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COLOMBIA: En el marco de una conferencia internacional sobre terrorismo celebrada en 
Bogotá, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos anunció la puesta en marcha de lo que llamó 
“un salto estratégico” contra las guerrillas en Colombia. El alto funcionario aseguró que se trata 
de una nueva fase de la política de seguridad democrática que desarrolla el actual gobierno, y en 
la que se implementará la identificación de las zonas donde la guerrilla tiene capacidad militar 
creíble, para centrar en ellas la ofensiva del Estado de manera concentrada y sostenida hasta 
desarticular o reducir la capacidad militar de la insurgencia. Además contempla especializar la 
inteligencia para dar con el paradero de los dirigentes guerrilleros y golpearlos. También se 
harán despliegues de fuerza sobre las fronteras, para contener a los guerrilleros cuando 
pretendan cruzarlas. Asimismo se incrementará la cooperación entre las Fuerzas Armadas y la 
Fiscalía, para judicializar a los insurgentes capturados, al igual que a sus redes de apoyo. Estas 
medidas serán combinadas con el programa de lucha contra el narcotráfico, para minar la 
capacidad de financiamiento de las guerrillas y la implementación de programas de cobertura 
social, en las comunidades donde históricamente han operado los grupos guerrilleros. Por su 
parte el presidente Álvaro Uribe, afirmó que parte de la fortaleza de la guerrilla de las FARC se 
debió al intenso trabajo diplomático de esta guerrilla, en contraste con una ineficaz acción 
diplomática de la Cancillería durante gobiernos anteriores. El mandatario reclamó de la 
comunidad internacional mayor apoyo y comprensión para aislar y derrotar a las guerrillas, a las 
que califica de terroristas. Entretanto, el exsecretario de Defensa para asuntos Especiales de los 
EEUU, Kalet Sepp, quien asistió al evento en el que participaron cerca de un centenar de 
expertos de todo el mundo sobre el tema de terrorismo, dijo que son evidentes los avances de 
Colombia en la lucha contra el terrorismo, pero que falta mucho camino por recorrer y comparó 
la situación de Colombia con la de Afganistán, donde las fuerzas insurgentes cruzan las fronteras 
para buscar refugio en los países vecinos. Los asistentes a la conferencia propusieron realizar 
una Cumbre Regional, para tratar con los países vecinos el tema de la presencia de las guerrillas 
colombianas en sus territorios. El Tiempo, CMI – Tv, El Nuevo Herald, BBC, Mi Punto, 
31/03/09 – 03/04/09 
 
