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Julio 22 de 2011. 

 
Mi caro y recordado amigo, un abrazo fraterno 
desde aquí en casa, tanto de la Negra, como 
mío. 
 
Pedí urgencia para enviarte esto y hay que 
reconocer que se movieron inmediatamente. 

 
Hoy estuve en Bogotá hablando con el Alto 
Comisionado, Sergio Jaramillo. Me enteró de las 
dos reuniones preparatorias y me mostró las 
Actas de cada una. La de Julio 16 y la de Julio 
21, en la Isla de Orchila. Hay mucho 
reconocimiento por los resultados y la manera 

de proceder de ustedes. 
 
Lo grueso de las  reuniones preparatorias, que 
tú ya debes saber, pero que recapitulo, para 
poder contextualizar lo que quiero trasmitirles, 
es: 

 
1. El 5 de Agosto será la Segunda Reunión; 
2.Los Delegados del Gobierno son los tres, 

cuyos nombres ustedes ya conocen; 
3.Los Delegados de ustedes son el Medico y 

Timo y los 4 Asesores Sonia, Fabiola, y los 
dos que han estado en las preparatorias; 
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4.Timo, Fabiola y los dos que han estado en 
las preparatorias y llegan al país vecino por 

cuenta de ellos; 
5.El Medico y Sonia, son los del problema de 

traslado; 
6.Ustedes aceptaron, en estas dos últimas 

reuniones preparatorias, al CICR como 
institución para transportar al Médico y a 
Sonia hasta el país vecino; 

7.Sergio Jaramillo habló ayer con Cristophe 
Beney, el Jefe del CICR en Colombia y 
ambos llegaron a la conclusión que la única 
manera de trasportar al Médico y a Sonia, 
hasta el país vecino, es por tierra y en 
vehículos del CICR con todas las insignias y 
acompañados permanentemente de 

delegados de Cuba, Noruega, Colombia y 
del mismo Cristophe Beney. Nunca han 
entrado helicópteros del CICR, al área 
donde están el Medico y Sonia y ello haría 
exageradamente obvia la operación, 
violando totalmente la Confidencialidad de 

la Segunda Reunión; en cambio camperos 
del CICR, si son comunes en esa área; 

8.El Gobierno afirma constantemente, reitera 
y vuelve a decir que el asunto de 
Confidencialidad es lo más importante de 
esta Segunda Reunión. Que si se llega a 
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filtrar algo respecto a ello, se va al traste la 
Reunión y ahí termina todo; 

9.Yo tengo claro que para ustedes lo más 
importante es la Seguridad, pero una cosa 
depende de la otra: si no hay 
Confidencialidad, no es posible garantizar 
Seguridad. Así de simple; 

10. Si se sigue alargando este calendario 
preparatorio de la Segunda Reunión, las 

probabilidades de que se perfore y filtre la 
confidencialidad son cada día más altas. 
Esta es, también, una preocupación grande 
de Cuba y Noruega; 

11. Yo creo que la alternativa de trasporte 
terrestre, en camperos del CICR, del Médico 
y de Sonia es la única manera  de llegar a 

feliz término esta Segunda Reunión; 
12. Es evidente que estas reuniones se 

tendrán que conocer, pero NO ANTES  de la 
Segunda Reunión!; 

13. El riesgo es tal que los del ELN que 
están en Medellín, ya están hablando que 

han oído que las Farc intentan dialogo con 
el gobierno. Es obvio que ellos tampoco 
pueden saber nada. 

14. La respuesta de ustedes, viabilizando el 
trasporte terrestre, en camperos del CICR, 
del Médico y de Sonia, es apremiante!. 
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Nota: Este mensaje, mío, busca sensibilizar 
dos cosas: 1. La apremiante necesidad de 

no postergar más la Segunda Reunión; 2. 
Hacer lo necesario para que el CICR, 
trasporte en sus camperos y debidamente 
acompañados de los países garantes el 
traslado del Médico y Sonia. 
 
Un abrazo grande para ti, de los dos. 

 
YO 


