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COLOMBIA: Las comunidades indígenas del sur, centro y occidente del país, que desarrollan 
una jornada de protesta y de denuncia por los continuos asesinatos de sus dirigentes, por el 
constante despojo de sus tierras por parte de grupos paramilitares y de narcotraficantes, y por 
el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos alcanzados en anteriores conflictos y a la 
sistemática violación de los derechos humanos de los indígenas, ha adquirido mayores niveles 
de complejidad después que los organizadores de la jornada decidieran iniciar una marcha 
desde el departamento del Cauca hasta la ciudad de Cali, y que escuadrones de la Policía 
intentaran frenarla disparando sus armas de fuego contra los manifestantes, produciendo la 
muerte a dos indígenas y numerosos heridos mas. El ministro de Defensa Juan Manuel Santos, 
contra toda evidencia, había negado que la Policía hubiera disparado contra los indígenas y 
asegurado que los muertos y heridos se habían producido por armas explosivas de fabricación 
artesanal lanzadas por los mismos indígenas. Luego que la cadena noticiosa CNN difundiera 
un video filmado por los mismos manifestantes y difundido por el portal de Internet Youtube, 
donde aparece un escuadrón de policías desde el cual se hacen disparos de fusil contra los 
marchantes; el presidente Álvaro Uribe debió reconocer públicamente que la Policía si ha 
disparado contra los indígenas. La represión violenta de la protesta social ha generado el 
repudio de la opinión publica nacional e internacional, tal como se observa a partir de los 
editoriales de los principales diarios nacionales y declaraciones de asociaciones de juristas 
internacionales, de parlamentarios europeos, de ONG`s de derechos humanos de reconocida 
prestancia internacional, e incluso del Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien en 
una contundente carta, reprende al presidente Uribe por privilegiar la opción de la fuerza sobre 
el diálogo para contener la protesta social y lo conmina a respetar los derechos humanos y 
constitucionales de las personas y comunidades. Finalmente, el presidente Uribe se 
comprometió a dialogar con el movimiento indígena al terminar la marcha en Cali. Caracol – 
Radio, CMI – Tv, El Tiempo, Prensa Rural, BBC, Telesur – Tv, CNN, 18 – 24/10/08  
 
El panorama de protesta social en Colombia se ha agrandado con las huelgas de los corteros 
de caña de las empresas azucareras, de los empleados de la Registraduría Nacional, y por el 
paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que paralizó las 
actividades del sector estatal y en el que participaron cerca de 400.000 trabajadores de las 
principales ciudades del país, en solidaridad con el movimiento indígena y otros sectores en 
conflicto, y para denunciar la represión, la precarización del trabajo, los bajos salarios, la 
criminalización de la protesta, la guerra sucia, como políticas del actual gobierno. En este 
contexto, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, que agrupa las carteras del trabajo y 
salud, acusó a los dirigentes de la CUT de estar orquestando las protestas con propósitos de 
oposición política para desestabilizar al Gobierno y señaló que las manifestaciones están 
infiltradas por las guerrillas, principalmente por las FARC. Por su parte, el Senador Gustavo 
Petro reveló en el Congreso de la Republica, con documentos oficiales en la mano, que desde 
el Gobierno se ha ordenado al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, vigilar sus 
movimientos y realizar labores de inteligencia contra el Polo Democrático, principal partido de 
oposición en Colombia. En un primer momento el Gobierno negó haber emitido órdenes de esa 
especie, pero luego la directora del DAS reconoció que si se estaban adelantando las 
vigilancias hacia Petro y al Polo Democrático, y que estas habían sido ordenadas por un 
funcionario de bajo nivel y sin consultarlo con sus superiores. Por estos hechos la directora del 
DAS presento su dimisión, la cual fue aceptada por el presidente Uribe. Dirigentes del Polo 
Democrático, denunciaron que esta práctica no es nueva y que los seguimientos e intercepción 
telefónica se extienden a todos los parlamentarios de esta colectividad y dirigentes nacionales, 
regionales, e incluso a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El polo Democrático 
anunció que denunciará ante varios Parlamentos del mundo y ante instancias judiciales 
internacionales, la persecución del Gobierno a ese partido. Por su parte el partido Liberal 
expresó su apoyo al Polo Democrático y calificó como un atentado a la democracia, la 
persecución a los miembros de partidos de oposición. De otra parte, el senador Alexander 
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López denunció que en Colombia se está creando una situación similar a la del exterminio de la 
Unión Patriótica. Dijo el parlamentario que varios dirigentes regionales han sido encarcelados, 
otros asesinados y la mayoría amenazados de muerte y que la persecución a los congresistas 
es propio de un Estado policivo y no de un Estado democrático. El Tiempo, Voz, El Espectador, 
Semana, CMI, RCN – Radio, 18 – 24/10/08 
 
