
Monitoreo de Comunicaciones  Militares 

 

El M-19 Informa que, entre el 20 y 30 de abril, en diversas ocasiones 

fueron detectados, a través del monitoreo de comunicaciones radiales del 

Ejército, informaciones acerca de la detención y el paradero de los 

militantes del M-19. "En estas comunicaciones se precisan sus nombres, 

datos sobre su captura e instrucciones en clave sobre el interrogatorio a 

que eran sometidos". 

Les FF.AA. hablan de sus prisioneros 

El M-19 pasa a transcribir el texto de algunas de esas comunicaciones 

militares: 

A) Sobre la detención de Fernando, Berta y Benjamín. 

“Fueron detenidos tres sujetos el sábado 16 de abril, en las horas de la 

noche. Al parecer comandan cuadrillas de bandoleros en delta eco 

(Distrito Especial). El nombre de los sujetos corresponde a Fernando Erazo 

Murcia, alias —Salvador—, su esposa y Benjamín Muñoz. Erazo es de la 

Dirección Nacional y Muñoz pertenece al Comando Superior. Anterior 

operación se realizó por seguimiento desde un sitio donde hacían 

reuniones frecuentes, frente a la Avenida Boyacá". 

B) Sobre la detención de Bermeo. 

“Fue capturado en la tarde del domingo 17, en un retén hecho por la 

Policía Nacional y la PM, el sujeto Jaime Bermeo Cruz, quien se movilizaba 

en un carro de las siguientes características: Renault 4, color amarillo, 

modelo 82, de placas AS-7310". 

C) Sobre los desarrollos de los Interrogatorios a Fernando, Berta y 

Benjamín: 

Diálogo 1 (Responsable de interrogatorio Estado Mayor). 

—"Es necesario realizar evaluación de un nuevo diagrama. En relación al 

sujeto Erazo, queda descartado, sólo bastaría diseñarlo para los siguientes 



con el conocimiento del Juzgado Elizabeth Prada y el 0044 para el otro 

sujeto que se encuentra en el kárdex. 

-"No tiene nada que ver con la UP? — 

-"No, ya están reseñados.  

-Uno de ellos está bien caracterizado, junto a la parcelada y al dirigente 

del Grupo Delgado. 

-"Correcto, Estaríamos enviando un nuevo esquema. ¿De acuerdo?". 

-No tienen nada que ver con los que han salido en el periódico de la UP. 

-Estaríamos haciendo un llamado para ver si continúan en frecuencia 

-Muy bien. 

-A Ud. Cómo le fue en esa, estaríamos atentos a los relevos. 

-Estaría saliendo en la tarde; bueno estaríamos de acuerdo en el modelo 

por el radio. 

-Bueno por el radio sin ninguna ayuda, bueno han estado activos.  

-Cambio. 

-Recuerde el nuevo cuestionario 

Dialogo 2 

-Salga al aire usaque, hay poco tráfico. Cambio Edgar, cambio. 

-313 usaque, siga 313 siga. 

-Correcto correcto la modalidad ha dado resultados, junto con la esposa 

24 ya tenemos nuevos datos 

-Leopoldo a dragón azul, tenemos nuevas fórmulas para sacarle  en el 

Dorachira. 

-QSL dragón entonces. 

-Dorachira dígame a que hombre, donde te lo busco. 



-Es conveniente pasar por los informes, se requiere esperar un hombre 

para el arribo, hable con Mardoqueo; que se lo preste, dígale al teniente 

Murillo que se lo preste, nosotros pasamos el respectivo permiso para 

cumplir ese objetivo mi capitán. Cambio 

-Eso durante distinto tiempo.  

-Dentro de dos o tres días mi capitán. 

-Bueno no esperemos más de un minuto para ese diseño, quien lo hizo? -

Cambio. 

-Mi capitán tenemos un cuestionario  desarrollado por el capitán Gómez y 

el Teniente Murillo 

En el último diálogo grabado referente a nuestros compañeros, aparecen 

las siguientes afirmaciones: 

--Hay que aplicar nuevos diseños de interrogatorio para obtener nuevos 

resultados. Las respuestas que da Erazo no concuerdan con las de Muñoz 

y tratan de justificar con respuestas políticas. No niegan pertenecer al M-

19. 

—"En el ensayo con la esposa obtuvimos algunos datos, pero no 

necesitamos más". 

"Los documentos que nos trajeron corresponden a los de Arjaid 

Artunduaga y no a estos individuos—. 

-"La Brigada de Inteligencia pasa este caso a la Brigada XIII, para que ésta 

tome una determinación al respecto. 


