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COLOMBIA: Luego que la Corte Constitucional declarara inconstitucional la ley de referendo que 
permitiría una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, las campañas electorales 
iniciaron su carrera en medio de denuncias por los altos volúmenes de dinero invertidos en ellas,  
por prácticas antidemocráticas de compra de votos, principalmente en los departamentos de la 
costa Atlántica, y por candidaturas al parlamento de familiares de reconocidos políticos 
procesados por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. En medio de este 
panorama, la candidatura del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos se perfila como el 
continuador de las tesis del uribismo, recogidas por el partido de la U, candidato que goza del 
reconocimiento del presidente Uribe y sobre el que ya no pesa la demanda penal que un juez de 
Ecuador le entablara, como uno de los responsables del bombardeo al campamento de las FARC 
en Angostura, en suelo ecuatoriano, violando con ello la soberanía de Ecuador; toda vez que el 
citado juez decidiera archivar la causa contra el exministro a pedido del presidente Uribe como 
un gesto del presidente Rafael Correa en el proceso de restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre los dos países fronterizos. El mandatario ecuatoriano, días atrás había 
advertido a la guerrilla de las FARC de “no jugar con la vida de los ecuatorianos”, al tiempo que 
anunciaba que su país no se inmiscuirá en el conflicto interno de los colombianos y descartó 
operaciones militares conjuntas con Colombia para combatir a las guerrillas. Por su parte, el 
ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, aseguró que Colombia ya no podrá sorprenderles 
con otro ataque como el ejecutado en Angostura el 1 de marzo de 2008. El alto funcionario 
remarcó que las Fuerzas Armadas de su país están dispuestas y preparadas para repeler 
cualquier agresión proveniente de grupos irregulares o regulares de Colombia. Caracol – Radio, 
El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, El Universo – Ecuador, El Comercio – Ecuador, Mi 
Punto, CMI – Tv, 27/02/10 – 05/03/10  
 
Entretanto, una dura controversia diplomática ha generado la decisión de un juez de la 
Audiencia Nacional de España, al señalar que Venezuela ha prohijado relaciones entre la 
guerrilla de las FARC de Colombia y ETA de España, a través de un ciudadano de origen vasco 
que trabaja en el ministerio de Agricultura de Venezuela. Según el juez la guerrilla de las FARC 
le habría pedido a ETA cooperación para atentar contra personalidades colombianas en España, 
acusación basada en la información contenida en el computador de Raúl Reyes, incautado por los 
militares colombianos que realizaron el ataque en Angostura, Ecuador. La acusación del juez 
motivó al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a pedir públicamente 
explicaciones al gobierno de Venezuela, pedido que fue rechazado duramente por el presidente 
Hugo Chávez, que tildó la acusación del juez como parte de una conspiración orquestada por el 
gobierno de EEUU e instrumentada por las grandes corporaciones de medios de comunicación, 
toda vez que el Departamento de Estado, un día antes, en su último reporte sobre narcotráfico 
establece que Venezuela da cobijo y protección a las guerrillas de las FARC y del ELN, quienes 
desde territorio venezolano realizan actividades de narcotráfico. Además la Secretaria de Estado 
Hillary Clinton, en su gira por algunos países de Latinoamérica no ha ahorrado esfuerzos para 
denunciar a Venezuela por el recorte de derechos y libertades. Por su lado el canciller Nicolás 
Maduro, mediante comunicado público asegura que el citado ciudadano de origen vasco, 
supuestamente involucrado en la relación FARC – ETA, reside en Venezuela desde 1989 por 
solicitud del gobierno de Felipe González al gobierno de Carlos Andrés Pérez, y califica de 
tendenciosa la acusación a Venezuela al desconocer el acuerdo entre los dos gobiernos y al 
basarse en la información del computador de Reyes, el cual adolece de credibilidad. Finalmente 
el presidente Chávez se dirigió públicamente al presidente Rodríguez Zapatero para rechazar dar 
las explicaciones pedidas y para exigir respeto a su país y a sus instituciones. Por su lado el 
canciller de España, Miguel Ángel Moratinos, aclaró que a Venezuela solo se le ha solicitado 
información más no explicaciones. Entretanto el jefe de la oposición en España el presidente del 
Partido Popular, Mariano Rajoy, critica duramente al gobierno por mantener relaciones con los 
gobiernos  de Cuba y Venezuela, a quienes considera regímenes no democráticos. De otra parte, 
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el subsecretario de Defensa de EEUU, Frank Mora, luego de reunirse con el alto mando militar y 
ministro de Defensa de Colombia, aseguró en rueda de prensa, que la guerrilla de las FARC son 
una amenaza para la región, principalmente para Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, al 
tiempo que dijo no estar sorprendido por los supuestos nexos entre FARC y ETA “pues los grupos 
ilegales no actúan solos sino que buscan una cooperación”. El Tiempo, El Espectador, Caracol – 
Radio, El País – España, Público – España, TVE – España, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, 
Radio del Sur, Diario del Orinoco, 27/02/10 – 05/03/10 
 
