
 
 Escola de Cultura de Pau: http://escolapau.uab.cat 

Boletín Colombia: colombiasemanal@yahoo.es 

 
 

 

 

En una escalada de acciones guerrilleras sin precedentes en los últimos ocho años, principalmente 

protagonizadas por las FARC, el departamento del Cauca se ha convertido en el principal escenario 

de la confrontación armada entre las Fuerzas del Estado y las fuerzas insurgentes en Colombia; lo 

cual pone de presente que el tan promocionado “fin del fin” del movimiento guerrillero por parte de 

la Comandancia de la Fuerza Pública está muy lejos de ser una realidad y mas bien lo que demuestra 

es una reactivación y reacondicionamiento operacional por parte de las insurgencias. Esta escalada 

se caracteriza por la operación de comandos móviles que incursionan en caseríos y centros urbanos 

para dar de baja a miembros de la Fuerza Pública, recuperar su armamento y huir; modalidad mas 

conocida como “plan pistola”, que arroja un crecido número de muertos en las filas oficiales. 

Además los ataques constantes a los cuarteles de la Policía Nacional en los municipios de Caldono, 

Caloto, Corinto y Toribío con guerrillas móviles, muestran la persistencia de las FARC por hacer de 

este departamento un corredor que posibilite el tránsito entre y hacia los departamentos del Valle, 

Chocó, Nariño, Tolima y Huila y el control del nacimiento de las tres cordilleras, al tiempo que 

rápidamente se repliegan hacia zonas montañosos donde minimizan la reacción oficial. Por su parte, 

el Alto Mando Militar ha anunciado que implementará nuevas estrategias para contrarrestar la 

acción de las guerrillas, incrementando el pié de fuerza en la región, optimizando el uso de los apoyos 

aéreos y la cooperación entre Fuerzas. Las acciones guerrilleras que se han extendido a otros lugares 

de la geografía nacional han causado cortes de energía y circulación de combustibles, causados por la 

voladura de torres eléctricas en departamentos de Norte de Santander, Cauca y Arauca, como 

también por la voladura del gasoducto binacional de Ballenas - Maracaibo que suministra gas de 

Colombia a Venezuela; razón por la cual en este país se produjeron racionamientos de energía. De 

otra parte, la guerrilla de FARC y ELN ha fortalecido su presencia en treinta municipios de Norte de 

Santander, así lo informó el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, quien cuestionó 

la eficacia del incremento del pié de Fuerza oficial, dados los continuos actos de sabotaje a la 

infraestructura energética, de transporte y petrolera por parte de la guerrilla, que cada vez se 

muestra mas numerosa y audaz. Dijo Cañizares que las autoridades gubernamentales deben 

intervenir de manera urgente para apartar a la población civil del conflicto armado, que tiene a los 

habitantes del oriente colombiano en permanente zozobra. El Tiempo, El Espectador, Caracol – 

Radio, RCN – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, La Opinión – Cúcuta, Diario del Sur – Nariño, El 

Nuevo Siglo, Semana, 25/03/11 – 29/04/11 

 

La guerrilla del ELN insiste en proponer la salida política al conflicto armado colombiano. Así lo ha 

reiterado en una carta dirigida a la exsenadora y lideresa del Movimiento de Colombianas y 

Colombianos por la paz (CCP), Piedad Córdoba. La carta signada por Nicolás Rodríguez Bautista, 

asegura que en las filas del ELN y de la insurgencia colombiana, existe una “decisión indeclinable” 

por alcanzar la paz, dentro de principios ya conocidos, los cuales se resumen en una solución política 

donde tengan protagonismo el pueblo y la nación, con el apoyo de la Comunidad Internacional. El 

comandante guerrillero señaló que el régimen colombiano y sus gobiernos le han apostado a la lógica 

de imponer la fuerza de una parte, para obligar a la otra a capitular e imponerle las condiciones y 

conseguir la pacificación mediante la lógica de vencidos y vencedores. Ante esta situación alientan a 

CCP y otras expresiones de paz a continuar en el propósito de contribuir en la construcción de un 

escenario para las negociaciones y la obtención de la paz y la justicia social. De otra parte, una 

encuesta nacional, realizada por el Centro Nacional de Consultoría, con el apoyo de Medios para la 

Paz, el CINEP, la Campaña nacional e Internacional “Por el derechos a defender los derechos 

humanos en Colombia” y el programa Somos Defensores; revela que el 88% de los colombianos 

considera que aún estamos en un conflicto armado y que sus causas son mucho mas estructurales y 

tienen que ver mas con la pobreza, la violación de los derechos humanos y el reclutamiento de jóvenes 

por parte de los diferentes grupos armados en el conflicto. El 36% identifica a la guerrilla como el 

principal victimario y el 71% establece a la población campesina como la mayor víctima del 

conflicto. El 72% reconoce que hoy tanto las víctimas como las ONG de derechos humanos se han 

hecho mas visibles. El 43% cree que en Colombia es peligroso trabajar en Colombia por la defensa de 
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los derechos humanos y el 97% considera justo que las víctimas reclamen sus derechos. En contraste, 

el 76% de los encuestados se sienten desorientados frente a las acciones específicas que puedan 

realizar para contribuir a la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos en el país. 

