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1. El Plan Colombia “Ya No Es Necesario”:

Esta frases del vicepresidente Francisco Santos, “quien añade que, si  bien en su 
momento el Plan fue muy importante, hoy, “desde lo político hasta lo policivo y militar 
contra el narcotráfico, ya no se necesita”. El Vicepresidente denuncia una especie de 
trato “indigno” que ha recibido el país por parte de varios sectores de E.U., algunos 
de ellos en el Congreso. (El Tiempo 15/03/2009)  Adicionalmente el vicepresidente 
señalo que el Plan Colombia es un “alto costo político para la dignidad del país” y es 
por  ello  que  es  necesario  buscar  un  replanteamiento  con  Estados  Unidos, 
“mirándonos  de  frente,  de  país  a  país,  con  mutuo  respeto.  Junto  a  ello  Santo 
arremetió contra un sector de la Corte Suprema de Justicia, contra la oposición y 
contra  las  que  llama  “minorías  sindicales  infiltradas  por  la  guerrilla”.  (El  Tiempo 
15/03/2009)  

2. “El Alto” En Las Fronteras



El acuerdo firmado con Brasil  en materia de seguridad es muy importante, donde 
unos 1.644 kilómetros serán la base para contener a las guerrillas mediante una 
vigilancia común. Este acuerdo es uno más de los que Colombia logra con Brasil. (El 
Tiempo 15/03/2009) 

3. Según un diario de Quito, Franklin Aisalla el ecuatoriano muerto junto a 
Raúl Reyes, era un doble agente de la guerrilla y la policía nacional.

En versión del diario Hoy, "para la interceptación del número dos de las Farc Raúl 
Reyes, se presume que Inteligencia ecuatoriana debió presentar a Aisalla a su par de 
Colombia y haberlo puesto a sus servicios". Además, Franklin Aisalla habría ayudado 
a  la  policía  ecuatoriana  en  la  detención  de  Ricardo  Palmera,   alias  de  "Simón 
Trinidad". El diario ecuatoriano basado en sus fuentes, advierte de que "luego de 
cada operación exitosa de Aisalla, se borraban inmediatamente" sus registros, para 
sanear su labor como doble agente. Este hecho, a su vez habría generado varias 
críticas  en  Ecuador  sobre  sus  servicios  de  Inteligencia  y  seguridad  abriéndose 
sospechas  de  la  colaboración  de  sus  miembros  con  fuerzas  de  investigación 
extranjeras, especialmente con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados 
Unidos. (El Espectador 16/03/2009)

4. Plan Colombia Debe Continuar: Canciller y mindefensa

“Hay  que  continuar  con  el  Plan  Colombia.  Este  plan  se  necesita  para  poder 
consolidar los resultados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, dijo el 
canciller, Jaime Bermúdez. La manifestación forma parte de una respuesta oficial a 
las declaraciones del vicepresidente, Francisco Santos,  quien había dicho el Plan 
Colombia  “ya  cumplió  su  función”  y  “ya  no  es  necesario”. Las  declaraciones del 
vicepresidente  habían  causado  gran  polémica,  tanto  asi  que  el  senador  de  la 
república, Jairo Clopatofsky  del partido de la U, señalo: “Es un completo error, se le 
fueron las luces. No tener esa ayuda es dejar prosperar el negocio de la droga”. Por 
su parte Armando Benedetti, del mismo partido dijo: “El Plan Colombia lo que hizo 
fue  esclavizarnos  más  (...).  No  digo  que  no  lo  necesitemos,  pero  tampoco  nos 
podemos arrodillar a ellos”. (El Tiempo 16/03/2009) Además, el ministro de Defensa, 
Juan  Manuel  Santos,  advirtió  que  la  ayuda  del  gobierno  estadounidense  es 
indispensable para la lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales. "En la medida 
en que Estados Unidos apoye a Colombia bienvenido sea (...) el Plan Colombia es 
fundamental para la lucha contra el terrorismo y narcotráfico", puntualizó el jefe de la 
cartera de la Defensa. Por su parte el general Freddy Padilla de León, comandante 
de las Fuerzas Militares, manifestó que el Plan Colombia evoluciona hacia una lucha 
unánime de todo el continente americano contra el narcotráfico. Con estas palabras 
el general eludió responder explícitamente al vicepresidente, Francisco Santos, quien 
el fin de semana abogó por el fin del Plan Colombia, al lamentar el trato "indigno" que 
han dado a su país algunos sectores civiles y del  Congreso estadounidense.  (El 
Espectador 16/03/2009)

