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COLOMBIA: Cuando en Colombia crecían los cuestionamientos a la efectividad de las Fuerzas
Armadas en los combates a las guerrillas, a raíz de la escalada de acciones guerrilleras que en
los últimos dos meses ha producido en las filas de la Fuerza Pública 82 muertos y 70 heridos; El
Gobierno y el Alto Mando militar anunciaron al país la realización de dos operativos exitosos, en
los que perdieron la vida dos importantes jefes guerrilleros y cerca de 30 guerrilleros más. Los
reportes oficiales revelan que en el departamento de Putumayo fue bombardeado un campamento
del Frente 48 de las FARC, en el que murieron su comandante Domingo Bioho y 21 guerrilleros
mas. Este Frente había atacado una semana atrás una base de la Policía en la población de San
Miguel. Posteriormente, en un lugar cercano al municipio de La Macarena, departamento de
Meta, Fuerzas combinadas utilizando 60 naves de combate bombardearon un campamento donde
se encontraba Jorge Briceño, mas conocido como “Mono Jojoy”, en el que murió junto con 8
guerrilleros mas bajo las explosiones de siete toneladas de bombas. Estos dos golpes han sido
reivindicados por el presidente Juan Manuel Santos, como “mi bienvenida a las FARC”, y
calificados como “el comienzo del fin” de esta organización insurgente. El mandatario ha
asegurado que la acción de las Fuerzas del Estado se mantendrá hasta derrotar totalmente a las
“organizaciones terroristas”. Por su parte, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, al celebrar la
muerte de Jorge Briceño, conminó a las guerrillas de FARC y ELN a la rendición sin condiciones
y al sometimiento a la justicia. Dos días atrás un comunicado oficial de las FARC, aseguraba la
disposición de esta organización a buscar una salida política al conflicto armado a través del
diálogo y la negociación pero sin condiciones previas. Dice el comunicado que las condiciones que
antepone el Gobierno, son precisamente temas que deberán ser acordados en una negociación, al
tiempo que advierte que “mientras exista la guerra habrá actos de guerra de parte y parte”. En
su primera reacción a estos dos golpes, el Secretariado de las FARC, además de rendir homenaje
a sus dirigentes y combatientes caídos, reiteran su disposición al diálogo “sin condiciones ni
claudicaciones” al tiempo que critican el ambiente de euforia y triunfalismo del Gobierno, de la
clase política dirigente y de los medios de prensa corporativos, que no hacen mas que “cantar
una falsa y victoriosa aniquilación de la insurgencia”. Además anuncian que el Bloque Oriental
de las FARC, que en lo sucesivo se denominará “Bloque Comandante Jorge Briceño”, será
comandado por “Mauricio Jaramillo” miembro pleno del Secretariado; y que a este máximo
organismo de dirección y comando ingresa como miembro pleno el “Comandante Pastor Alape”,
quien en la actualidad dirige el Bloque del Magdalena Medio. El Tiempo, El Espectador, Caracol
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Algunos analistas, afines al Gobierno, estiman que la muerte de Jorge Briceño se constituye en el
golpe mas contundente contra las FARC en los 46 años de guerra, por cuanto representaba a su
interior la línea mas dura al interior del movimiento, pero que además moralmente las guerrillas
han sido duramente impactadas lo cual podría producir deserciones en masa y abandono de las
armas por parte de mandos medios y combatientes. Otros analistas independientes reconocen la
dureza de los golpes recibidos por las FARC, pero destacan su capacidad de asimilación y
recuperación, la cual han demostrado a lo largo de estos últimos ocho años de política
gubernamental de la denominada “Seguridad Democrática”. Entretanto, el presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, dijo que la muerte de un ser humano no puede producir alegría, al
tiempo que invitó a los colombianos a trabajar por la paz y la solución política del conflicto
armado. En similar sentido se pronunció la senadora Piedad Córdoba, quien lidera el Movimiento
de Colombianas y Colombianos por la Paz, CCP, y que fuera sancionada por el Procurador
General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, con la destitución de su cargo y con la
inhabilidad por 18 años para ejercer cargos públicos, por su presunta colaboración con la
guerrilla de las FARC. El Procurador emitió su fallo disciplinario basado en información
extractada de los computadores incautados por el Ejército, luego del bombardeo en territorio
ecuatoriano al campamento de Raúl Reyes el 1 de marzo de 2008 en la región de Angostura,
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acción en la que este dirigente resultó muerto junto con 24 personas más y suscitó el
rompimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. La senadora afirmó que es
inocente y que la sanción busca castigarla por su fuerte oposición al gobierno, como también
silenciar a quienes trabajan por la solución negociada del conflicto armado en Colombia, basada
en dudosas pruebas por cuanto los mencionados “computadores de Raúl Reyes” fueron
manipulados por la inteligencia militar y no se conservó la “cadena de custodia” de los mismos,
por lo que carecen de validez probatoria. La parlamentaria, una semana atrás, en una
comparecencia ante el Parlamento Europeo, había pedido a los Gobiernos de Europa presionar al
Gobierno colombiano a abrir un proceso de paz por la vía del diálogo. Allí mismo calificó a
Colombia como una “inmensa fosa común”, en alusión directa a las fosas encontradas en el
cementerio de La Macarena – Meta, en la que se han encontrado, hasta ahora cerca de 500
