
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA SEMANAL,  5 a 11 de julio de 2008 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
Escuela de Cultura de Paz de la UAB1 

COLOMBIA: Una emisora suiza aseguró que fuentes cercanas al operativo de rescate de los 
15 secuestrados y prisioneros, de manos de las FARC, revelaron que por la liberación se pagó 
20 millones de dólares, los cuales fueron recibidos por “César”, el responsable de la custodia 
de los cautivos, y que EEUU participó en los orígenes de la operación. Además fuentes de 
inteligencia israelí, reclamaron para si parte del éxito de la operación “Jaque”, por cuanto 
miembros del Mossad dieron asesoría y apoyo tecnológico a los ejecutores de la operación. 
Estas declaraciones provocaron una cascada de declaraciones oficiales de los gobiernos de 
EEUU, Israel, Francia y Colombia, que negaron rotundamente haber pagado por el rescate y 
además Colombia insistió que la operación fue planeada y ejecutada de principio a fin por la 
inteligencia del Ejército Nacional. Por su lado, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos 
reveló que el Facilitador suizo para el acuerdo humanitario Jean Pierre Gontard, había incurrido 
en hechos de suma gravedad, como el de transportar dinero para las FARC, por el pago del 
secuestro de dos ciudadanos helvéticos. Esta declaración fue respondida por el Embajador de 
Suiza en Colombia, quien aseguró que el señor Gontard no es funcionario del Gobierno, por lo 
que sus actos y sus declaraciones no comprometen al gobierno de su país. Señaló que 
Gontard se desempeña como consejero externo con un mandato relativo a la búsqueda de una 
solución humanitaria. La embajada dice que no tiene constancia de que Gontard transportara 
dineros para las FARC, pese a reconocer que si medió para la liberación de los dos 
secuestrados. Posteriormente la Cancillería de Suiza salió en defensa de Gontard, a quien 
reconoció su trabajo y ofreció todo su respaldo. Por su lado, el Alto Comisionado para la Paz, 
Luis Carlos Restrepo, anunció la suspensión de la mediación que realizaba el grupo de países 
facilitadores integrado por España, Suiza y Francia, al tiempo que dijo que la confianza en los 
facilitadores estaba rota. El Comisionado, declaró que en lo sucesivo el Gobierno buscará el 
diálogo directo con las FARC, sin la ayuda de mediadores, porque esta figura estaba 
desgastada. Esta declaración fue apoyada por el nuevo Ministro del Interior, Fabio Valencia 
Cossio, quien dijo que el Gobierno buscará hablar directamente con las FARC para negociar el 
acuerdo humanitario, o para iniciar un proceso de paz. La Cancillería francesa declaró que se 
daba por notificada de la decisión y reiteró su disposición a contribuir en la paz de Colombia, en 
la medida que se lo solicite. Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, El Tiempo, El Nuevo 
Siglo, El país – España, El Nuevo Herald, 05 – 11/07/08 
 
