
COLOMBIA SEMANAL, 20 a 25 de octubre de 2007 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la construcción 
de paz  
Escuela de Cultura de Paz de la UAB1 
 
La guerrilla de las FARC, en carta abierta al Presidente de Ecuador Rafael Correa, felicita al pueblo 
ecuatoriano por la victoria alcanzada por las fuerzas adeptas al proyecto político que impulsa Correa, al 
alcanzar el 70% de la composición de la asamblea Nacional Constituyente, y ofrecen su disposición política 
de consolidar las relaciones de hermandad, amistad y de buena vecindad en la frontera entre los dos países. 
Además, dicen, estar abiertos a establecer relaciones políticas y diplomáticas con todos los gobiernos, y en 
particular con los países vecinos de Colombia, en el marco de la unidad latinoamericana, cimentada en el 
pensamiento bolivariano de la integración y la Patria Grande. Esta carta fue respondida por la Cancillería del 
Ecuador en un comunicado expresando que ese país solo mantiene relaciones diplomáticas con el Estado 
colombiano y con su gobierno legítimamente constituido. Entretanto, a partir del anuncio que hiciera el 
Presidente Correa de no renovar el convenio de funcionamiento de la base militar de tropas norteamericanas en 
Manta, el gobierno de los EEUU gestiona su relocalización hacia otro país, siendo Colombia el mas 
opcionado. Así lo afirman analistas de política internacional y fuentes cercanas al gobierno de EEUU. De otra 
parte, el Senador Gustavo Petro planteó la necesidad de convocar una Conferencia Internacional para la paz 
en Colombia en la que participen poderes mundiales, los protagonistas del conflicto armado y la sociedad 
colombiana en general. La iniciativa fue formulada en una reunión que sostuvo con Thomas Shannon, 
Secretario de Estado Adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental. EL COLOMBIANO, ANNCOL, EL 
COMERCIO – QUITO, EL UNIVERSO – GUAYAQUIL,  20 – 22/10/07   
 
Los paramilitares desmovilizados anunciaron, en Medellín, que han constituido un partido político para 
aspirar a cargos de elección popular. La conformación del llamado Movimiento Nacional de Autodefensas 
Desmovilizadas, fue decidida en el marco de una reunión nacional de antiguos paramilitares. El nuevo 
movimiento designó como portavoz a Antonio López, exjefe político del Bloque Cacique Nutibara y como 
vocera civil a la excongresista Rocío Arias. Esta última ha sido citada por la Corte Suprema de Justicia a rendir 
indagatoria dentro del proceso conocido como la “parapolítica”, que investiga los nexos de políticos y 
funcionarios del gobierno con los paramilitares. La señora Arias había anunciado sus planes de realizar una 
gira internacional para recabar apoyo del Parlamento Europeo y del Vaticano para el proceso de paz que se 
adelanta entre el Gobierno del Presidente A. Uribe y el paramilitarismo en Colombia. Entretanto el Gobierno 
anuncia que los desplazados y las víctimas de los paramilitares podrán ser indemnizados por vía 
administrativa, sin necesidad de esperar a que finalicen los juicios contra sus victimarios. A la fecha están 
registradas 82.544 víctimas de los paramilitares y, según el Gobierno, los montos de la reparación económica se 
establecerán con base en estándares internacionales. Esta medida está acompañada de otras que pretenden 
hacer ajustes a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, como  son fijarle a los paramilitares un plazo para que 
comparezcan ante los fiscales, so pena de perder los beneficios de la Ley y trasladar sus procesos la justicia 
ordinaria. Además se implementará la realización de juicios colectivos, por bloques en los que estaban 
organizados y actuaban o por los crímenes que hayan cometido colectivamente. De otra parte, el Fiscal Jefe de 
la Corte Penal Internacional, CPI, Luis Moreno, advierte que este organismo no aceptará proceso de paz que 
implique indulto. Afirma que Colombia ratificó un convenio y si no lo hace cumplir lo tiene que hacer cumplir la 
CPI. El Fiscal Jefe, de visita en Colombia, señala que en ese contexto la CPI podría procesar a los jefes de las 
organizaciones al margen de la ley sindicados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En este marco, el 
Presidente A. Uribe revela que el Gobierno estudia la posibilidad de levantar la salvedad que interpuso el país 
cuando adhirió a la CPI en noviembre de 2002, que impide a este tribunal juzgar los crímenes de guerra 
cometidos en Colombia antes de 2009. RCN – RADIO, EL TIEMPO, CARACOL – RADIO, LA OPINIÓN – 
CÚCUTA, 22 - 25/10/07 
 
En el marco de la semana previa a los comicios electorales para gobiernos municipales y departamentales, la 
Registraduría Nacional, ente encargado de realizar el proceso electoral, en un informe revela que los partidos 
que han resultado involucrados en el escándalo de la parapolítica, afines al Presidente A. Uribe, tienen 29.545 
candidatos en mas de 5.000 listas, lo cual genera preocupación por cuanto cerca de 50 jefes de estos partidos 
están siendo procesados por sus vínculos con el paramilitarismo, continúan realizando actividades 
proselitistas, algunos desde la cárcel donde están detenidos, para conservar sus feudos en las regiones donde 
habían sido elegidos. A esta preocupación se suma las voces de alerta de analistas políticos y de los miembros 
participantes en la Misión de Observación Electoral, MOE, que se ratifican en su informe inicial, en el cual 
plantean que 576 municipios, de un total de 1.084, presentan alto riesgo por violencia y en 174 de ellos el riesgo 
es extremo. A la fecha han sido asesinados mas de una veintena de candidatos a alcaldías, consejos 
municipales y asambleas departamentales. EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, EL HERALDO – BARRANQUILLA, 
22 – 25/10/07 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y ocho universidades del país, en un estudio 
reciente, revelan que 17 millones de colombianos viven en situación de pobreza, lo que equivale al 44% de 
la población nacional. De estos, 6 millones de personas viven en condiciones de indigencia. Estas cifras 
contrastan con los índices económicos que establecen que la economía colombiana crece al 7%, pero los 
beneficios no llegan a los mas necesitados. Asimismo, Colombia presenta uno de los mayores índices de 
desigualdad de América latina, y de desnutrición de la población, lugares que comparte a la par con Haití. 
CARACOL – RADIO, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, 20 – 23/10/07  
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