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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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lA SeguridAd internA, externA y regionAl 
de loS PAíSeS de AméricA lAtinA y el cAribe 



Resumen ejecutivo

El año 2008 fue, sin duda, un año de grandes avances para las fuerzas militares 
colombianas. No sólo lograron dar de baja a un miembro del Secretariado 
de las FARC, por primera vez en su historia, sino que se produjeron muchas 

deserciones, capturas y bajas en sus filas. Sin embargo, fue también el año en que 
Colombia vivió una de sus peores crisis diplomáticas a raíz del ataque al campa-
mento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, provocando la muerte de quien era 
considerado como el segundo al mando de las FARC, la ruptura de las relaciones 
diplomáticas entre Bogotá y Quito, y una grave tensión en la región. Aunque gol-
peadas y en repliegue, las FARC tampoco dejaron de combatir. Las bandas criminales 
emergentes siguieron su expansión y sus guerras fratricidas para el control del nar-
cotráfico, y la revelación de ejecuciones sumarias (los «falsos positivos») por parte de 
las Fuerzas Armadas colombianas ensombrecieron el balance de la administración 
Uribe en materia de seguridad. 

  

un balance de la seguRidad colombiana en el 2008: 
gRandes avances ensombRecidos 

FRédéRic massé

1. seguRidad inteRna

En 2008 las Fuerzas Armadas colombianas siguie-
ron su modernización e intensificaron las acciones 
conjuntas en contra de los actores armados ilegales. 
Gracias a una mejor coordinación entre sus ramas, 
una mejora en su arsenal bélico, un despliegue de 
las fuerzas de tareas Conjunta y Omega –grupos 

élites de operaciones especiales con capacidad de 
permanecer en la selva durante varias semanas– y 
un salto cualitativo en materia de inteligencia con 
el apoyo de los gobiernos estadounidense, israelí 
y británico, las autoridades colombianas lograron 
dar golpes contundentes contra las FARC. En el 
segundo semestre de 2007 dos figuras importantes 
de la organización –el ‘Negro Acacio’, el primero de 
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septiembre, y Martín Caballero, el 25 de octubre– 
habían caído en combate (Semana, 1º de marzo de 
2008). En 2008 la continuación del Plan Consolida-
ción y la ampliación de la política de recompensas 
dieron aun más frutos. Se produjeron más deser-
ciones, más capturas, más bajas y más liberaciones 
de secuestrados. Si 2008 fue sin duda alguna un 
año de grandes avances para las fuerzas militares 
colombianas, el escándalo de los «falsos positivos» 
oscureció el balance. La expansión de las bandas 
criminales emergentes también vino a matizar los 
alcances del gobierno colombiano en materia de 
seguridad democrática. 

1.1 las FaRc

2008 fue el peor año de su historia para las FARC. 
Según las autoridades colombianas, las bajas gue-
rrilleras no sólo fueron de más de mil combatientes, 
una cifra relevante si uno se le suman las desmovi-
lizaciones individuales o colectivas (casi 3.000 en 
2008), sino que por primera vez en cuarenta años su 
secretariado y estado mayor fueron golpeados dura-
mente, y se produjeron fugas, deserciones y traiciones 
importantes, las cuales incluyen a combatientes con 
más de quince años de antigüedad en sus filas (www.
mindefensa.gov.co, 17 de diciembre de 2008). 

Los avances alcanzados en 2007 fueron confirmados. 
En febrero de 2008 fue capturado Martín Sombra, 
miembro del estado mayor de las FARC, cercano a 
Manuel Marulanda, quien tuvo a cargo la custodia 
de importantes secuestrados como los tres norteame-
ricanos y la colombo-francesa Ingrid Betancourt (El 
Tiempo, 26 de febrero de 2008).

Sin embargo, el golpe más duro contra la dirigencia 
de las FARC se produjo poco tiempo después cuando 
las Fuerzas Armadas colombianas bombardearon el 
campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano 
el 1º de marzo. Por primera vez en las historia de las 
FARC uno de los siete miembros de su secretariado 
caía bajo el fuego de las Fuerzas Armadas colombia-
nas. La muerte de Raúl Reyes mandó al mundo un 
mensaje contundente sobre el fin de la invisibilidad 
de los miembros del secretariado de ese grupo ilegal 
armado y permitió recuperar mucha información 
valiosa sobre sus redes internacionales. La imagen 
de unas FARC vulnerables se propagó aun más 
cuando, pocos días después, cayó otro miembro del 
secretariado, Iván Ríos, traicionado por su propia 
escolta, quien bajo presión de las fuerzas militares y 

atraído por la política de recompensas del gobierno, 
ejecutó a su jefe y se entregó, llevando a las autori-
dades la mano de este último como prueba de su 
muerte (Semana, 7 de marzo de 2008). Otro resultado 
importante de la política de deserción del gobierno 
fue la rendición de la emblemática Nelly Avila, alias 
‘Karina’, el 18 de mayo, quien durante años había 
sembrado terror en el suroeste y oriente antioqueño, 
así como en zonas del Chocó y Caldas (El Tiempo, 23 
de mayo de 2008). Mientras en menos de tres meses 
dos miembros del secretariado habían caído, algunas 
figuras importantes habían desertado y otras habían 
sido capturadas. El 26 de mayo el mundo se enteró 
de la muerte «natural» del líder histórico y mito fun-
dacional de esta guerrilla, Manuel Marulanda, alias 
‘Tirofijo’, a través de un video en el cual aparecía 
Timotchenko, otro miembro del secretariado, anun-
ciando que la muerte de Marulanda había ocurrido 
dos meses antes, el 26 de marzo de 2008 (Semana, 26 
de mayo de 2008). 

