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COLOMBIA: En el marco del primer aniversario de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, la 
guerrilla de las FARC decretó un paro armado en los departamentos del sur y oriente del país, 
afectando sensiblemente las actividades de transporte de carga y personas, como también de 
suministros de alimentos en los departamentos de Nariño, Putumayo, Meta, Guaviare, Vaupés y 
Arauca. Igualmente se registra un incremento de las acciones armadas realizadas por esta 
organización, las que en 9 ataques contra la Fuerza Pública arrojaron un saldo de 13 militares 
muertos y 19 heridos, al igual que numerosos camiones incendiados y voladura de torres de 
energía en distintas regiones del país. De otra parte, por las calles de la ciudad de Caracas se 
llevó a cabo una multitudinaria marcha en homenaje al líder guerrillero, convocada por 
simpatizantes de las FARC en Venezuela, actividad que fue rechazada por el Gobierno 
colombiano, a través del Canciller Jaime Bermúdez, quien consideró que esos actos hacían 
apología al terrorismo y herían la sensibilidad de los colombianos. Por su lado, el Secretariado 
de las FARC en respuesta a la tercera carta de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), 
afirma estar listos para el canje humanitario de prisioneros, para lo cual ya no exigirán el 
despeje de los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca, y designan al miembro del 
Secretariado Pablo Catatumbo y a los miembros de su Estado Mayor Carlos Antonio Lozada y 
Fabián Ramírez, como voceros para adelantar las negociaciones con el Gobierno, para quienes 
piden las garantías necesarias y proponen la participación de la comunidad internacional como 
veedora del canje humanitario. El Secretariado, en la misiva, asegura tener solo en su poder a 9 
secuestrados por razones económicas, los que habrían sido retenidos bajo la Ley 002 emitida por 
esta organización guerrillera, y desmienten la cifra de 3.800 secuestrados en poder de ellos, la 
que califican como parte de la propaganda oficial para desprestigiarlos. Asimismo ofrecen 
entregar unilateralmente a sus familiares los restos mortales del mayor de la Policía Julián 
Ernesto Guevara, oficial que murió en cautiverio y a enviar pruebas de supervivencia de los 20 
militares y policías prisioneros. Finalmente solicitan a CCP exigir al gobierno que entreguen los 
cadáveres de Raúl Reyes e Iván Ríos a sus respectivas familias. ANNCOL, El Tiempo, El 
Espectador, Caracol – Radio, El Nuevo Herald, BBC, telesur – Tv, 21 – 30/03/09 
 
El presidente Álvaro Uribe, en la apertura del foro ideológico del partido de la U en el que fue 
designado el ex – Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, como su director, lanzó 
una dura diatriba contra las FARC y cerró toda posibilidad de diálogo de paz con esta guerrilla, 
al tiempo que invitó a todas las fuerzas políticas, incluidas las de oposición, a realizar un 
acuerdo nacional contra el terrorismo. En sentido contrario se pronunció el presidente de la 
Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Rubén Salazar Gómez, quien le pidió al 
mandatario no aspirar a una segunda reelección, por que, en sus palabras,  perpetuarse en el 
poder debilita la democracia, y además no es claro ni limpio reformar permanentemente la 
Constitución Nacional para permitir que un gobernante continúe en el poder. El prelado señaló 
que el fin de la confrontación armada debe hacerse a través del diálogo y la negociación, al 
tiempo que invita a la sociedad colombiana a un gran acuerdo nacional por la paz. Por su parte, 
la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz anunció que enviará una carta a los 
presidentes de los países de América, con motivo de la Cumbre que se realizará en Trinidad y 
Tobago el próximo mes de abril, en la que pedirá la implicación de los países del continente para 
promover la solución política al conflicto interno colombiano, que tiene una fuerte tendencia a 
sobrepasar las fronteras y representa un desafío para la seguridad regional y un obstáculo para 
la integración entre pueblos hermanos. Entretanto, una semana después de haberse firmado un 
acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Brasil, para la persecución en caliente a la 
guerrilla de las FARC, en una franja de 50 kilómetros a lado y lado de la línea fronteriza, 
mediante el monitoreo de radares y satélites, el gobierno colombiano busca reforzar los acuerdos 
de cooperación ya existentes con Perú, para realizar operaciones coordinadas y conjuntas contra 
las FARC y el narcotráfico, en el marco de un acuerdo de seguridad regional para confrontar 
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amenazas comunes, tanto en la Amazonía como en el Pacífico. Caracol – Radio, El Tiempo, El 
Espectador, El Nuevo Herald, El Nuevo Siglo, Mi Punto, El Colombiano, 21 – 30/03/09 
 