La guerrilla de las FARC, en un documento publicado en su página oficial y por otras web de 
prensa alternativas como ANNCOl, establece como condición para entablar diálogos de paz con 
el gobierno de Colombia, la salida del territorio colombiano de las tropas de EEUU, que el 
gobierno deje de calificarlas como terroristas y se les de el estatus de fuerza beligerante. El 
documento dirigido, aparentemente, a la cumbre de países latinoamericanos y del Caribe 
realizada en Cancún, expone en extenso las causas políticas y sociales del conflicto interno en 
Colombia, el origen de las guerrillas revolucionarias y sus postulados, como también un examen 
a la situación actual del país y de la región. Piden a la Comunidad Internacional interponer sus 
buenos oficios por la solución política del conflicto, cuyo punto de partida ha de ser el 
reconocimiento internacional como fuerza beligerante. Entretanto, el dirigente del ELN Antonio 
García, en una entrevista publicada en su página web, asegura que la paz de Colombia hace 
parte de la lucha por la paz en el continente y pide a la Comunidad Internacional 
Latinoamericana contribuir colectivamente a la construcción de una salida al conflicto interno 
colombiano, a la vez que destaca que ha de ser un esfuerzo de todos los colombianos, en el 
entendido que “la paz no es solo unas conversaciones entre la insurgencia y el gobierno”, sino de 
construir escenarios de discusión de los grandes problemas del país y donde se construyan 
propuestas de carácter colectivo y nacional. Web FARC-EP, Insurrección, ANNCOL, Rebelión, 
Aporrea, El Tiempo, Telesur – Tv, 27/02/10 – 05/03/10 
 
La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Fiscalía General de la Nación 
investigar al general ® Mario Montoya, actual embajador de Colombia en República 
Dominicana, y dos oficiales mas por sus vínculos con paramilitares. La Corte asume esta decisión 
luego de valorar las confesiones de varios jefes paramilitares, en las que se establece que 
existieron fuertes nexos de cooperación entre estos ex militares y las organizaciones 
paramilitares, en la lucha contra la insurgencia en la costa norte de Colombia. Por cuenta de 
estos nexos, paramilitares y militares desarrollaron actividades criminales como homicidios, 
masacres y desplazamiento forzado, entre estos hechos se encuentra la masacre en la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó. Uno de los jefes paramilitares, conocido como “Don Mario”, 
acusó al ex general Montoya de haber recibido 1.500 millones de pesos como resultado de esta 
alianza. De otra parte, luego de reunirse el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
de EEUU, León Panetta, con el presidente Álvaro Uribe, medios de prensa han revelado que el 
gobierno solicitó a la CIA su cooperación para reestructurar el DAS, en aspectos como la 
capacitación de personal y formación técnica. Esta noticia ha generado inquietud en algunos 
sectores políticos y de opinión, por que este nexo podría, de alguna manera, vulnerar la soberanía 
colombiana en asuntos de defensa y seguridad nacional. El Espectador, Caracol – Radio, El 
Tiempo, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 27/02/10 – 05/03/10  
 
Luego que se conociera que la Comisión Europea (CE) concluyera las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con Colombia y Perú, el grupo parlamentario de Los Verdes, en el 
Parlamento Europeo (PE), denunció que dicho tratado fue negociado pasando de largo frente a 
la violación sistemática a los derechos humanos en Colombia. Los Verdes se quejó de que el PE 
no fuera consultado, en su carácter de cuerpo democrático de la Unión Europea (UE) y considera 
que el comercio no puede constituirse en un fin en si mismo sin garantías de respeto a los 
derechos humanos. Sectores de la sociedad civil y ONG´s humanitarias, reconocidas 
internacionalmente, han denunciado de manera reiterada las violaciones a los derechos humanos 
en Colombia, así como el impacto del TLC en las comunidades indígenas, la biodiversidad y 
soberanía de Colombia. Caracol – Radio, Telesur – Tv, Mi Punto, 27/02/10 – 05/03/10 