El resultado más espectacular se produjo, sin em-
bargo, el 2 de julio con la operación Jaque que, sin 
un sólo tiro, llevó a la liberación de once miembros 
de la policía y del ejército, de tres norteamericanos 
secuestrados y de Ingrid Betancourt. La operación 
fue casi perfecta. Oficiales de inteligencia colombiana 
lograron infiltrar a las FARC y engañarlas para que 
aceptaran entregar a los secuestrados a una falsa 
misión humanitaria. Con esta operación las FARC 
perdieron a su botín más importante. Aunque el éxito 
fue total, se cuestionaron los métodos utilizados (El 
Espectador, 14 de julio de 2008). No está claro si este 
éxito fue también el resultado de la corrupción de 
algunos de los mandos medios de las FARC. Además, 
el uso del emblema de la Cruz Roja Internacional por 
parte de algunos oficiales de inteligencia disfrazados 
de miembros de una misión humanitaria, generó 
malestar y protestas por parte de la organización 
internacional, a pesar de las disculpas ofrecidas por 
el gobierno colombiano. 

La fuga de uno de los cuatro últimos secuestrados 
«políticos», el ex congresista Luis Oscar Lizcano, el 
26 de octubre de 2008 en compañía de alias ‘Isaza’ 
–el guerrillero encargado de vigilarlo– fue otro golpe 
duro para las FARC, que bajo intensa presión militar 
se dieron cuenta una vez más del costo no sólo polí-
tico sino también estratégico de tener secuestrados 
(Semana, 27 de octubre de 2008). 

En el segundo semestre de 2008 el fortalecimiento de 
las capacidades de las Fuerzas Armadas colombianas 
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en materia de inteligencia produjo otros golpes im-
portantes –aunque menos mediatizados– en contra 
de las FARC. El primero fue la captura en Tolima, en 
el mes de septiembre, de José Márvel Zamora alias 
‘Chucho’, integrante del bloque oriental y uno de 
los hombres más cercanos al ‘Mono Jojoy’, jefe del 
bloque oriental y miembro del secretariado (Semana, 
29 de octubre de 2008). El otro tuvo lugar el mismo 
mes en La Macarena (Meta), donde tropas de la 
fuerza de tarea Omega incursionaron por cielo y 
tierra en el campamento de ‘Felipe Rincón’, miembro 
del estado mayor del bloque oriental y uno de los 
principales ideólogos de las FARC, quien murió en 
esta operación (ídem).

1.2 Plan RenaceR

Como respuesta a la envestida militar las FARC em-
pezaron a reacomodarse durante la segunda mitad 
de 2007. Sin embargo, después de los golpes de 
2008, iniciaron la ejecución de una nueva estrategia 
denominada Plan Renacer dada a conocer el 16 de 
agosto de 2008 por Alfonso Cano, quien reemplazó 
a Manuel Marulanda a la cabeza de esta organiza-
ción después de su muerte (www.semana.com, 11 
de febrero de 2009; El Espectador, 17 de febrero de 
2009).

Durante el segundo semestre de 2008 las FARC deci-
dieron concentrar sus acciones en el suroccidente del 
país, tanto en las ciudades de Cali y Buenaventura 
como en los corredores estratégicos que atraviesan 
Nariño, Cauca y Valle. En otros departamentos, como 
en Caquetá, las FARC volvieron a fortalecerse y se ha 
señalado que la columna Teófilo Forero –grupo élite 
que operaba en el centro del país– se replegó para 
retomar fuerzas (El Tiempo, 15 de febrero de 2009). 
Al mismo tiempo, las FARC también empezaron a 
reforzar sus bloques y frentes más débiles como el 
Caribe o el José María Córdoba, del asesinado Iván 
Ríos, con fuerzas e ingresos de sus bloques menos 
golpeados como el Bloque Sur (ídem). En regiones 
como Sumapaz, de donde habían sido sacados 
también, se han señalado denuncias de amenazas y 
extorsiones indicando que las FARC estarían inten-
tando recuperar terreno en este eje estratégico entre 
el centro y sur de país, donde el ejército consolidó 
su presencia entre 2002 y 2004. La nueva estrategia 
incluye la reducción de las estructuras de combate, 
el uso de explosivos en emboscadas y la siembra de 
minas antipersona como elemento táctico de combate 
(El Espectador, 27 de septiembre de 2008).

A pesar de que las FARC han perdido gran parte de 
su estructura de mando y control, Alfonso Cano ha 
buscado mantener la cohesión interna de la organi-
zación, en especial con el bloque oriental liderado 
por el ‘Mono Jojoy’. Por un lado, la presión en el 
suroccidente del país busca desviar la atención de las 
fuerzas militares que han centrado sus operaciones 
en los departamentos de Meta y Guaviare. Asimis-
mo, la puesta en marcha de los operativos para 
liberar a los secuestrados políticos a finales de 2008 
muestra que existe aún cierto nivel de coordinación 
entre los diferentes bloques. 