El jefe paramilitar, Ramón Isaza, en su última comparecencia ante un fiscal de Justicia y Paz 
reveló que en 1996 recibió de manos del entonces comandante de la IV Brigada del Ejercito, ya 
fallecido general Alfonso Manosalva, una lista de 78 personas señaladas como presuntos 
guerrilleros del ELN y EPL, para que fueran desaparecidos, de los cuales 14 fueron asesinadas 
y arrojadas a los ríos Magdalena y Samaná, en la región del Magdalena Medio. El Colombiano, 
Caracol – Radio, 18 – 24/10/08 
 
Cuatro municipios del sur del Tolima: Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco; que 
históricamente han sido golpeados por la violencia, acordaron una agenda de proyectos para la 
paz, que será coordinada por la Oficina de Paz del departamento. La idea de los cuatro 
alcaldes consiste en desarrollar conjuntamente proyectos productivos de tipo agrícola y 
pecuario, los que serán manejados por los habitantes de estas poblaciones. Dentro de los 
planes de paz está el impulso de la Cátedra de la Paz, que recientemente fue aprobada por el 
Gobierno Nacional. La iniciativa consiste en que en los colegios se eduque en valores como la 
honradez, respeto a los demás y tolerancia. De otra parte, los políticos liberados por las FARC 
Orlando Beltrán y Consuelo González de Perdomo, anunciaron que han presentado al Alto 
Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, algunas iniciativas para reactivar el acuerdo 
humanitario que permita la liberación de los demás secuestrados por las FARC. Dijeron que 
aunque el Gobierno descarta toda mediación internacional, esta es una condición 
indispensable para que las partes vuelvan a interesarse por el tema, de lo contrario la situación 
de cautiverio de los restantes 29 políticos y miembros de la Fuerza Publica se prolongará 
indefinidamente, con un alto riesgo para la seguridad e integridad personal de los mismos. 
Entre tanto, las FARC desmintió al Gobierno, en el sentido de que se han realizado contactos 
entre portavoces del Gobierno y miembros de la dirigencia guerrillera, para lograr la liberación 
del político Oscar Tulio Lizcano, quien desde hace ocho años esta cautivo en manos de las 
FARC, y según informes de inteligencia militar, su estado de salud es muy delicado. El Tiempo, 
El Espectador, ANNCOL, Telesur – Tv, 18 – 24/10/08 
 
El embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, advirtió que como 
consecuencia de la crisis financiera internacional, la ayuda económica a Colombia será 
recortada. Dijo que es inevitable que el Congreso deba reducir todos los programas de 
asistencia, entre ellos el Plan Colombia, por cuanto el Gobierno de su país ha tenido que salir 
al rescate de los bancos y del sistema financiero de los EEUU. Brownfield se comprometió en 
proponer una gradualidad en la reducción, pero aseguró que la asistencia militar será más 
recortada que la asistencia para proyectos sociales y humanitarios. Caracol – Radio, CMI – Tv, 
El Colombiano, 18 – 24/10/08 
 
VENEZUELA: El canciller Nicolás Maduro, luego de reunirse con su homólogo colombiano 
Jaime Bermúdez, declaró que en las relaciones diplomáticas entre los dos países se avanza en 
la recuperación de la confianza, pero que se siguen encontrando fuertes obstáculos para una 
normalización plena, habida cuenta de las reiteradas declaraciones agresivas y ofensivas, por 
parte del ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, por lo cual no están dadas las 
condiciones para que Venezuela nombre su embajador en Bogotá. El canciller Maduro dijo, que 
el ministro Santos insiste en agredir al gobierno del presidente Chávez y al pueblo de 
Venezuela, cuando al regresar de su viaje a Moscú declaró que los rusos le habían asegurado 
que las armas que vendían a Venezuela no llegarían a las FARC. Maduro tildó de paranoica, 
peligrosa y manipuladora esta aseveración. El canciller anunció, que acordó con su par 
colombiano una agenda de encuentro entre ministros de diferentes ramas, para tratar temas 
bilaterales. Colombia es el segundo socio comercial de Venezuela, después de Estados 
Unidos, con un intercambio que ascendió a los 6.000 millones de dólares en 2007. Mi Punto, 
Telesur - Tv, Aporrea, 18 – 24/10/08 
 


