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COLOMBIA: Alfonso Cano, máximo dirigente de la guerrilla de las FARC, en carta dirigida a la 
senadora Piedad Córdoba le expresa su reconocimiento  y a Colombianos y Colombianas por la 
Paz, CCP, por la gestión humanitaria llevada a cabo que concluyó con la liberación de cuatro 
militares y dos políticos, tal como esta organización lo había prometido en el mes de diciembre. 
El dirigente guerrillero insiste en que se debe persistir en la búsqueda de un acuerdo de canje de 
prisioneros sin olvidar a Simón Trinidad y a Sonia, quienes permanecen presos en cárceles de 
EEUU. Entretanto, el embajador de EEUU en Bogotá, William Brownfield, sorprendió al 
afirmar que el gobierno de su país estaría dispuesto a escuchar propuestas que contribuyan a la 
búsqueda de una solución del conflicto colombiano y a estudiar la situación jurídica de los presos 
de las FARC en cárceles de su país. Por su lado, la senadora Piedad Córdoba y personalidades 
miembros de CCP se reunieron para definir los términos de la tercera carta a las FARC y la 
primera al ELN, al respecto Iván Cepeda, dirigente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de 
Estado, MOVICE, afirma que con las FARC se insistirá en el abandono del secuestro como 
práctica y en propiciar comportamientos de respeto a la población civil mientras dure la 
confrontación militar, y al ELN se le insistirá en retomar las negociaciones con el Gobierno para 
concretar el “Acuerdo Base”, negociaciones que fueron interrumpidas en octubre de 2007, luego 
que el presidente Uribe suspendiera la mediación del presidente de Venezuela Hugo Chávez de 
manera unilateral. De otra parte, el presidente Uribe aseguró que su gobierno está listo para 
adelantar un acuerdo humanitario si los guerrilleros que sean excarcelados se convierten en 
gestores de paz. Días después el mandatario retrocedió al afirmar que el único acuerdo 
humanitario que acepta es que las FARC liberen a todos los secuestrados de manera unilateral y 
abandonen todo acto de violencia. Piedad Córdoba – Blog, Telesur – Tv, Caracol – Radio, El 
Tiempo, 07 – 13/02/09  
 
Después que fueran difundidas las imágenes de la liberación de los tres agentes de Policía y un 
soldado del Ejército, el Presidente Álvaro Uribe arremetió contra el movimiento de Colombianos 
y Colombianas por la Paz tildándolo de “bloque intelectual de las FARC”, y pidió al país “no 
dejarse engañar de ese bloque que defiende a la guerrilla con su cuentito de la paz”. 
Personalidades de este movimiento calificaron de imprudentes e irresponsables las palabras del 
mandatario, al que le pidieron claridad a sus acusaciones y afirmaron que no entrarán en un 
combate verbal y por el contrario continuarán con mas esfuerzos por la paz y por el intercambio 
humanitario. A estas voces se sumaron las de la Federación Internacional de Derechos Humanos, 
FIDH, que pide al presidente retractarse y rectificar, porque sus señalamientos ponen en grave 
peligro la vida de los miembros de CCP. Exhortan al mandatario a reconocer sin ambigüedades 
que la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de una liberación negociada para todos los 
rehenes, no implican una complicidad con la insurgencia. De otra parte, el presidente de la 
Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Rubén Salazar, al inicio de la Asamblea Nacional 
de Obispos, dijo que si hay interés común entre las partes, Gobierno y guerrillas, la Iglesia podría 
contribuir a crear un ambiente que facilite el diálogo y la concertación, y aseguró que “la 
solución al conflicto es negociada, no militar”.  El Tiempo, Caracol – Radio, Vanguardia Liberal, 
Voz, El Mundo – Medellín, El Espectador, 07 – 13/02/09 
 