En 2008 las FARC también reforzaron el reclutamien-
to de afrodescendientes e indígenas. El gobierno 
denunció que las marchas indígenas de octubre y no-
viembre en Cauca y Valle habían sido infiltradas por 
personajes de la guerrilla, lo que las organizaciones 
indígenas negaron y denunciaron como un intento 
de deslegitimar sus peticiones (El Espectador, 14 de 
octubre de 2008). Lo cierto es que en documentos 
incautados a esa guerrilla, el Ejército encontró varias 
comunicaciones de Alfonso Cano ordenando a sus 
frentes en Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Tolima 
y Huila “recuperar el territorio indígena y hacer un 
llamado para que se solidaricen y respalden la causa 
de las FARC-EP y entren a fortalecer las estructuras 
armadas” (El Tiempo, 18 de febrero de 2009).

Con el objetivo de mostrarle a la comunidad nacio-
nal y a la internacional que todavía están vivas, las 
FARC también aumentaron las acciones de terroris-
mo urbano en el transcurso del segundo semestre 
de 2008. El primero de septiembre un carro bomba 
destruyó el Palacio de Justicia de la ciudad de Cali 
causando la muerte de cuatro personas. Entre agosto 
y diciembre varios atentados con explosivos fueron 
también cometidos en Bogotá, Buenaventura, Ipiales 
y Neiva, supuestamente por miembros de las milicias 
urbanas de las FARC apoyadas por el PC3 –Partido 
comunista colombiano clandestino– creado en los 
años noventa por Alfonso Cano, quien reiteró en 
su presentación del Plan Renacer su voluntad de 
fortalecer y apoyarse en esta organización (Semana, 
1 de septiembre de 2008; www.semana.com, 11 de 
diciembre de 2008).

Durante el año 2008 las FARC siguieron beneficián-
dose del tráfico ilegal de armas. En una carta de 
‘Tirofijo’ de marzo de 2008 se habla de la compra vía 
Panamá y de ofrecimientos de materiales de Daniel 
Ortega [2007-], presidente de Nicaragua. En otro 
correo más reciente las FARC revelan disponer de seis 
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millones de dólares de los «fondos» del secretariado 
para adquirir material de guerra y comunicaciones, 
especialmente potentes radios que serán difíciles de 
monitorear (El Tiempo, 15 de Febrero de 2009).

1.3 las bandas cRiminales emeRgentes 

En 2008 aumentó la presencia de las denominadas 
bandas criminales emergentes en buena parte del 
territorio colombiano. Según la Corporación Nuevo 
Arco Iris pasaron de estar en 115 municipios a 246, y 
de 3.000 a más de 8.000 hombres, con el fin de con-
trolar corredores estratégicos –la mayoría antiguos 
dominios de las AUC– esenciales para las economías 
ilícitas (Corporación Nuevo Arco Iris, junio de 2008). 
Según la misión de apoyo de la OEA al proceso de 
paz con los paramilitares (MAPP/OEA), en 2008 las 
bandas emergentes lograron consolidar un corredor 
de narcotráfico que va de Urabá hacia la frontera 
con Venezuela (MAPP/OEA, 9 de febrero de 2009). 
Muchos jóvenes fueron reclutados allí (Urabá An-
tioqueño, Cesar, Magdalena, Córdoba) así como en 
barrios marginales de Medellín (MAPP/OEA, 25 de 
junio de 2008). La misión también denunció que las 
bandas estaban asesinando a desmovilizados de las 
AUC por negarse a retomar las armas. Según cifras 
de la Alta Consejería para la Reintegración, más de 
1.600 desmovilizados perdieron la vida de 2004 a 
julio de 2008, la mayoría asesinados o dados de baja 
en departamentos donde hay presencia de nuevos 
grupos como Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca 
y Cesar (MAPP/OEA, 9 de febrero de 2009). 

Grupos denominados Águilas Negras se han asen-
tado sobre todo en el norte del país (Norte de San-
tander, Sur del Cesar, Magdalena, Sur de Bolívar) 
(Semana, 26 de noviembre de 2008). A pesar de que 
las Águilas Negras no operan de manera coordinada 
a nivel nacional, otros grupos, utilizando el mismo 
nombre, se han expandido hacia el centro y suroc-
cidente, llegando inclusive a departamentos fronte-
rizos con Ecuador como Nariño y Putumayo. Otras 
bandas, como los grupos disidentes de las AUC de 
Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, y de Pe-
dro Guerrero Castillo alias ‘Cuchillo’, que se habían 
marginalizado del proceso de Ralito, también se han 
fortalecido en buena parte del territorio colombiano 
en el Urabá Antioqueño (expandiéndose hacia la 
Costa Atlántica), Meta, Vichada y Guaviare respec-
tivamente. Estos grupos se han beneficiado del vacío 
generado por la extradición de los principales jefes 
paramilitares a los EE.UU., especialmente de ‘Don 

Berna’, ‘Macaco’ y ‘Cuco Vanoy’, sus principales 
rivales, así como de las guerras internas entre redes 
y carteles de narcotraficantes cuyos jefes han sido 
arrestados, como por ejemplo ‘Don Diego’, o han 
sido asesinados, como el ex jefe del cartel del Norte 
del Valle, Wilber Varela, alias ‘Jabón’, asesinado en 
Venezuela en enero de 2008 (Comisión Colombiana 
de Juristas Boletín Nº 9, 3 de septiembre de 2008; 
Semana, 6 de noviembre de 2008).

