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El Gobierno anuncia que para el año 2008 el presupuesto para la guerra ha sido aumentado 
en 163%. El incremento equivale a $3.1 billones, que será aplicado prioritariamente a la 
compra de equipamiento, que se empleará en la lucha contra los grupos al margen de la ley. 
En contraste el presupuesto para la inversión social solo se incrementará en 14.73%, 
resultando afectados los renglones de salud y educación. EL NUEVO SIGLO, EL TIEMPO, 13 
– 14/07/07 
 
En carta dirigida al Fiscal General, M. Iguarán, 29 congresistas estadounidenses exigen dar 
por terminada la investigación judicial en contra de Iván Cepeda Vargas, activista de derechos 
humanos, periodista y director de la Asociación Colombiana de Víctimas de Crímenes de 
Estado, por considerar que dicha investigación obedece a propósitos políticos y a instigaciones 
de falsos testigos de los paramilitares. También le piden al Gobierno detener la ola de robos de 
archivos a instituciones de derechos humanos, los cuales se han producido en extraños 
allanamientos a las sedes de reconocidas ongs humanitarias. De otra parte, la Comunidad de 
Paz de San José de Apartadó denuncia el asesinato de Darío Torres a manos de un grupo 
paramilitar. Con la muerte de este líder se eleva a 170 el número de miembros de este 
movimiento que se declarara neutral frente a los actores del conflicto interno desde 1997 que 
han sido asesinados. El Sistema interamericano de Derechos Humanos había ordenado al 
Gobierno colombiano la implementación de medidas cautelares de protección a esta 
comunidad. EL ESPECTADOR, EL TIEMPO, EL COLOMBIANO, 16 - 17/07/07 
 
El Coronel ® Alfonso Plazas Vega, quien como comandante de la Escuela de Caballería en 
Bogotá dirigiera el ataque contra un comando del M19 que se tomó el Palacio de Justicia, en 
1985, ha sido detenido por orden de la Fiscalía que dictó orden de captura en su contra por 
desaparición forzada agravada de personas. Esta medida se fundamenta en el descubrimiento 
de videos, en los que aparecen personas saliendo vivas del Palacio de Justicia que son 
llevadas por soldados y que terminaron desaparecidas. Una de las cintas fue encontrada 
durante un allanamiento del CTI de la Fiscalía a la residencia del ex – militar, donde la ocultaba 
junto con otros documentos comprometedores. EL TIEMPO, 17/07/07 
 
En estudios separados realizados por INDEPAZ, Internacional Crisis Group y la OEA, se 
asegura que existen, al menos, 22 nuevos grupos paramilitares emergentes, en cuyas filas 
se cuentan cerca de 5000 combatientes, que hacen presencia en 16 departamentos. Estos 
agrupamientos obedecen a un fenómeno de reparamilitarización en combinación con 
actividades de narcotráfico, agenciado por paramilitares que no se desmovilizaron, pero 
también a la reincidencia de mandos medios desmovilizados en el proceso de desmovilización 
llevado a cabo entre el Gobierno y las estructuras paramilitares agrupadas en las AUC. Los 
informes establecen que algunos jefes paramilitares desmovilizados, recluidos en la cárcel de 
Itagüí, mantienen nexos con algunos de estos nuevos agrupamientos y con actividades de 
narcotráfico. El Presidente A. Uribe afirma que el paramilitarismo en Colombia ha sido 
extinguido y que esos nuevos agrupamientos son de delincuentes dedicados al narcotráfico. EL 
ESPECTADOR, EL TIEMPO, INDEPAZ, CARACOL – RADIO, 17 – 18/07/07 
 
El jefe paramilitar alias Don Berna, en su comparecencia a la justicia rebela que el asesinado 
Monseñor Isaías Duarte Cancino, fue uno de los seis notables, en referencia a un selecto 
grupo de personas influyentes que asesoraban a las AUC, pero que eran realmente quienes 
tomaban las decisiones. El Episcopado colombiano rechazó tal versión la que calificó como 
infame. El alcalde de Medellín S. Fajardo dice que acompañó al obispo en tres ocasiones en 
reuniones con C. Castaño, las que se realizaron con autorización del Gobierno y con propósitos 
de paz. Entretanto, el senador Mario Uribe, primo del Presidente A. Uribe ha sido vinculado por 
la Corte suprema de Justicia por sus nexos con grupos paramilitares. El Senador es fundador y 
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portavoz del partido político Colombia Democrática, agrupamiento afín al presidente Uribe. 
EFE, VOZ, EL TIEMPO,, EL ESPECTADOR, SEMANA,15 -  18 – 20/07/07  


