aduciendo que no era una cuantía
significativa.
A la audiencia pública, que continuará hoy, asistirán algunos contratistas que declararán a favor
de García Angarita, asegurando que ellos jamás entregaron dineros para financiar la actividad
de grupos paramilitares que delinquieron en los municipios del Guamo, Valle de San Juan, San
Luís, Rovira y Saldaña.


EL COLOMBIANO (6 de mayo de 2009)

Ex guerrilleros también están en paro
IMAGEN
A LOS COMUNICADOS enviados por diferentes ex comandantes paramilitares recluidos en
las cárceles del país, se sumó el de los ex guerrilleros del Ejército Revolucionario Guevarista,
que también protestan porque les quitaron los computadores y los celulares.
A las exigencias hechas al Gobierno por más de 900 desmovilizados de las autodefensas, dadas
a conocer el pasado 29 de abril, se sumaron ayer los ex guerrilleros del Ejército Revolucionario
Guevarista (Erg) postulados a la ley de Justicia y Paz desde hace siete meses.
Álvaro Guzmán Palomares, alias "Édinson" o "México", que estrenaba versión libre este 3 de
mayo en Medellín, dejó al fiscal esperando.
Lisardo Caro, alias "Romaña", quien era el segundo al mando; Efraín de Jesús Sánchez Caro,
alias "Juan Pablo"; y Beatriz Helena Arenas Vásquez, alias "Sandra", tampoco asistieron a la
diligencia judicial.
En un comunicado firmado por ellos y por sus ex comandantes Octavio Sánchez, alias
"Flaco", y Olimpo Sánchez, alias "Cristóbal", argumentaron desde la cárcel de Itagüí que se
suman a la protesta para "denunciar los incumplimientos del Gobierno Nacional (...) Exigimos
que los acuerdos de la mesa en materia penitenciaria sean respetados por el Inpec".
Por los celulares
La protesta de los reclusos postulados a recibir los beneficios de la ley 975, comenzó el
miércoles 29 de abril en la cárcel Picaleña, de Ibagué, cuando las autoridades penitenciarias
decidieron privar de privilegios como celulares y computadores a los internos del pabellón de
Justicia y Paz.
El ex comandante del desmovilizado bloque Héroes de los Montes de María, Eduard Cobos
Téllez, alias "Diego Vecino", firmó la primera carta de protesta con el argumento de que estos
equipos son necesarios para compilar la información que ellos exponen en las versiones libres.
Sin embargo, a pesar de contar con los equipos, este ex Auc es uno de los que menos han
avanzado en el proceso. Por ejemplo, desde que la Fiscalía le programó su primera versión
libre el 28 de mayo de 2007, Cobos ha asistido sólo a 12 de 38 diligencias planeadas. Hasta el
momento no ha confesado un solo delito y tampoco ha entregado ningún bien para reparar a
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las 6.686 víctimas de su bloque que están registradas en el Sistema de Información de Justicia y
Paz.
Por eso Gerardo Vega, coordinador regional de la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación (CNRR), dice que si es necesaria la intervención de este organismo para que los
postulados regresen rápido a las versiones, la Comisión está dispuesta a hacerlo.
"Ellos ya llevan tres años y medio en versiones, y el país, las víctimas, necesitan que les digan
dónde están sus desaparecidos, necesitan que ellos confiesen sus delitos y devuelvan los bienes
que usurparon", dice Vega.
"No pueden seguir sintiéndose en un periodo de negociación. Ya la negociación terminó.
Ahora tienen que cumplir los requisitos para ser beneficiarios de una pena alternativa", agregó.
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