5. Condenan a funcionarios del DAS por colaborar con paramilitares

La Fiscalía logró demostrar que los ex funcionarios -  Jorge Palacios Ávila,  Jorge 
Moreno Meza y Augusto Ariza Muñoz - colaboraron con grupos de Autodefensa que 



operaban el Tolima por lo que fueron condenados a nueve años de prisión y una 
multa de 2.520 salarios mínimos. La investigación inició en abril de 2005 después 
que la  Fiscalía  pudo corroborar  que en los  municipios  de  Falan,  Frías,  Méndez, 
Palocabildo, y Mariquita, las AUC encabezadas por alias ‘Lucas' o ‘Pateviela' ( del 
frente ‘Omar Isaza')  actuaban con "la  permisividad de algunos funcionarios de la 
mencionada entidad". (El Espectador 18/03/2009)

6. Desmovilizado asegura que las Farc operan desde Ecuador. 

El general Freddy Padilla de León, Comandante de las Fuerzas Militares, aseguro 
que un desmovilizado identificado como Carlos Andrés Cuellar, había revelado que el 
frente 48 de esta guerrilla opera en Ecuador, en operaciones de tráfico de drogas y 
armas con la complacencia de algunos militares de ese país. Así mismo, indicó que 
son cuatro los jefes guerrilleros que actúan en territorio ecuatoriano: Alias ‘Oliver', 
‘Indio  Pitufo',  ‘Julián  Conrado'  y  ‘Tovar',  con  siete  campamentos  y  cerca  de  200 
hombres. (El Espectador 21/03/2009)

7.Fuerzas Armadas peruanas comprometidas en lucha contra las FARC. 

Antero Flórez, jefe de la cartera de la Defensa peruana, dijo que las Fuerzas Armada 
de su país seguirán cooperando con Colombia en la lucha contra del terrorismo y el 
narcotráfico.  "Las FF.  AA.  peruanas están  siempre preparadas y no  dejaran que 
pasen terroristas de las Farc a nuestro territorio, porque se les recibirá a bala (...) las 
relación  colombo-peruana  siempre  ha  sido  muy  buena  y  viene  de  tiempo  atrás, 
seguiremos  haciendo  operaciones  conjuntas  y  patrullajes  por  el  río  Putumayo", 
puntualizó Flórez. Ambos gobiernos acordaron tener una comunicación regular en los 
puestos  de  seguridad  fronterizos  e  intercambiar  información  de  inteligencia  para 
enfrentar las amenazas que ambos países enfrentan. (El Espectador 21/03/2009)

8. Ecuador no ha encontrado elementos para imputar a Uribe por bombardeo 
a ‘Reyes’.

 El fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, afirmó que no ha encontrado 
elementos para imputar al presidente, Álvaro Uribe, por el bombardeo del 1 de marzo 
de 2008 a un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano. En una entrevista 
con  el  diario  “El  Universo”,  Pesántez,  sin  embargo,  declaró  que  "si  hay  indicios 
suficientes el  fiscal  procederá (a  imputar a Uribe),  pero hasta el  momento no ha 
encontrado elementos para hacerlo". Según el fiscal, mientras Ecuador no tenga la 
lista de los participantes en el bombardeo, conforme a la Ley Procesal Penal, "no se 
puede pasar a la instrucción fiscal".  Por ello, "una vez transcurrido el plazo de ley 
(dos años) tendrá que haber un archivo provisional o llamado a desestimación por no 
poder recopilar pruebas suficientes. Eso le permitiría a Ecuador presentar ante los 
organismos  internacionales  los  reclamos  pertinentes",  apostilló  Pesántez. (El 
Espectador 23/03/2009)