El 82% no hace nada concreto, pero hablan del tema con amigos y se informan en los medios. Esta 

encuesta pretendía establecer la percepción sobre paz, conflicto y derechos humanos en Colombia. El 

Tiempo, El Espectador, Insurrección – ELN, Caracol – Radio, Semana, 25/03/11 – 29/04/11 

 

 

 

El senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado, asegura que es necesario 

crear un ambiente que permita iniciar acercamientos con las guerrillas, en momentos en que el 

gobierno de Juan Manuel Santos se aproxima al cumplimiento de su primer año de mandato. El 

parlamentario, opina que le ha llegado a Colombia la hora de pensar en una solución definitiva al 

conflicto armado, para lo cual estima necesario que la Comisión de Paz que él preside, promueva 

encuentros que le permitan a los distintos sectores de la sociedad civil debatir sobre la necesidad de 

escuchar a los grupos armados, para que en un futuro las partes en conflicto se sienten a dialogar. 

Por su lado la senadora Dilian Francisca Toro, miembro de la comisión, asegura que también se 

necesita un marco jurídico claro para llevar al país a un escenario de paz. Ese marco jurídico tiene 

que ver con los términos de una justicia transicional que haga posible la sostenibilidad de la paz y la 

reconciliación. Este planteamiento fue apoyado por la senadora de izquierdas Gloria Inés Ramírez. 

La comisión de Paz del Senado se encuentra en una labor de preparar un acercamiento y 

herramientas que permitan un proceso de paz con las guerrillas en Colombia. Semana, 25/03/11 – 

29/04/11 

 

El presidente Juan Manuel Santos, en su gira por Europa en la que se entrevistó con los Gobernantes 

de España y Alemania, y luego de haberse entrevistado con el presidente de EEUU, Barak Obama; 

destacó ante los medios de comunicación el buen nivel en que se encuentran las relaciones con su 

homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, como producto del proceso de reconstrucción y reconducción 

de las relaciones diplomáticas de Colombia, las cuales estuvieron seriamente alteradas durante los 

ocho años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. El mandatario colombiano ha destacado 

que ha encontrado en Chávez cumplimiento a la palabra empeñada y cooperación al momento de 

abordar problemas y necesidades comunes. Destaca que en la lucha contra el narcotráfico, el 

terrorismo y el crimen organizado, ha obtenido acciones concretas por parte de Venezuela, lo que 

redunda en credibilidad hacia el mandatario venezolano. Estas declaraciones fueron duramente 

criticadas por el expresidente Uribe Vélez, quien señaló reiteradamente que las guerrillas cohabitan 

en territorio venezolano con total impunidad, al tiempo que minimiza los gestos del presidente 

Chávez al deportar a guerrilleros colombianos capturados en Venezuela, como ocurrió con la 

deportación de dos guerrilleros del ELN heridos que se habían refugiado en Venezuela, luego de un 

enfrentamiento con miembros de la Armada Nacional en territorio colombiano. En medio de esta 

fuerte polémica el Gobierno de Colombia reveló que por pedido del presidente Santos al presidente 

Chávez, fue capturado al llegar al aeropuerto de Caracas, en un vuelo procedente de Frankfurt 

(Alemania), Joaquín Pérez Becerra, ciudadano de origen colombiano y con nacionalidad sueca y 

residente en Suecia desde hace mas de veinte años, país que lo acogió como refugiado por ser uno de 

los sobrevivientes al genocidio de la Unión Patriótica y quien ha sido reconocido como uno de los 

miembros fundadores del portal de prensa alternativa ANNCOl, el cual es señalado por las 

autoridades colombianas como una agencia de prensa al servicio de las FARC y del terrorismo. El 

mandatario colombiano agradeció a Chávez su actitud cooperante luego que Venezuela entregara a 

las autoridades colombianas a Pérez Becerra y señaló que esta es una demostración de que la 

cooperación de Chávez en la lucha contra el terrorismo “está fluyendo, está siendo efectiva”. En este 

contexto, el Gobernador de Arauca, Luis Eduardo Ataya, reveló que Colombia y Venezuela han 

iniciado patrullajes conjuntos en zonas de la frontera colombo – venezolana. El mandatario 

departamental dijo que la Fuerza Publica colombiana ha recibido instrucciones de trabajar 

conjuntamente con el Ejército de Venezuela y la Guardia Nacional, acantonadas en el Estado de 

Apure. “Se está trabajando con el Teatro de Operaciones y la Guardia Nacional, con el Ejército 

colombiano y la Policía Nacional acantonadas en Arauca. Se muestra la voluntad del presidente 

Hugo Chávez de que hagamos un frente común para manejar la inseguridad en la frontera”.  
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Finalmente, la captura y deportación de Joaquín Pérez Becerra ha sido duramente cuestionada por 

las distintas expresiones del Movimiento Bolivariano, tanto en Venezuela como a nivel internacional. 

Distintos partidos Comunistas del mundo, así como reconocidos académicos, líderes sociales, 

periodistas, defensores de derechos humanos; han expresado su repudio a la captura y deportación de 

Pérez Becerra y exigen al presidente Chávez rectificar esta práctica, la cual se traduce en entregar al 

gobierno de Colombia a personas que están por fuera del país debido a la persecución oficial, lo que 

no es garantía de un trato justo ni compatible con los derechos humanos. También le recuerdan que 

debe ser respetuoso de los tratados y convenios internacionales, que protegen a refugiados y 

perseguidos por causas políticas. Al tiempo lo critican de ir demasiado lejos para complacer a su 

vecino a cambio de normalizar el comercio y la extradición del narcotraficante Walid Makled, pedido 

por el Gobierno de Venezuela. Por su parte, la Cancillería de Suecia ha emitido una nota verbal de 

reclamo a Venezuela por la captura y deportación de su ciudadano Pérez Becerra. Suecia pide 

explicaciones a Venezuela por no haberle informado de la captura y posterior deportación. El 

Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol – Radio, Telesur – Tv, CMI – Tv, Pacocol, Rebelión, ABP, 

25/03/11 – 29/04/11 

 