A diferencia de sus antecesores, muchos de estos 
nuevos grupos han buscado establecer pactos de 
no agresión tanto tácitos como explícitos, a fin de 
repartirse las ganancias de las economías ilícitas con 
las FARC y el ELN. En Cauca y Nariño el grupo de 
los Rastrojos se alió con una facción del ELN para 
patrullar conjuntamente y controlar territorio. Así, 
en Samaniego (Nariño) existe una alianza en contra 
del Frente 29 y de la columna móvil Mariscal Sucre 
de las FARC. En Meta y Guaviare las FARC le venden 
insumos para la producción de cocaína a bandas 
como los Zarcos, ligadas a las estructuras de alias 
‘Cuchillo’. Algo similar ocurre donde grupos de 
traficantes como los Boyados y los Pepes le compran 
a las FARC y al EPL la base y la pasta de coca para 
luego procesarla en zonas de control de las Águilas 
Negras. Asimismo han llegado a acuerdos para que 
los campesinos puedan venderle insumos para la 
producción de alcaloides tanto a las FARC como a 
Don Mario en el Bajo Cauca. 

A pesar de que, según cifras del gobierno (Observa-
torio del Programa Presidencial de DH y DIH), las 
masacres y los homicidios selectivos han disminuido 
en zonas de antiguo control de las AUC, institucio-
nes como el Centro de Investigación y Educación 
Popular (cinep) o la MAPP/OEA reportaron un 
incremento en otros tipos de violencia por parte de 
estos grupos tales como las amenazas (Noche y niebla, 
banco de datos de violencia política, Nº 37). Asimismo, 
los enfrentamientos por el control territorial, espe-
cialmente en zonas periféricas urbanas, han llevado 
a un incremento en las tasas de criminalidad en 
ciudades como Medellín, Pereira, Barancabermeja 
o Tumaco (ídem).

A pesar de que en el año 2008 se incrementaron 
los operativos contra estos grupos, la respuesta del 
gobierno ha sido insuficiente. Aunque se han desar-
ticulado estructuras como el Bloque Cacique Pipintá 
en Caldas y Risaralda, y se ha reducido el accionar 
de grupos como Nueva Generación en Nariño, la 
capacidad de las estructuras de ‘Don Mario’ y ‘Cu-
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chillo’, entre otros, sigue en aumento (MAPP/OEA, 25 
de junio de 2008). Las cabezas visibles son cada vez 
más difíciles de identificar, haciendo su captura más 
complicada. En agosto de 2008 el gobierno anunció 
la creación de cinco bloques élite para la lucha contra 
estos grupos en cada región del país (El Tiempo, 28 de 
julio de 2008). Hasta la fecha estos nuevos grupos no 
han entrado a operar y estructuras antiguas, como 
el bloque de búsqueda contra las Águilas Negras en 
Norte de Santander, han perdido la iniciativa que los 
caracterizó en 2007. 

1.4 los Falsos Positivos

Mientras que las fuerzas militares celebraban sus 
más importantes victorias militares contra las FARC, 
el escándalo de los «falsos positivos» propició un 
golpe duro a la legitimidad del ejército. A finales 
de septiembre de 2008 los cuerpos de cinco jóvenes 
originarios de Soacha, en las afueras de Bogotá, 
fueron descubiertos en una fosa común del Norte 
de Santander a más de quinientos kilómetros de la 
capital y reportados como caídos en combate. Aun-
que organismos internacionales habían advertido 
sobre la existencia de tales prácticas desde hace tres o 
cuatro años, la revelación del asesinato extrajudicial 
de esos jóvenes por parte de las Fuerzas Armadas 
colombianas levantó una lluvia de condenas, críticas 
y dudas en cuanto a las prácticas del Ejército y al 
respecto de los derechos humanos. Rápidamente, las 
investigaciones preliminares revelaron que no eran 
casos aislados y se empezó a hablar de centenas de 
casos similares. Frente a tal magnitud el gobierno 
destituyó 27 militares, entre ellos tres generales y 
cuatro coroneles, por haber orquestado estas prácti-
cas y por no haber tomado medidas apropiadas para 
prevenirlas (El Espectador, 29 de octubre de 2008). 
Cinco días después el escándalo obligó también al 
entonces comandante del Ejército, Mario Montoya, 
a renunciar a su cargo (El Espectador, 4 de noviembre 
de 2008). Al final de 2008 la Fiscalía estaba investi-
gando a unos 700 casos y a más de 2.500 militares 
(Semana, 13 de diciembre de 2008).

2. seguRidad Regional 

2.1 las tensiones con los vecinos 

El 1º de marzo fuerzas militares y efectivos de la 
policía de Colombia incursionaron en territorio 
ecuatoriano después de bombardear un campamento 

ilegal de Luis Edgar Devia Silva, más conocido como 
Raúl Reyes (el número dos de las FARC) ubicado 
en la provincia de Sucumbíos. El ataque, llevado a 
cabo sin el consentimiento expreso de Quito, no sólo 
produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas 
entre Colombia y Ecuador, sino que también exten-
dió la crisis hacia otros países de la región. Además 
de Raúl Reyes, el bombardeo provocó la muerte de 
veinte guerrilleros, cuatro mexicanos y un ecuato-
riano. Un día después el Presidente Hugo Chávez 
[1999-] advirtió que una acción similar en territorio 
venezolano sería percibida como una declaración 
de guerra contra Venezuela, ordenando además 
el retiro inmediato de su personal diplomático en 
Colombia, así como el envío de diez batallones de 
las Fuerzas Armadas venezolanas a la frontera con 
Colombia (aunque esté envío nunca se llevó a cabo 
en su totalidad) (Semana, 7 de marzo de 2008). 