El International Crisis Group (ICG) en su último informe, establece que por la vía 
exclusivamente militar no va a ser posible derrotar a las guerrillas para imponer la paz en 
Colombia. El Informe reconoce que pese a los golpes asestados por las Fuerzas Armadas del 
Estado, la guerrilla de las FARC, bajo la orientación de Alfonso Cano está demostrando una 
notable capacidad de recuperación y de adaptación, lo cual conllevará a la prolongación del 
conflicto armado; por lo tanto recomienda que la presión militar sobre la insurgencia debe ser 
sostenida y combinarla con una estrategia de diálogo para entablar negociaciones de paz. 
Asimismo recomiendan mantener todas las opciones posibles para lograr la liberación de los 
secuestrados, incluido el canje por guerrilleros presos, y buscar el apoyo de sectores externos 
como el CICR, Brasil o Chile. Por su lado, Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), 
anunciaron que solicitarán una audiencia al presidente Álvaro Uribe, para discutir los contenidos 
de la carta de las FARC a esta iniciativa ciudadana. Al respecto, la vocera de CCP, la senadora 
Piedad Córdoba, dijo que buscarán el compromiso del Gobierno para adelantar el canje 
humanitario y recabar el apoyo logístico para recibir los restos mortales de un oficial de la 
Policía que las FARC se han comprometido a entregar a sus familiares, como también insistirán 
para que los cadáveres de Raúl Reyes e Iván Ríos sean entregados a las familias de los mismos. 
La senadora se hizo eco de la versión de los familiares de Reyes y Ríos, según los cuales el 
gobierno está mintiendo cuando asegura que ya se los entregó. D3e otra parte, el presidente de la 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro Leóngomez, dice 
que las FARC utilizan el cuerpo del mayor Guevara como instrumento político, y exige que las 
FARC lo entregue sin condiciones, también le pide al gobierno hacer esto último con los 
cadáveres de Raúl Reyes e Iván Ríos. El Tiempo, El Espectador, Mi Punto, Telesur – Tv, Caracol 
– Radio, 31/03/09 – 03/04/09 
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De otra parte, desde la ciudad de Madrid y en medio de un Seminario titulado “Colombia: 
Conflicto y Derecho Internacional Humanitario”, convocado por la plataforma Justicia por 
Colombia y la Universidad Carlos III, el ex facilitador para el acuerdo humanitario, el suizo Jean 
Pierre Gontard, presentó una propuesta para avanzar en la regularización del conflicto armado 
en Colombia, el cual consiste en la conformación de un grupo de personas de la sociedad 
integrado por los ex Comisionados de Paz, ex directores de la Escuela Superior de Guerra de las 
Fuerzas Armadas, ex dirigentes guerrilleros, ex facilitadores de paz y otros sacerdotes y 
expertos, para promover actos humanitarios de las partes, los cuales pueden ser unilaterales o 
convenidos, y contribuir a crear un clima de confianza para futuros diálogos de paz. La 
propuesta titulada “Círculo de Sabios de Providencia”, establece que sus integrantes se reúnan 
en la isla de Providencia, para desde allí proponer a las partes mecanismos y actividades de 
carácter humanitario de ejecución inmediata como la obtención de pruebas de supervivencia de 
los prisioneros y secuestrados, garantizar el ingreso de medicamentos para los mismos, levantar 
la prohibición de medicamentos para el uso de la población en las zonas de conflicto, entre otras. 
El grupo de ciudadanos buscará establecer comunicación epistolar y directa tanto con las 
comandancias guerrilleras como con el Gobierno. Por su lado, la Asamblea Permanente de la 
Sociedad Civil por la Paz y mas de una centena de ONGs humanitarias y numerosas iniciativas 
ciudadanas por la paz en Colombia, enviarán una carta a los Jefes de Estado y de Gobierno que 
se reunirán en la V Cumbre de las Américas, a celebrarse próximamente en Trinidad y Tobago, 
en la que les solicitan expresarse abiertamente a favor de la solución política al conflicto 
armado, les piden instar a las partes enfrentadas a considerar “el diálogo útil y la negociación 
con resultados” como el camino para superar el conflicto armado y la violencia, ofrecer los 
buenos oficios de la comunidad americana para facilitar el diálogo y la negociación, apoyar los 
esfuerzos de la sociedad colombiana en el ejercicio del derecho y el deber constitucionales de los 
colombianos, para buscar y construir la paz. ECP, APSCP, Cambio, 31/03/09 – 03/04/09 
 
A raíz de la declaración de la guerrilla de las FARC, según la cual solo mantienen en su poder a 
9 personas secuestradas por razones económicas, la Fundación País Libre, que fuera liderada en 
el pasado por el actual vicepresidente de la República, Francisco Santos, reveló que entre 1996 y 
2008 han sido secuestradas 24.103 personas, de las cuales 2.829 colombianos aún se mantienen 
cautivos. De estos últimos 713 estarían en poder de las FARC, cerca de 300 en manos del ELN, 
y 1.250 en manos de autores desconocidos, los restantes estarían en poder de bandes 
delincuenciales del crimen organizado. Por otra parte, concluyó la Minga Humanitaria realizada 
por las comunidades indígenas de la etnia Awá, con el apoyo de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC), que se internaron en las montañas del departamento de Nariño 
para recuperar los cuerpos de los indígenas asesinados por la guerrilla de las FARC. Al término 
de la misma, dirigentes indígenas reportaron haber recuperado los cuerpos de los 8 indígenas que 
las FARC reconoció públicamente haber asesinado, los cuales han sido entregados a medicina 
legal para su identificación. El Tiempo, El Espectador, El Diario del Sur – Nariño, 31/03/09 – 
03/04/09 
 
ECUADOR: El ministro de Defensa, Javier Ponce, reveló que la justicia de su país adelanta un 
proceso penal contra el coronel del Ejército José Hidalgo, por su presunta complicidad con la 
guerrilla de las FARC permitiendo con ello la presencia ilegal de los insurgentes en suelo 
ecuatoriano y lesionando gravemente la seguridad nacional y la soberanía. El ministro aseguró 
que se trata de un caso aislado y que de demostrarse la culpabilidad del imputado, será 
sancionado con la drasticidad que establece la ley. Por su lado el jefe del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, general Fabián Varela, anunció que se pondrá en marcha una nueva 
estrategia militar para controlar la frontera con Colombia, con la pretensión de ganar mayor 
movilidad de las Fuerzas de frontera para combatir al narcotráfico, el contrabando, el tráfico de 
armas, y contener el ingreso de grupos armados desde territorio colombiano, utilizando 
inteligencia a través de medios humanos y tecnológicos. La nueva estrategia establece un mando 
único para todas las fuerzas desplegadas en la frontera. La Opinión – Cúcuta, mi Punto, El 
Comercio, Diario del Sur – Nariño, 31/03/09 – 03/04/09 