cadáveres “NN” y a las cerca de 4.000 fosas comunes que ya han sido halladas por las
autoridades, luego de las confesiones de paramilitares que se han desmovilizado. Por motivo de
esta calificación, la senadora Córdoba fue desautorizada por la dirigencia de su partido, el
Liberal, que dijo que esa postura no es de la colectividad y acusó a la senadora de hacer política
con la paz. En contraste, la Procuraduría pidió a la Corte Suprema de Justicia absolver a Mario
Uribe Escobar, ex presidente del Congreso y primo del ex presidente Álvaro Uribe, la absolución
en el proceso que se adelanta en su contra por habérsele hallado comprometido con el
paramilitarismo en Colombia. En sus confesiones el jefe paramilitar Salvatore Mancuso ha
revelado que Mario Uribe fue elegido senador, gracias al apoyo del paramilitarismo en Antioquia
y la Costa Norte y a las órdenes impartidas por el mismo Mancuso para presionar a los electores
en esas regiones a votar por el señor Uribe Escobar. El Tiempo, El Colombiano, El Nuevo Siglo,
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Entretanto, el Alto Mando militar ha anunciado que se incrementarán las operaciones militares
contra los bastiones de Alfonso Cano, comandante general de las FARC, en el departamento de
Tolima, y de Pastor Alape, nuevo miembro del Secretariado, en el Sur de Bolívar, así como la
implementación de una renovada estrategia para combatir a las guerrillas y a la delincuencia en
las ciudades que han visto incrementar sus índices de homicidios, ocurridos principalmente por
enfrentamientos entre bandas que disputan el control de territorios urbanos para sus actividades
de extorsión, narcotráfico y otras propias del crimen organizado. Estas bandas urbanas han
crecido como consecuencia de la ausencia de programas de reinserción para los paramilitares
que hicieron dejación de las armas, así lo han advertido analistas y académicos que estudian los
fenómenos urbanos. El Colombiano, El Mundo – Medellín, El Tiempo, El Espectador, La Opinión
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De otra parte, el coordinador residente de la ONU en Colombia, Bruno Moro, respaldó la
decisión del presidente Juan Manuel Santos, de no permitir mediaciones en eventuales diálogos
de paz. Dijo el funcionario que las “mediaciones en Colombia no han sido positivas”, quien
además aseveró que si bien es importante negociar con las guerrillas “este no es el único
mecanismo para alcanzar la paz”, y propuso crear espacios de discusión con la sociedad civil
para que la reconciliación se haga realidad. Mientras tanto, la Oficina Internacional de derechos
Humanos – Acción Colombia (OIDHACO), que agrupa a cerca de treinta organizaciones
internacionales y con sede en Bruselas, solicitó a la Unión Europea (UE) que nombre a un
representante especial para laz en Colombia. OIDHACO había pedido con anterioridad a las
autoridades de Colombia y de la UE que el tema de la paz sea protagonista en la agenda política
nacional e internacional. La declaración de esta plataforma asegura que pese a que tanto el
gobierno como las guerrillas han declarado estar abiertos para el diálogo, han faltado muestras
claras de voluntad política para hacerlo. Concluye pidiendo a las partes enfrentadas el mas
absoluto respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El Tiempo, El
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El ministro de Seguridad de Ecuador, Javier Ponce, pidió a su homólogo de EEUU, Robert
Gates, con quien se reunió en el Pentágono, que EEUU insista ante Colombia para que mantenga
una presencia mas clara y definida en la línea de frontera entre los dos países. El ministro Ponce
argumentó que dado que EEUU colabora muy intensamente con el gobierno colombiano en la
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lucha contra las guerrillas y el narcotráfico, que también actúe para asegurar una mejor
presencia en la frontera. Ponce indicó que mientras Ecuador ha instalado 19 destacamentos con
mas de 10.000 militares en la frontera, Colombia solo tiene 3 destacamentos. Finalizó el
ministro diciendo que EEUU destinará una ayuda de 15 millones de Dólares para colaborar con
el Plan Ecuador, un programa que busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las
poblaciones fronterizas, como la única posibilidad de proteger y defender la frontera de grupos
irregulares. El Nuevo Siglo, El Universo – Ecuador, El Comercio – Ecuador, 18/09/10 –

01/10/10

Finalmente, una honda crisis vive Ecuador, a raíz de que la policía en Quito secuestrara al
presidente Rafael Correa, en una tentativa fallida de golpe de Estado. Los policías,
aparentemente inconformes por una reforma de carácter administrativo y laboral, atacaron al
presidente cuando intentaba dialogar con ellos en el cuartel general de la Policía de Quito. La
presión de la población civil y el apoyo de los países de la UNASUR y de la ALBA fueron
determinantes para abortar el golpe. La cúpula militar tardíamente ofreció su respaldo y
obediencia al mandatario, así como la sujeción al poder civil y a la Constitución Nacional. El
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ofreció su apoyo al presidente Correa a quien
reconoció como mandatario legítimo y ordenó el cierre de la frontera con Ecuador. El presidente
Santos viajó a Argentina para asistir a una Cumbre extraordinaria de Jefes y Jefas de Estado de
la UNASUR, para analizar la situación. Telesur – Tv, El Universo – Ecuador, El Comercio –

Ecuador, El Tiempo, Presidencia, 18/09/10 – 01/10/10

Escola de Cultura de Pau: http://escolapau.uab.cat
Boletín Colombia Semanal: colombiasemanal@yahoo.es

