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COLOMBIA: El presidente electo Juan Manuel Santos, luego de reunirse en el palacio de Nariño 
con el presidente Álvaro Uribe Vélez, acudió a un encuentro con el Alto Mando militar y de la 
Policía Nacional en la sede del ministerio de Defensa, su último lugar de trabajo hasta antes de 
lanzar su candidatura a la Presidencia de la República. En la reunión Juan Manuel Santos 
ratificó su apoyo a las tropas y a los uniformados de la Policía y se comprometió a avanzar en la 
consolidación de la política de “seguridad democrática”. Allí aprovechó para anunciar el 
nombramiento del actual viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como Secretario General 
de la Presidencia de la República, cargo que ejercerá a partir del 8 de agosto próximo. 
Entretanto, la Organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió al presidente electo, 
desvincularse totalmente de las prácticas que fueron conducta común durante el Gobierno del 
presidente Uribe y en el cual él actuó como Ministro de Defensa, y que violan flagrantemente los 
derechos humanos y las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución Nacional, 
entre las que figuran las de informar y ser informado. RSF insistió en que la reforma de los 
servicios de inteligencia, que deberá emprender el nuevo presidente, no puede ni debe iniciarse 
sin la desclasificación completa de las grabaciones y documentos recopilados por el DAS y las 
demás agencias estatales implicadas durante la “caza” de periodistas y defensores de los 
derechos humanos. Por su lado, la periodista Claudia Julieta Duque, una de las que ha sido 
perseguida con mas saña por el DAS, pidió al Consejo Europeo (CE) que investigue la 
responsabilidad del presidente Álvaro Uribe Vélez, en el espionaje y persecución a periodistas y 
defensores de los derechos humanos tanto en Colombia como en el extranjero. La periodista 
aseguró, que las amenazas, las escuchas ilegales y la persecución a que fueron sometidas mas de 
300 personas por parte del DAS eran de conocimiento del presidente Uribe, por cuanto el DAS 
es un organismo que depende directamente de la Presidencia de la República. Dijo además, que 
el Gobierno de España debería abrir una investigación sobre la actuación de una ONG en 
Valencia, que era utilizada como fachada por agentes del DAS para neutralizar a otras ONG y 
personas defensoras de derechos humanos. Caracol – Radio, CMI – Tv, El País – España, El 
Espectador, 23/06/10 – 01/07/10 
 
Luego que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresará su voluntad de avanzar en la  
restauración plena de las relaciones diplomáticas con el nuevo Gobierno de Juan Manuel Santos, 
rotas en marzo de 2008, y de construir el futuro conjuntamente pero “sin olvidar el pasado”; un 
medio de prensa ecuatoriano divulgó que fuentes no identificadas provenientes del DAS, aseguran 
que esa agencia de inteligencia había realizado escuchas ilegales a la sede de la embajada de 
Ecuador en Bogotá e incluso interceptado los teléfonos del despacho del Presidente Correa en 
Quito. La noticia generó gran preocupación en los Gobiernos de Colombia y Ecuador, lo que 
motivó al Director del DAS a declarar como infundada esa noticia y a afirmar categóricamente 
que jamás el DAS ha intervenido en la privacidad del presidente Correa o de ciudadano 
ecuatoriano alguno. Por su parte el presidente Rafael Correa ordenó una investigación a fondo, 
al tiempo que sentenció que de ser cierto el espionaje “no solo sería un obstáculo para mejorar 
las relaciones bilaterales, tendríamos que volver a romper las relaciones diplomáticas”. 
Actualmente los dos países mantienen relaciones diplomáticas en el nivel de Encargados de 
Negocios y una agenda de negociaciones entre varias comisiones binacionales, para la 
normalización de relaciones diplomáticas. Finalmente, la Cancillería de Ecuador envió una Nota 
Diplomática a su par de Colombia, en la que pide información y explicaciones; por lo cual el 
presidente Álvaro Uribe y el vicepresidente Francisco Santos han declarado que ser trata de una 
campaña realizada por detractores del DAS para socavar el proceso de restauración de las 
relaciones entre los dos países. CMI – Tv, Telesur – Tv, Radio del Sur, El Universo – Ecuador, El 
Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 23/06/10 – 01/07/10  
 