El 5 de marzo el Consejo permanente de la OEA, 
en reunión extraordinaria, adoptó una resolución 
considerando que “el hecho ocurrido constituye una 
violación de la soberanía y de la integridad territorial 
del Ecuador y de los principios del derecho interna-
cional” (Resolución CP/RES. 930 (1632/08) del 5 de 
marzo). El Consejo a su vez convocó una reunión 
de consulta de los ministros de relaciones exteriores 
para el mes de abril. Pese a su aprobación unánime, 
EE.UU. no estuvo de acuerdo con las disposiciones 
que rechazan la incursión de Colombia en Ecuador 
sin reconocer su derecho a la legítima defensa.

Dos días después, el 7 de marzo de 2008, el ataque 
acaparó la agenda de la XX Cumbre del Grupo de 
Río en Santo Domingo. En su declaración, los Jefes 
de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente 
de Consulta y Concertación Política del Grupo re-
chazaron “la violación a la integridad territorial de 
Ecuador” pero registraron también “el compromiso 
del presidente Álvaro Uribe en nombre de su país 
de que estos hechos no se repetirán en el futuro 
bajo ninguna circunstancia, en cumplimiento de lo 
que disponen los artículos 19 y 21 de la Carta de la 
OEA”1.

El presidente Uribe asumió la responsabilidad polí-
tica de haber violado la soberanía ecuatoriana pero 
la presentó como legítima por considerarla como 
una acción preventiva en contra del terrorismo 
internacional (Semana, 7 de marzo de 2008). Bogotá 
también reveló informaciones encontradas en los 
computadores de ‘Raúl Reyes’ que fueron recupe-
rados tras el bombardeo, poniendo en evidencia la 
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magnitud de los nexos entre algunos funcionarios 
de países vecinos con las FARC y los tentáculos de 
la diplomacia insurgente en más de treinta países 
del mundo. Venezuela y Ecuador negaron la vera-
cidad de la información pero Interpol certificó su 
autenticidad. Las revelaciones también llevaron al 
presidente Uribe a desautorizar cualquier contacto 
de los países vecinos con las FARC con respecto a un 
eventual intercambio humanitario (El Tiempo, 3 de 
marzo de 2008; Semana, 4 de enero de 2009).

A raíz de las acusaciones de benevolencia del go-
bierno ecuatoriano hacia las FARC, el presidente 
Rafael Correa [2007-] evocó la posibilidad de invitar 
a una fuerza multinacional de paz en la frontera de 
su país con Colombia. En un primer momento el 
gobierno Uribe no descartó la posibilidad, aunque 
advirtió que para que la idea se concretara, tendría 
que hacerse con total transparencia. La propuesta no 
prosperó. Sin embargo, a raíz de las tensiones se ha 
incrementado la vigilancia por parte del gobierno 
ecuatoriano, que ha combatido en varias ocasiones 
a las FARC en su territorio. 

El 17 de marzo de 2008 los ministros de relaciones 
exteriores de la OEA emitieron una declaración de 
rechazo (pero no de condena) a la incursión, también 
con mención al “firme compromiso de los Estados de 
combatir las amenazas de la seguridad procedentes 
de la acción de grupos irregulares o de organizacio-
nes criminales, en particular aquellas relacionadas 
con el narcotráfico” (OEA, 17 de marzo de 2008). La 
crisis parecía superada. 

En julio de 2008 Venezuela y Colombia restable-
cieron sus relaciones diplomáticas y comerciales. 
Sin embargo, el presidente Hugo Chávez no pudo 
convencer a su homólogo ecuatoriano de hacer lo 
mismo. En el transcurso de 2008 varias misiones 
(Centro Carter y OEA, entre otros) intentaron acercar 
a ambos países, pero el presidente Correa siguió 
desconfiando del presidente Uribe y las relaciones 
diplomáticas entre ambos países no pudieron res-
tablecerse. Esfuerzos paralelos por parte de organi-
zaciones de la sociedad civil y de la academia por 
acercarlos no fueron suficientes para impulsar un 
cambio de posición de ambas partes. 

A raíz del ataque al campamento de ‘Raúl Reyes’, 
Nicaragua también rompió sus relaciones diplomá-
ticas con Colombia en solidaridad con Ecuador, el 6 
de marzo. Las tensiones se agravaron cuando Ma-
nagua ayudó a la estudiante mexicana Lucía Morett 

y las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, 
sobrevivientes del bombardeo contra el campamento 
de ‘Raúl Reyes’, a refugiarse en Nicaragua (Semana, 
16 de mayo de 2008). 

Nuevas tensiones se produjeron en julio de 2008 
cuando el gobierno colombiano envió una nota de 
protesta a Managua desautorizando al presidente 
Ortega después de que las FARC lo solicitaron para 
que sirviera de interlocutor en la búsqueda de la paz. 
El gobierno colombiano “no autoriza ni avala gestión 
alguna del Presidente Ortega. (…) Cualquier activi-
dad que se desarrolle en tal sentido tiene que contar 
con la aprobación del Gobierno de Colombia”, advir-
tió el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Jaime 
Bermúdez (El Espectador, 18 de julio de 2008).