9. Frustran atentado contra presidente de la SIP y el Ministro de la Defensa



Un plan para atentar contra la vida de Enrique Santos Calderón, el presidente de la 
Sociedad  Interamericana  de  Prensa  (SIP),  ex  director  del  diario  El  Tiempo  y  el 
Ministro de la Defensa,  Juan Manuel  Santos,  fue frustrado por  la policía.  Fueron 
capturados 10 guerrilleros de la columna móvil  “Teófilo Forero”,  de las FARC. El 
atentado se llevaría a cabo en la Semana Santa en Anapoima (Cundinamarca), iría 
dirigido  contra  Santos  y  su  familia.  Según  la  fiscalía  las  FARC  también  iban  a 
secuestrar  a  Manuel  Alberto  Uribe,  primo del  presidente.  El  Ministro  de  Defensa 
horas antes anunció el aumentó de las recompensas, de 5.000 a 7.000 millones de 
pesos, por información que lleve a la captura de “Alfonso Cano”, jefe de las FARC y 
del “Mono Jojoy”,  uno de los comandantes de este grupo guerrillero.  (El Tiempo, 
sección Nación, 24/03/09).

10. Las Farc perdieron 137 combatientes en las últimas semanas. 

Entre desertores, detenidos y muertos en combate, las Farc se han visto fuertemente 
diezmadas.  Según  la  Fuerza  Aérea  Colombiana,  116  son  insurgentes  que  han 
desertado de la guerrilla, otros 14 guerrilleros fueron detenidos y siete murieron en 
combates con las Fuerzas Militares. Estos guerrilleros mencionados en un informe de 
la FAC pertenecían al  Frente 39 de las Farc,  el  cual  ha quedado "prácticamente 
desintegrado",  sostuvo  una  fuente  militar,  que  atribuyó  las  numerosas  bajas  al 
"aumento de las operaciones militares" en el Guaviare. La FAC divulgó estos datos 
tras informar de  las operaciones militares previas  a la  emboscada guerrillera  del 
pasado lunes, que dejó cuatro soldados muertos, uno herido y otro desaparecido en 
la misma zona. Estos militares conformaban un pelotón contraguerrillero de la Fuerza 
Conjunta  creada  para  perseguir  al  mando  central  de  las  Farc  y  sufrieron  la 
emboscada  cuando  se  dirigían  hacia  un  campamento  rebelde  que  había  sido 
previamente bombardeado por la Fuerza Aérea. (El Espectador 25/03/2009)

11. Por falsos positivos de 1996, condenan a 14 militares. 

En horas de la madrugada del 8 de septiembre de 1996, 14 militares llegaron hasta 
el cacerío Nuevo Carnal, en el municipio de Fortul, Arauca, y sacaron de sus casas 
"mediante el  uso de la  fuerza,  y  con el  pretexto  de estar  cumpliendo una orden 
judicial" a dos personas de sus de sus casas. Más tarde fueron encontrados muertos 
cerca de un río, con señales de haber sido asesinados a bala y cerca de sus cuerpos 
"armas de corto alcance, al igual que dinamita, cartuchos para armamento largo, dos 
minas envueltas en una bolsa y varios panfletos de propaganda alusiva al  frente 
Domingo Laín del ELN", según reseñó la Sala Penal, con ponencia del magistrado 
Julio  Socha  Salamanca.  La  Corte  entonces  condenó  a  todos  los  militares  que 
hicieron efectiva la Orden 32 por el  delito de homicidio agravado. El teniente fue 
condenado a 32 años de prisión; a tres cabos a 30 años; y a once soldados a 28 
años  de  prisión.  Adicionalmente  ordenó  indemnización  para  las  familias  de  las 
víctimas; a los padres deberán darles $15 millones de pesos, y a cada uno de los 
hermanos, $5 millones. (El Espectador 26/03/2009)

12. Mueren cinco militares en campo minado de las Farc. 

Fuentes oficiales indicaron que entre las víctimas se encuentra el sargento segundo 
Hugo Alexander Villa Parra;  el  sargento segundo Hiran López González;  el  cabo 



segundo Iván Andrés Suarez Campos y los soldados Marco Emilio Martínez y Jhon 
Jairo García Fonnegra. Los uniformados, integrantes del grupo Marte del Ejército, se 
encontraban en el desarrollo de operaciones de desminado en la vereda Cedeño, del 
municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia. Según informaron fuentes 
oficiales, el campo minado fue instalado por guerrilleros del frente 36 las Farc para 
impedir la circulación de vehículos y como soporte a sus incursiones a la vía entre 
Medellín y la Costa Atlántica. (El Espectador 27/03/2009)