Entretanto, un medio noticioso de Panamá reveló que entre la información del computador de 
Raúl Reyes fueron encontrados 33 archivos que dan cuenta de que dirigentes de la guerrilla de la 
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FARC sostuvieron diálogos y encuentros con Mireya Moscoso y Martín Torrijos, cuando fueron 
presidentes de ese país. Asegura el diario La Prensa, de Panamá, que los diálogos se habrían 
sostenido para evitar enfrentamientos con esa guerrilla en la zona fronteriza y mantener una 
posición neutral frente al conflicto interno colombiano. El diario La Prensa asegura que los 
documentos fueron obtenidos gracias a contactos con miembros de las Fuerzas de Seguridad de 
Colombia. Los encuentros, además habrían sido sostenidos por altos funcionarios de los 
Gobiernos de Moscoso y Torrijos, los que se habrían comprometido a la devolución de unos 
guerrilleros de las FARC capturados en suelo de Panamá y a admitir la presencia de guerrilleros 
en la zona fronteriza, siempre y cuando lo hicieran sin uniformes. Por su lado la ex presidenta 
Mireya Moscoso declaró que su Gobierno jamás apoyó a las FARC y negó haber mantenido 
contactos con guerrillero alguno. El presidente actual, Ricardo Martinelli, dijo que “Gobiernos 
anteriores a su mandato, que no identificó, tenían arreglo amistoso con el narcotráfico y con 
guerrilleros”. Entretanto, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, rechazó estas 
informaciones y dijo que, por el contrario, siempre había recibido ayuda y cooperación de esos 
dos gobernantes, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Mientras estas declaraciones 
sorprendían a la opinión pública de los dos países, el comandante de la Policía en el 
departamento del Chocó, coronel José Javier Herrera, admitió que la guerrilla de las FARC usan 
la frontera con Panamá, como corredor estratégico y refugio. Dijo el oficial la guerrilla utiliza la 
espesa geografía de la selva de El Darién para traspasar la frontera de un país a otro, ante las 
persecuciones de las Fuerzas Armadas colombianas y los organismos de seguridad de Panamá. 
Por su parte el ministro de Seguridad Pública de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que las 
FARC usan la zona fronteriza para descansar y para comprar víveres, y que algunos miembros de 
la Policía de Fronteras de su país le confirmaron que en el pasado tenían la orden de no 
confrontar a los rebeldes. Los militares de la zona le confirmaron que, durante la administración 
anterior (Martín Torrijos 2004 – 2009), en dos ocasiones ellos “se toparon con las patrullas de 
la guerrilla de las FARC y el Gobierno panameño no autorizó el avance”, sino que les ordenó que 
“dejaran pasar a los guerrilleros o que no hicieran nada”. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo 
Herald, Telesur – Tv, CMI – Tv, La Prensa – Panamá, El Siglo – Panamá, 23/06/10 – 01/07/10  
 
La Defensoría del Pueblo declaró que se han encendido las alarmas entre las organizaciones de 
Derechos Humanos, por temor a que los enfrentamientos entre las guerrillas de FARC y ELN en 
el departamento de Arauca y la ruptura de los pactos de convivencia entre estas dos 
organizaciones, agrave aún mas la crisis humanitaria en la región, que ha arrojado un alto 
número de campesinos asesinados y población que ha tenido que abandonar sus tierras, por el 
temor de ser represaliados por una u otra fuerza guerrillera por el solo hecho de habitar en sus 
territorios de influencia. Por su parte el general Rafael Neira, comandante de la 18ª Brigada, 
con sede en Arauca, explicó que las FARC y el ELN mantienen una vieja disputa por territorios, 
los que son utilizados para mantener sus influencias sobre la población y para la realización de 
sus actividades subversivas. De otra parte, la senadora Piedad Córdoba, figura mas visible del 
Movimiento de Colombianas y colombianos por la Paz (CCP) reveló que su movimiento junto con 
monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de Magangué, en nombre de la Iglesia Católica, 
reanudó el intercambio epistolar con las guerrillas de las FARC y ELN, y que a partir de las 
últimas comunicaciones con las FARC, éstas han mostrado su interés en que se abran puertas 
para una discusión política para buscar una salida al conflicto. La senadora asegura que las 
discusiones incluyen temas como el abandono del secuestro como arma de guerra y el respeto del 
Derecho Internacional Humanitario. La parlamentaria insistió en que las FARC han sido 
categóricas en afirmar que no harán mas entregas unilaterales ni individuales, pero no obstante, 
no se excluyen otras posibilidades sobre las que no abundó en detalles, “por razones de 
prudencia”. Finalmente, la Cancillería de Ecuador en comunicado público revela que su titular, 
el Canciller Ricardo Patiño, se reunió en la sede oficial en Quito con la senadora Piedad Córdoba 
con quien trató sobre la iniciativa de crear un “frente de países latinoamericanos que fortalezcan 
una posición de paz y mutuo respeto en la región”, iniciativa propuesta por CCP, por la que se ha 
mostrado interesado. El Tiempo, El Colombiano, CMI – Tv, Caracol – Radio, El Espectador, 
vanguardia Liberal, Univisión – Tv, El Universo – Ecuador,  23/06/10 – 01/07/10 