Una preocupante crisis humanitaria se ha generado, luego que líderes indígenas denunciaran que 
en áreas rurales de las poblaciones de Barbacoas y Ricaurte, en el departamento de Nariño, 
grupos de hombres armados y con emblemas de las FARC habrían masacrado a 27 indígenas de 
etnia Awá. Por su lado el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, 
Luis Evelis Andrade, dice que la situación es muy confusa y que las masacres se habrían 
producido en medio de fuertes enfrentamientos entre tropas del Ejército y grupos guerrilleros de 
las FARC. El dirigente pide al Ejército y a las FARC excluir a la población indígena de las 
hostilidades, respetar sus culturas y territorios y clamó al Gobierno por medidas urgentes de 
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protección. El Gobernador del departamento de Nariño, Antonio Navarro Wolff, asegura tener 
información sobre los lugares donde se podrían encontrar los cadáveres y que todo apunta a que 
las FARC son las autoras de las dos masacres. El funcionario estudia la declaración del estado de 
Emergencia Humanitaria en esa región del departamento. El movimiento de CCP rechaza las 
masacres y pide a las FARC que se pronuncien sobre su presunta autoría de estos crímenes. De 
otra parte, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en el Valle del Cauca, Álvaro 
Vega denunció que doce representantes de los trabajadores cañeros que estuvieron al frente de la 
huelga laboral que duró 45 días antes de terminar el 2008, han sido amenazados de muerte. El 
Presidente Nacional de la CUT, Tarcisio Mora aseguró que durante el Gobierno del Presidente 
Uribe han sido asesinados 474 dirigentes sindicales y mas de mil están amenazados de muerte. El 
dirigente sindical anunció que denunciará al Gobierno ante la OIT, en la próxima Conferencia de 
esta organización. Entretanto, el jefe paramilitar Éver Veloza, alias HH, en versión libre ante un 
fiscal de Justicia y Paz, señaló al asesinado Arzobispo de Cali, Monseñor Isaías Duarte Cancino, 
como el consejero espiritual de Carlos Castaño. Sostuvo que en una oportunidad Carlos Castaño 
se alojó en la residencia del prelado en Cali. Igualmente aseguró que el ex gobernador del Cauca 
y ex – embajador en República Dominicana Juan José Mosquera Chaux, era uno de sus mejores 
aliados. El jefe paramilitar reiteró sus confesiones en las que involucra al general ® Rito Alejo 
Del Río con las actividades del paramilitarismo en Urabá, cuando el alto oficial era comandante 
de la Brigada 17 con sede en Carepa. El Tiempo, Caracol – Radio, El Diario del Sur – Nariño, El 
Colombiano, 07 – 13/02/09 
 
Un estudio de la Vicepresidencia de la República indica que el 85% de los niños y niñas 
reclutados por organizaciones paramilitares y guerrilleras, lo han hecho por decisión propia. Este 
estudio es toda una revelación por cuanto se pensaba que los menores eran reclutados a la fuerza. 
El estudio asegura que la violencia intrafamiliar, el abandono, la violencia sexual, la falta de 
oportunidades de desarrollo personal y el reconocimiento que les da las armas y un uniforme, así 
como también la desilusión y las pocas expectativas que los menores tienen en las escuelas, son 
las causas y motivaciones que impulsan a los menores a enrolarse en las organizaciones armadas. 
El estudio indica que el 15% restante ha sido reclutado a la fuerza o por el chantaje bajo 
amenazas a sus familias. En el estudio de esta problemática, diferentes organizaciones han 
estimado el número de menores que hacen parte de estas organizaciones entre 8.000 y 14.000, 
sin embargo no se ha podido establecer con rigurosidad la cantidad de menores de edad en las 
filas de los ilegales. Por su parte el representante de UNICEF en Colombia Paul Martin, dijo que 
la Corte Penal Internacional, CPI, podrá juzgar a las organizaciones que tengan menores en sus 
filas a partir del 1 de noviembre, fecha en que entrará en plena vigencia la jurisdicción de la CPI 
en Colombia, la cual había sido postergada desde hacía siete años. El alto funcionario aseguró 
que la crisis económica que vive el país podrá acentuar la incorporación de menores a las 
organizaciones armadas y pidió al gobierno implementar políticas preventivas. El Periódico, 
caracol – Radio, El Espectador, 07 – 13/02/09 
 
El ministro de Defensa Juan Manuel Santos, reveló que durante los dos gobiernos del presidente 
Uribe, el pié de fuerza aumentó en un 40%, pasando de 308.000 uniformados en 2002 a 
431.000 ahora. El ministro reveló que en 2009 el Ejército tendrá 3 nuevas brigadas móviles, 2 
batallones de ingenieros, 4 compañías móviles, 20 nuevos helicópteros, 5 aviones, 48 tanques 
blindados y 20 obuses. La Armada tendrá 11 compañías de asalto fluvial, 2 estaciones de 
guardacostas, una compañía de fusileros, naves nodrizas, 131 lanchas de combate, 2 estaciones 
móviles de apoyo fluvial, un avión patrullero marítimo, 3 patrulleras y la extensión de la vida útil 
de 4 fragatas y 2 submarinos. La Fuerza Aérea instalará una nueva base en Yopal, Casanare y 
otra en Leticia, Amazonas. Tendrá 12 helicópteros de combate, 9 aviones de transporte, 7 
aviones plataforma de inteligencia, 25 aviones de entrenamiento y 13 nuevos aviones de combate 
K-Fir. La policía será reforzada con 107 nuevas estaciones y 41 mas para el 2010. CMI – Tv, El 
Espectador, El Tiempo, 07 – 13/02/09 


