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COLOMBIA: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aceptó las disculpas presentadas por su 
homologo colombiano, Álvaro Uribe, a propósito de la incursión armada de las fuerzas armadas 
colombianas el 1º  de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano donde perdió la vida Raúl Reyes, 
miembro del Secretariado de las FARC, agregando además que para reanudar las relaciones 
entre los dos países es necesario que se haga justicia y se guarde la dignidad de su país.  Acerca 
del uso de bases militares colombianas por parte del los Estados Unidos, el mandatario 
ecuatoriano calificó el hecho de “gravísimo” para la estabilidad de la región. Mientras tanto los 
cancilleres de Colombia y Ecuador – Jaime Bermúdez y Fander Falconi – conversaron en Lima 
en el marco de la reunión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y anunciaron a los 
medios de comunicación que se estaban realizando gestiones de acercamiento para reanudar las 
relaciones diplomáticas; al respecto se habla en medios extraoficiales de que probablemente el 
Centro Carter pueda convertirse en el mecanismo que entre a jugar un papel mediador para 
resolver la crisis que distancia a los dos Estados. Por otro lado Javier Ponce, ministro de 
Defensa del Ecuador, identificó a las FARC como una “fuerza irregular” y no quiso llamarlas 
terroristas como la denominan Colombia, Estadios Unidos y la Unión Europea, sin embargo 
aclaró que su país no está dispuesto a otorgarles el estatus de fuerza beligerante y mantiene una 
“política de tolerancia cero” frente a esta organización.     
 
La senadora Piedad Córdoba, quien lidera al movimiento de Colombianos y Colombianas por la 
Paz (CCP), dio a conocer las pruebas de supervivencia enviadas por las FARC del mayor de la 
policía Guillermo Solórzano y del cabo del ejército Salín Antonio Sanmiguel. Los videos fueron 
entregados por las senadora a los familiares de los dos militares en poder de la guerrilla. Las 
imágenes muestran a los militares en aceptables condiciones de salud, y quienes a viva voz piden 
al país que no los olviden y cifran sus esperanzas en un pronto retorno a la libertad. Córdoba 
afirmó que CCP está realizando gestiones para lograr la liberación de un tercer militar, que se 
uniría a los nombres del cabo Moncayo y el soldado Calvo, anunciadas por las FARC desde abril 
pasado, agregó la congresista que recientemente le envió una nueva misiva al presidente Uribe 
pidiéndole que la reciba para conversar sobre el tema de las liberaciones. El Comisionado de 
Paz, Frank Pearl, dejó entrever que la reunión solicitada por la senadora Piedad Córdoba y el 
grupo de CCP no sería aceptada, en cambio autorizó para que la congresista se reuniera con la 
Iglesia Católica y el CICR.  
 
En entrevista concedida a la revista Cambio, Alfonso Cano, máximo jefe de las FARC, dijo que la 
organización que él dirige mantiene el “interés de privilegiar los temas del canje, solución 
política del conflicto, Asamblea Constituyente y otros asuntos vitales para Colombia”, negó el 
líder rebelde que existan contactos con el gobierno e instó por una “salida civilizada” a la 
confrontación armada, agregando que están dispuestos al dialogo con el gobierno, 
independientemente de quien lo presida. El presidente Álvaro Uribe, descalificó las declaraciones 
de Cano durante una rueda de prensa en compañía de su homologo mexicano y responsabilizó al 
jefe insurgente de haber sido uno de los que hicieron fracasar los diálogos del Caguán. De otro 
lado, el cardenal colombiano Darío Castrillón, confirmó que él sostuvo conversaciones telefónicas 
con Alfonso Cano y otro jefe rebelde; el alto prelado dijo que la Iglesia Católica mantiene su 
disposición mediadora en aras a lograr un acuerdo entre el gobierno y los rebeldes. Contrastando 
con los pronunciamientos del cardenal Castrillón, el embajador de los Estados Unidos en 
Colombia, William Brownfield, confirmó en una charla sostenida con periodistas del diario El 
Tiempo que las FARC serán blanco de las misiones conjuntas realizadas en el nuevo acuerdo 
militar que se firmar entre su país y Colombia, empero dijo que es muy prematuro pensar en una 
pronta derrota de los rebeldes y vaticinó una solución definitiva del conflicto colombiano para 
dentro de “varios años” en las que no descarta la negociación.  

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

Boletín Colombia Semanal: colombiasemanal@yahoo.es 



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

Boletín Colombia Semanal: colombiasemanal@yahoo.es 

La fiscalía general de Colombia ordenó la captura de Miguel Maza Márquez, exdirector del 
Departamento Administrativo Seguridad (DAS), acusado de tener algún vinculo con el asesinato 
de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato liberal a la presidencia de la república. Los informes 
preliminares muestran indicios de que el ex jefe de la policía secreta realizó sospechosos cambios 
en el dispositivo de seguridad del líder político los que permitieron que sicarios vinculados al 
narcotráfico lo asesinaran durante un acto publico en la localidad de Soacha en el año de 1989, 
por estos hechos las autoridades judiciales aún no han podido esclarecer plenamente la autoria 
intelectual y material del magnicidio. 
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