2.2 bandas cRiminales en las FRonteRas 

Durante el año 2008 Caracas y Quito también de-
nunciaron que grupos paramilitares colombianos 
operaban en sus territorios (El Espectador, 12 de 
noviembre de 2008). El 5 de noviembre de 2008 pre-
suntos miembros del grupo colombiano ‘Águilas 
Negras’ irrumpieron en una discoteca en el pueblo 
ecuatoriano de Borbón en la provincia de Esme-
raldas, fronteriza con Colombia, y asesinaron a un 
hombre de 38 años. Además, a finales de mayo, Quito 
había denunciado el secuestro de tres colombianos 
acusados de vínculos con las FARC en el poblado 
de San Martín. Sin embargo, los hechos de Borbón 
transcurrieron bajo circunstancias distintas: el hecho 
ocurrió lejos de la frontera colombiana (a unos cin-
cuenta kilómetros), la incursión se dio a plena luz 
del día y la denuncia era más precisa. Aunque la 
presencia de las ‘Águilas Negras’ en la región no ha 
sido confirmada, los indicios de su nuevo accionar 
preocupan tanto las autoridades ecuatorianas como 
colombianas (ídem).

En Venezuela, aunque las denuncias de la presencia 
de grupos paramilitares vienen de tiempo atrás, tam-
bién se reportó en 2008 la utilización por parte de las 
‘Águilas Negras’ de los estados fronterizos de Zulia 
y Táchira como base de sus operaciones. Según las 
autoridades venezolanas varios dirigentes campesi-
nos y militantes chavistas han sido asesinados por 
parte del ‘Frente Urbano 40’ –segundo nombre con 
el que firman las ‘Águilas Negras’ en Venezuela– y 
algunos de sus jefes han sido capturados (YVKE Ra-
dio Mundial, 6 de noviembre de 2008). En Norte de 
Santander se identificaron vínculos entre grupos de 
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paramilitares y miembros corruptos de la Guardia 
Nacional para el tráfico de insumos, contrabando y 
estupefacientes. 

2.3 esPeculaciones sobRe la Reubicación 
de la base de manta en colombia

A raíz de la decisión del gobierno de Ecuador de 
no renovar el contrato de la base norteamericana 
ubicada en Manta en la costa pacífica ecuatoriana, 
cerca de la frontera con Colombia, se incrementaron 
los rumores, al final de 2008, sobre la posibilidad de 
trasladar esta base a la Guajira colombiana, próxima 
a la frontera con Venezuela. Las especulaciones ge-
neraron fuertes protestas del gobierno venezolano y 
fueron rápidamente desmentidas por las autoridades 
colombianas. 

Por otro lado, según la prensa colombiana, se estaría 
negociando la posibilidad de “aumentar la cantidad 
de aviones de EE.UU. que se permiten en el país, así 
como autorizar diferentes tipos de aeronaves y equi-
pos de inteligencia satelital y radares que no estaban 
permitidos en los convenios anteriores”, lo cual sugiere 
la ampliación del acuerdo de cooperación militar entre 
Bogotá y Washington con el fin de que algunas de las 
operaciones anteriormente asumidas desde Manta 
puedan ser realizadas en las bases militares existentes 
en Colombia (El Tiempo, 27 de febrero de 2009).

2.4 el ingReso de colombia al consejo de 
deFensa de la unasuR

Después de una reunión con ‘Lula’ Da Silva [2003-], 
presidente de Brasil, y Alan García [2006-], presiden-
te de Perú, Álvaro Uribe explicó que las preocupa-
ciones que tenía su país acerca de la creación de un 
consejo regional de seguridad quedaron despejadas 
y anunció el ingreso de su país al Consejo de Defensa 
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
el 19 de julio (El Tiempo, 20 de julio de 2008). En 
mayo, Colombia había sido el único de los doce re-
presentantes de la Unasur en oponerse a la creación 
de un consejo de defensa suramericano por tener 
“problemas graves de terrorismo y dificultades con 
pueblos hermanos que ojalá sean superadas” (El 
Tiempo, 22 de mayo de 2008). Sin embargo, el nuevo 
liderazgo del presidente Da Silva y la adopción de 
medidas dentro de la organización para combatir 
a los grupos al margen de la ley tranquilizaron al 
gobierno colombiano. 

3. otRos

3.1 el eln 
En 2008, y con el proceso de diálogo iniciado en 
Cuba en un punto muerto, el ELN decidió adherir la 
posición de las FARC de no negociar con el gobierno 
del presidente Uribe. En comunicaciones de enero de 
2008, los insurgentes solicitaron el reconocimiento 
del gobierno como fuerza beligerante, uno de los 
puntos en que Uribe se ha negado a ceder (Revista 
Insurrección Nº 96 y 97, 28 de enero y 4 de febrero de 
2008; EL Tiempo, 31 de enero 2008). Desde entonces, 
el gobierno ha dado por suspendido el proceso. 

El ELN siguió con su estrategia de replegarse, escon-
derse, preservarse, evitando la confrontación armada 
con el ejército, como lo reflejó la fuerte disminución 
de sus acciones bélicas. Las Fuerzas Armadas han 
tratado de resquebrajar al mando militar del ELN 
con bajas importantes como la de ‘Timoleon’ y su 
mano derecha, ‘Silvio’, en Antioquia, la captura de 
alias ‘Pablito’ en Arauca al inicio de 2008 o la des-
movilización del Ejército Revolucionario Guevarista, 
una disidencia del Ejército de Liberación Nacional 
que operaba en el municipio del Carmen de Atrato 
(Chocó) (MAPP/OEA, 25 de junio de 2008:4). Por su 
parte, el ELN mantuvo un bajo perfil en regiones 
donde sus estructuras son débiles, gracias también 
a cierto desinterés por parte de la fuerza pública. 
No obstante, ha seguido secuestrando y sembran-
do minas, manteniéndose vinculado también al 
narcotráfico. 