13. Las Farc proponen canje de cadáveres.

El grupo subversivo espera que con la entrega del cadáver del mayor de la Policía Julián E. 
Guevara, también les devuelvan los restos de 'Raúl Reyes' e 'Iván Ríos'. De acuerdo con el 
grupo insurgente, "los restos del mayor Guevara serán entregados a su madre en fecha y lugar 
que indicaremos más adelante cuando la situación de orden público lo permita, a la vez que 
elevamos la solicitud a Colombianas y Colombianos por la Paz a exigir del gobierno nacional la 
entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares". (El 
Espectador 29/03/2009)

14. Ecuador y Colombia, sin relaciones mientras Correa sea presidente. 

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, insistió en que no reanudará las relaciones diplomáticas 
con Colombia, debido a que el Gobierno colombiano no ha respondido a sus reclamaciones. “No 
restableceremos relaciones, al menos, mientras yo sea presidente”, señaló Correa. Ecuador, ha 
exigido a Colombia el cumplimiento de cinco requisitos mínimos, para reanudar la relación 
diplomática. Esas exigencias tienen que ver con una mayor presencia militar colombiana en su 
lado de la frontera, para evitar que la guerrilla cruce a Ecuador, y la entrega de la información del 
bombardeo, entre otros asuntos. De esas exigencias, el presidente Álvaro Uribe no ha cumplido 
“nada” y, lo único que ha reconocido, es que no hay presencia del Estado colombiano en su 
frontera con Ecuador, señaló Correa. Con ese reconocimiento “algo se ha avanzado”, pero “son 
cinco los puntos que pedimos”, dijo Correa, tras señalar que “es la primera vez en la historia de 
América Latina que hay un bombardeo de esa naturaleza”. (El Espectador 30/03/2009)

15.Activando comandos conjuntos para respaldar a Omega en lucha contra las 
FARC, el Gobierno colombiano anuncia un 'salto estratégico' para darle la estocada 
final a las FARC. 

La ofensiva denominada "el  salto  estratégico" busca mediante la  activación de comandos 
conjuntos o fuerzas de tarea conjunta, desarticular la mayor cantidad posible de la capacidad 
militar de las Farc y evitar que se establezcan en nuevo territorios. Según el ministro de defensa 
Juan Manuel Santos, el primer punto consiste en identificar las zonas principales donde la guerrilla 
aún tiene una capacidad militar creíble, para desarrollar en ellas una campaña militar masiva y 
sostenida, recogiendo medios y hombres de varios puntos del país y, concentrándolos allí hasta 
desarticular la mayor cantidad posible de su capacidad militar. Así mismo, se coordinará el trabajo 
con la Fiscalía para lograr la captura y condena de los miembros activos de las organizaciones 
terroristas, y de sus milicias y grupos de apoyo. Finalmente Santos anunció que se continuará el 
trabajo de recuperación social de los territorios donde operan las Farc, llevando a sus habitantes 
-en coordinación con las demás agencias del Estado- los servicios básicos necesarios para su 
desarrollo. (El Espectador 31/03/2009)




	Esta frases del vicepresidente Francisco Santos, “quien añade que, si bien en su momento el Plan fue muy importante, hoy, “desde lo político hasta lo policivo y militar contra el narcotráfico, ya no se necesita”. El Vicepresidente denuncia una especie de trato “indigno” que ha recibido el país por parte de varios sectores de E.U., algunos de ellos en el Congreso. (El Tiempo 15/03/2009) Adicionalmente el vicepresidente señalo que el Plan Colombia es un “alto costo político para la dignidad del país” y es por ello que es necesario buscar un replanteamiento con Estados Unidos, “mirándonos de frente, de país a país, con mutuo respeto. Junto a ello Santo arremetió contra un sector de la Corte Suprema de Justicia, contra la oposición y contra las que llama “minorías sindicales infiltradas por la guerrilla”. (El Tiempo 15/03/2009)  
	El acuerdo firmado con Brasil en materia de seguridad es muy importante, donde unos 1.644 kilómetros serán la base para contener a las guerrillas mediante una vigilancia común. Este acuerdo es uno más de los que Colombia logra con Brasil. (El Tiempo 15/03/2009) 