De otra parte, medios de prensa revelaron apartes de un comunicado firmado por Alfonso 
Cano, el cual habría sido emitido un mes antes de la operación “Jaque”, en el que las FARC 
expresan su disposición a sostener encuentros directos con el Gobierno para negociar el 
acuerdo humanitario. El comunicado contiene, también, la designación de Iván Márquez como 
nuevo responsable del Frente Internacional, función que desempeñaba Raúl Reyes, y a Pablo 
Catatumbo como nuevo responsable del Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia, 
organización política clandestina que dirigía Cano hasta antes de la muerte de Manuel 
Marulanda Vélez. De otro lado, numerosas declaraciones hicieron gobiernos y personalidades 
del mundo a favor de la paz de Colombia y por la libertad de los secuestrados. El líder cubano 
Fidel Castro, celebró la liberación de los 15 cautivos y dijo que nunca debieron ser 
secuestrados los civiles, ni mantenido como prisioneros los militares en las condiciones de la 
selva. Dijo, además que no pide a las guerrillas que se desarmen, porque quienes antes lo 
intentaron en los últimos cincuenta años, han visto frustradas sus deseos de paz. Clamó por la 
solución negociada del conflicto para remover las causas que originan la violencia. La OEA en 
sesión extraordinaria del Consejo Permanente, convocada por solicitud de Colombia, emitió 
una declaración en la que respaldan al gobierno del Presidente Uribe  en la búsqueda de la paz 
definitiva, y piden a los grupos guerrilleros que liberen de inmediato y sin condiciones a todas 
las personas secuestradas. Por su lado, Nicaragua expresó su desacuerdo con la declaración, 
al considerar que actualmente no se dan las condiciones entre las guerrillas revolucionarias y el 
gobierno de Álvaro Uribe, por lo que no se puede exigir un cese al fuego y mucho menos un 
desarme unilateral, sin que previamente haya cursado un proceso de dialogo y negociación 
que de garantías plenas a la vida de todas las personas liberadas y desmovilizadas. El 
Presidente Daniel Ortega dijo estar dispuesto a apoyar el diálogo y la negociación, cuando el 
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gobierno de Colombia lo estime oportuno. De otra parte la Conferencia Episcopal colombiana, 
dijo que las FARC no tienen alternativa distinta que liberar, sin condiciones, a todos los 
secuestrados en su poder, para lo cual no se necesita un acuerdo humanitario. Entretanto, 
Tarcisio Mora, nuevo presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, pide a las FARC 
atender el clamor de los colombianos para impulsar un verdadero proceso de paz y pactar con 
el Gobierno un acuerdo humanitario ya, que permita la libertad de todos las personas privadas 
de la libertad regresen a sus hogares y se ponga fin al secuestro. Por su parte el Presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, saludó la liberación de los 15 rehenes, pero advirtió que el hecho no 
cambiará la postura sobre las relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. También dijo sentirse 
muy dolido por las declaraciones de Ingrid Betancourt apoyando la incursión del Ejercito de 
Colombia en suelo de Ecuador, cuando realizó el ataque contra el campamento de Raúl Reyes. 
Por otro lado, el abogado defensor de “Cesar”, declaró que su defendido, asegura haber visto 
los emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en la indumentaria de las 
personas que participaron en el rescate de los 15 secuestrados, y que además la persona que 
hizo la filmación del operativo se presentó como periodista de TELESUR – TV. El defensor 
confirmó que el gobierno de EEUU ya había presentado al gobierno de Colombia, la solicitud 
de extradición de los dos guerrilleros capturados, “César y “Gafas”, para que comparezcan ante 
la justicia de ese país por el delito de secuestro. El abogado asegura que los tres agentes de 
EEUU cautivos y liberados en la operación “Jaque” eran prisioneros de guerra, que fueron 
capturados mientras realizaban misiones de espionaje en los territorios controlados por las 
FARC, por lo cual a su defendido no se le puede juzgar por el delito de secuestro.  Por su lado, 
el CICR en Colombia emitió un comunicado en el que niega haber participado en la operación 
“Jaque” y agrega que no sabía que se iba a realizar. Entretanto, la guerrilla del ELN, dijo que el 
éxito de la operación “Jaque” el gobierno lo utiliza como “dopaje” para disimular la profunda 
crisis institucional que vive el país, pero que una vez pase el impacto mediático reaparecerá la 
realidad desnuda de la crisis. Asegura, además, que la necesidad de la paz es inobjetable, 
pero que en las actuales circunstancias no es posible un proceso de paz real. El Tiempo, 
Caracol – Radio, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, La Prensa – Nicaragua, Granma – Cuba, 05 – 
11/07/08 
 
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra la ex – presidenta del Congreso de la 
Republica, Dilian Francisca Toro, por presuntos vínculos con el paramilitarismo. La Senadora, 
notable dirigente de un partido que apoya al gobierno de Uribe, fue señalada por jefes 
paramilitares que confesaron haber apoyado las campañas políticas de la parlamentaria, en 
sus aspiraciones para llegar al Senado. De otro lado, la alta Corte anunció que ha llamado a 
comparecer como testigos al presidente Uribe Vélez, al Ministro de Defensa Juan Manuel 
Santos y a varios jefes guerrilleros detenidos en cárceles del país, en el proceso conocido 
como la “farcpolitica”, que se ha iniciado contra tres congresistas, por sus presuntos vínculos 
con la guerrilla de las FARC. Este proceso afecta a las Senadoras Piedad Córdoba y Gloria 
Inés Ramírez, y al Representante a la Cámara Wilson Borja. RCN – Radio, El Tiempo, 05 – 
11/07/08 
 
El Personero de Pereira, Juan Carlos Vélez, denunció que por física hambre muchos jóvenes, 
la mayoría menores de edad se están vinculando a organizaciones criminales relacionadas con 
el narcotráfico y las paramilitares como las Águilas Negras. Dijo el funcionario que no son 
suficientes las medidas de policía, si no se implementan programas de inversión social y 
generación de oportunidades en los sectores sociales mas vulnerables. Entretanto, desde 
Cúcuta, varias ONG denunciaron que en la zona de frontera 300 jóvenes entre 13 y 17 años, 
abandonaron sus estudios y son explotados laboralmente, en actividades de contrabando de 
víveres y de gasolina que traen de Venezuela. Los denunciantes reclaman a las autoridades 
locales y departamentales intervenir con soluciones para evitar la desescolarizacion, la 
explotación del trabajo infantil y evitar un futuro incierto para los jóvenes. RCN – Tv, La Opinión 
– Cúcuta, Diario del Otun – Pereira, 05 – 11/07/08 
 
El jefe paramilitar Ever Veloza, alias “HH”, confeso que Carlos Castaño ordenó el asesinato del 
periodista Jaime Garzón, para complacer a unos militares que se lo pidieron. HH había 
revelado que todas las Convivir (Cooperativas de Seguridad) impulsadas por el entonces 
Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, habían sido controladas por las AUC hasta su 
disolución. El tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, El Nuevo Herald, 05 – 11/07/08 