El Comando Central (COCE) ha tenido dificultades 
para mantener cierta cohesión adentro de la organi-
zación. Según fuentes locales, el COCE ha enviado 
emisarios a zonas como Nariño donde sus estruc-
turas se han fragmentado y algunos se han unido a 
grupos emergentes como los Rastrojos. Las luchas 
con frentes de las FARC en Arauca, Nariño y Cauca 
han minado su capacidad ofensiva, forzándolos a 
trabajar con otros grupos, incluyendo estructuras 
de las fuerzas militares. 

3.2 las minas antiPeRsona

Durante el año 2008 Colombia fue el país con ma-
yor número de víctimas de minas antipersona y 
municiones sin explotar en el mundo. Aunque el 
número se redujo un 20% en comparación con 2007, 
más de 500 soldados y 200 civiles fueron víctimas de 
estos artefactos. Como parte de su nueva estrategia 
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las FARC intensificaron la siembra de minas en los 
corredores estratégicos de tráfico de drogas y de 
armamento. Según el Programa Presidencial para 
la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paic-
ma) “existe una fuerte correlación geográfica entre 
la frecuencia de eventos que suponen la existencia 
de campos minados y la intensidad de la ofensiva 
militar del Estado colombiano” (Documento conpes 
N° 3567, 16 de febrero de 2009:27).

A pesar del desminado llevado a cabo por las au-
toridades colombianas, el minado persiste en 22 
de los 32 departamentos del país: once regiones (el 
Suroriente colombiano; el Catatumbo; las Selvas 
del Sararé-Eje Arauca, Boyacá, Casanare (Eje ABC); 
el Suroriente antioqueño; el Nudo de Paramillo; 
el Sur de Bolívar; los Montes de María; el Cañón 
de las Hermosas; la frontera con el Ecuador en 
Putumayo; la Sierra Nevada de Santa Marta y el 
Macizo colombiano) concentran el 80% del total 
de las víctimas. También se ha podido comprobar 
una correlación entre desplazados y presencia de 
minas. Así, “el primer quintil de los municipios 
con mayor número de desplazados en el país 
concentra el 76% de los eventos relacionados con 
minas antipersona y municiones sin explotar” 
(ídem:29)

3.4 los secuestRos 

Según cifras de Fondelibertad, en 2008 el secuestro 
disminuyó en un 16% en comparación con 2007. 
Además ya no son las guerrillas las principales 
responsables del secuestro en Colombia, sino las 
bandas criminales emergentes y la delincuencia 
común (Observatorio del Programa Presidencial de 
DH y DIH:23). Varios factores explican esta reduc-
ción en los secuestros por parte de las guerrillas. 
Primero, las continuas ofensivas militares de la 
fuerza pública las empujaron hacia zonas inhós-
pitas y poco pobladas, limitando su capacidad de 
acción. Segundo, frente a la presión acentuada de 
las Fuerzas Armadas colombianas que han busca-
do rescatar a los rehenes por la vía militar, tener a 
secuestrados se convirtió en un verdadero lastre 
ante la necesidad de los guerrilleros de moverse 
constantemente. Finalmente, en 2008 centenares de 
miles de colombianos se movilizaron en contra del 
secuestro en multitudinarias marchas en Colombia 
y en través del mundo, elevando para estos grupos 
el costo político, tanto nacional como internacional, 
de seguir con estas prácticas. 

3.4.1 la libeRación de Rehenes

Las FARC liberaron de manera unilateral, a comien-
zos de 2008, a varias de las personas que retenían 
secuestradas gracias a los esfuerzos de la Senadora 
colombiana Piedad Córdoba y de las autoridades ve-
nezolanas representadas por el ministro del Interior 
de la época, Ramón Rodríguez Chacín. El 10 de enero 
fueron liberadas Consuelo González de Perdomo y 
Clara Rojas, dos políticas que estuvieron cautivas 
durante seis años. Siguieron cuatro políticos más el 
27 de febrero: Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Jorge 
Gechem y Luis Eladio Pérez.

A final del mes de marzo las autoridades francesas 
mandaron una misión de asistencia humanitaria 
a Colombia, preocupadas por los rumores sobre 
el rápido deterioro del estado de salud de Ingrid 
Betancourt. Sin embargo, pocos días después, las 
FARC emitieron un comunicado rechazando la 
misión y reiterando la necesidad de despejar los 
municipios de Florida y Pradera, Valle del Cauca, 
para negociar un canje humanitario (El Tiempo, 9 
de abril de 2008). El gobierno abrió la puerta a la 
utilización de la Ley de Justicia y Paz como marco 
jurídico para un intercambio recíproco en el que las 
FARC entregarían secuestrados y el gobierno libe-
raría insurgentes presos, que luego serían acogidos 
por el gobierno francés. 

A pesar de la operación Jaque, las FARC siguieron 
reivindicando un intercambio humanitario. En no-
viembre de 2008 la guerrilla respondió a una carta de 
intelectuales colombianos encabezados por Piedad 
Córdoba, quienes intentaban promover un diálogo 
informal para la liberación de los secuestrados. La 
iniciativa fue criticada por el presidente Uribe, pero 
el 19 de diciembre las FARC anunciaron la próxima 
liberación de seis rehenes, concretada en febrero de 
2009. A pesar de los continuos llamados del presi-
dente Uribe a las fuerzas militares para que rescata-
ran a los rehenes, al fin de 2008 el gobierno propuso 
la suspensión de la pena de aquellos guerrilleros 
que ayuden a liberar secuestrados (El Tiempo, 3 de 
enero de 2009).