En una sorprendente declaración, el presidente Álvaro Uribe aseguró que solo existen 22 casos 
comprobados de falsos positivos y que la Fuerza Pública no se dejará acomplejar por las 
centenares de falsas acusaciones, que lo único que busca es paralizar la acción del Estado en su 
lucha contra el terrorismo. Estas declaraciones contrastan con el informe presentado por el 
Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, hace dos semanas, en el que señala que su despacho 
adelanta 900 procesos por falsos positivos, en los que están involucrados cerca de 1.300 
miembros de la Fuerza Pública por el secuestro, desaparición y asesinato de 1.400 civiles, que 
fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Por su parte el ex – presidente 
Andrés Pastrana, en entrevista para el diario El Nuevo Herald, pidió llamar por su nombre a los 
falsos positivos, los que denominó como “crímenes de Estado” y como comportamiento indigno 
de la Fuerza Pública, a quien pidió un mayor compromiso para respetar los derechos humanos en 
Colombia. A esta voz se suma la de la Corporación Nuevo Arco Iris, Human Rights Watch y el 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, quienes pidieron en una audiencia pública de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la disolución de cinco partidos políticos 
de la coalición del gobierno encabezados por el Partido de la U, por su grave involucramiento 
con el paramilitarismo que ha derivado en una “captura violenta y mafiosa del poder político”, 
constituyendo una amenaza seria para la democracia. De otra parte, la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), denunció el asesinato del sindicalista Ramiro Cuadros Roballo, educador 
afiliado al Sindicato de Educadores del Valle del Cauca (SUTEV), y quien había sido amenazado 
de muerte por organizaciones paramilitares. Con el crimen de este activista se eleva a 8 el 
número de sindicalistas asesinados desde el 1 de enero de este año. Presidencia, El Tiempo, El 
Nuevo Herald, RCN – Radio, Telesur – Tv, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 21 – 30/03/09  
 
Finalmente, la Minga humanitaria de la comunidad indígena Awá que inició el pasado 23 de 
marzo la marcha hacia la zona montañosa en el departamento de Nariño, para buscar los 
cadáveres de los indígenas asesinados por las FARC y por grupos paramilitares, encontraron los 
cadáveres de 7 de sus miembros, los que serán sometidos a análisis para establecer las 
circunstancias de sus muertes, por parte de Medicina Legal. Dirigentes de la Minga afirmaron 
que salvo los rigores de la selva y lo penoso de la búsqueda de sus compañeros desaparecidos, no 
han sido objeto de hostigamientos por parte de los grupos armados, que tienen presencia en esa 
región. De otra parte, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional denunció que tras los fuertes enfrentamientos entre una columna del Frente 
Cimarrón de la guerrilla del ELN con la banda paramilitar “Los Rastrojos”, en la región del 
Bajo Baudó, en el departamento de Chocó, está afectando a la comunidad indígena Embera. 
Según esta Agencia gubernamental, miembros de la banda “Los Rastrojos” han ultrajado 
sexualmente a varias mujeres de la comunidad, destruidas sus viviendas y la escuela, además de 
saquear sus pertenencias Caracol – Radio, Diario del Sur – Nariño, El País – Cali, El Nuevo 
siglo, 21 – 30/03/09 
 
ECUADOR: El jefe de la Misión de la OEA para el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Colombia y Ecuador, Víctor Rico, después que realizara una inspección en la 
zona fronteriza común, se declaró gratamente sorprendido por la política de refugio que adelanta 
el gobierno de Ecuador, en la que la prevalencia de los derechos humanos es notable y a los 
refugiados se los trata como un compatriota mas. El alto diplomático dijo que este esfuerzo 
requiere apoyo y respaldo internacional. Caracol – Radio, Mi Punto, Efe, 21 – 30/03/09 
 
VENEZUELA: La Cumbre de Ministros de Economía y Finanzas de los países impulsores del 
Banco del Sur: Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay, acordaron 
constituir un capital inicial de 10.000 millones de Dólares, que serán destinados para fortalecer 
la cooperación y el desarrollo de los países miembros. El Banco del Sur es una alternativa al 
Banco Mundial y al sistema de crédito privado internacional. Telesur, Tv, Aporrea, 21 – 
30/03/09 