4. PeRsPectivas 
A raíz de los golpes recibidos en 2008 muchos creen 
que ha llegado el «fin del fin» de las FARC. Sin em-
bargo, aunque el repliegue es evidente, es difícil 
determinar qué tan disminuidas están. Más allá de 
la perdida de apoyo interno a raíz de la marcha de 
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más de diez millones de colombianos el 4 de febrero 
de 2008 bajo el lema «No más FARC» (Semana, 4 de 
febrero de 2008), del rechazo internacional respecto 
al trato de los secuestrados y del distanciamiento 
con Venezuela, la cuestión es saber cómo ponerle 
fin a la guerra. 

Mientras el gobierno, la mayoría de los militares y 
buena parte de la opinión pública creen que ya es 
hora de darles el golpe de gracia, otros señalan que 
las FARC no han dejado de combatir, y por lo tanto 
sería preferible que se les proponga algún tipo de 
negociación. Con la campaña presidencial como 
telón de fondo el tema será, sin duda, el centro del 
debate en 2009.

Por otro lado, si las autoridades colombianas no 
retoman la iniciativa frente a la consolidación de 
las bandas armadas al servicio del narcotráfico, la 
seguridad democrática podría deteriorarse rápida-
mente. Sólo en 2008 fueron capturados 257 ex AUC. 
Además, existen crecientes presiones sobre los des-
movilizados por negarse a retomar las armas y de los 
32.000 ex paramilitares oficialmente desmovilizados 
desde 2005, unos 7.000 siguen desconectados de los 
programas de reinserción (MAPP/OEA, CP/doc. 
4365/09 corr. 1, 9 febrero 2009:3 y 6). Teniendo en 
cuenta el poder de atracción de los grupos armados 
ilegales (bandas criminales, pero también las FARC) 
sobre los jóvenes en zonas deprimidas, la retoma 
de control y/o la consolidación de la presencia del 
Estado colombiano a lo largo y ancho del país se 
puede ver comprometida.

4.1 el FutuRo de la ayuda noRteameRicana 

En 2009 Colombia seguirá contando con el firme 
apoyo de las autoridades norteamericanas. A pesar 
del cambio de administración y de la crisis económica 
el Congreso estadounidense ha decidido mantener 
virtualmente idéntica la ayuda a Colombia dentro 
del marco del Plan Colombia, al menos para el año 
2009. Colombia recibirá unos 510 millones de dólares 
del Departamento de Estado, de los cuales unos 310 
serán para el componente militar antinarcóticos y 200 
para programas de corte social y desarrollo. Aunque 
se sumarán 110 millones que entregará el Pentágono 
para apoyar a las fuerzas militares y la policía (El Tiem-
po, 25 de febrero de 2009), se sigue avanzando en un 
mayor equilibrio entre la ayuda militar y la ayuda so-
cioeconómica. Sin embargo, hay cada vez más presión, 
especialmente en sectores del Partido Demócrata para 

que el Estado colombiano asuma la responsabilidad 
financiera de la lucha contra el narcotráfico. 

4.2 las Relaciones con los vecinos 

A pesar de la aparente normalización de las rela-
ciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, 
las tensiones permanecen entre Bogotá y Quito. 
Un año después del ataque al campamiento de las 
FARC en territorio ecuatoriano, las relaciones diplo-
máticas entre ambos países siguen sin reanudarse. 
En 2008 Quito había pedido compensaciones por 
la operación militar en su territorio, pero Bogotá 
sigue rechazando tal posibilidad (El Tiempo, 23 de 
enero de 2009).

Al inicio del año 2009 el presidente Uribe anunció 
la creación del Comando Unificado del Sur para el 
patrullaje de la frontera de Colombia con Ecuador. 
A semejanza del Comando Unificado del Norte, esta 
unidad militar conformada por el ejército, la armada 
(marina de guerra) y la fuerza aérea tendrá como 
objetivo recuperar el orden público en Nariño y en 
las zonas de frontera. Colombia ha previsto reforzar 
su presencia militar en la frontera con Ecuador, en 
particular el limítrofe Río San Miguel, con 27.000 
efectivos del ejército en total (El Tiempo, 25 de enero 
de 2009). Sin embargo, no está claro si estas medidas 
serán suficientes para sentar las bases de una nueva 
relación entre ambos países. Rafael Correa sigue 
desconfiando de su homólogo colombiano y lo ha 
reiterado en varias ocasiones (Semana, 28 de febrero 
de 2009). Con la entrada en pleno de la campaña 
presidencial en Colombia en los meses que vienen es 
poco probable que las relaciones entre ambos países 
mejoren significativamente. 
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notas

1 El artículo 19 de la Carta prescribe que “Ningún Estado o 
grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o 
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos 
internos o externos de cualquier otro. El principio anterior 
excluye no solamente la fuerza armada, sino también 
otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de 
la personalidad del Estado, de los elementos políticos, 
económicos y culturales que lo constituyen”. El artículo 
21 de la Carta enfatiza que “el territorio de un Estado es 
inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de 
otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa 
o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de 
manera temporal”.




