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COLOMBIA: Días después que el presidente electo, Juan Manuel Santos, anunciara su propósito 
de normalizar las relaciones diplomáticas con Venezuela y Ecuador, así como de desarrollar un 
amplio trabajo diplomático para fortalecer la integración en el marco de la UNASUR, el 
presidente Álvaro Uribe Vélez arremetió contra esta iniciativa calificándola de “diplomacia 
meliflua y babosa”. A los epítetos descalificatorios se sumó el anuncio de pedir al Consejo 
Permanente de la OEA un pronunciamiento sobre la presencia de dirigentes de las guerrillas de 
FARC y ELN en territorio de Venezuela. En el pasado el presidente Uribe había señalado esta 
situación, como una prueba de la complicidad del Gobierno del presidente Hugo Chávez con el 
terrorismo, agudizando con ello aún mas las tensiones entre los gobiernos de los dos países. 
Estas declaraciones y denuncias emitidas a solo cuatro semanas de culminar el mandato del 
presidente Uribe, han sido interpretadas como una movida política para imponerle la agenda al 
nuevo mandatario, Juan Manuel Santos, así lo han interpretado importantes analistas y 
dirigentes políticos, quienes a su vez piden respeto y soberanía para con el nuevo presidente a la 
hora de que éste asuma el poder. Por su parte el presidente electo se ha limitado a señalar que no 
va a polemizar con el presidente Uribe, al tiempo que precisó que su mandato expira el próximo 
7 de agosto. Las declaraciones del presidente Uribe fueron rechazadas por el presidente Chávez, 
quien llamó a consulta a su embajador en Bogotá para evaluar la situación, al tiempo que 
atribuyó la actitud del mandatario colombiano como reflejo de una pugna entre poderes y señaló 
de mafioso al presidente Uribe, no sin antes advertir que podría darse una ruptura total de las 
relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. A última hora, el presidente Uribe ripostó 
de manera similar llamando a consultas a su embajadora en Caracas, María Luisa Chiappe, 
elevando con ello aún mas la tensión. Por su parte, el Secretario General de la ONU, Ban ki-
moon invitó a los mandatarios de los dos países tratar las diferencias exclusivamente por las vías 
del diálogo y la diplomacia, como corresponde entre buenos vecinos. Por su lado el presidente de 
Panamá, Ricardo Martinelli, se ofreció a mediar para superar la situación de tensión y procurar 
por la normalización de las relaciones diplomáticas. Semanas atrás el Gobierno de EEUU, por 
intermedio del Subsecretario de Estado para América Latina, Arturo Valenzuela, se había 
expresado en términos favorables hacia el diálogo y tratamiento diplomático a las diferencias 
entre Colombia y Venezuela, lo cual había sido de buen recibo por la cancillería venezolana y el 
equipo de Gobierno del presidente electo de Colombia. El Tiempo, El Espectador, Caracol – 
Radio, El Nuevo Herald, BBC, Telesur – Tv, Correo del Orinoco, CMI – Tv, 03 – 22/07/10 
 
Entretanto, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, luego de recibir en su despacho a la 
canciller designada por el presidente electo de Colombia, María Ángela Holguín, quien  realizó 
una “visita de cortesía”, se expresó en términos elogiosos hacia la futura alta funcionaria e 
interpretó la visita como un gesto muy positivo, que contribuirá a “pasar página” a las 
diferencias y tensiones y a encaminar las relaciones en un clima de normalización y cooperación. 
La señora Holguín, declaró que restablecer las relaciones con los vecinos Ecuador y Venezuela, 
será una prioridad del nuevo Gobierno. Además, a la amplia gira diplomática que está realizando 
el presidente electo, que lo ha llevado por Europa y en el curso de esta semana por varios países 
de América Latina, entre los que están Argentina, Chile, Perú, Panamá y México, se suma la 
visita del vicepresidente electo, Angelino Garzón, a Ecuador. Allí se reunirá con el vicepresidente 
Lenin Moreno, como parte del trabajo que el nuevo gobierno realizará en el ámbito 
internacional. Como resultado de esta labor diplomática, el presidente Rafael correa anunció su 
asistencia a la ceremonia de investidura del presidente Santos. En el contexto de estas giras, de 
las celebraciones del bicentenario de la independencia de Colombia y de la instalación del nuevo 
periodo legislativo, el presidente Álvaro Uribe Vélez en lo que se ha considerado el discurso de 
despedida, dijo que para hablar de hermandad no puede haber criminales de por medio, en una 
alusión directa a la supuesta tolerancia del gobierno de Venezuela para con la presencia de 
guerrilleros en el territorio de ese país. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, El 
Colombiano, RCN – Radio, El Universo – Ecuador, 03 – 22/07/10 
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En medio de las confrontaciones militares como producto de la ofensiva del Ejército contra la 
guerrilla de las FARC y las acciones de éstas y del ELN en distintos lugares del país, que han 
producido 43 militares muertos en el mes de junio y 22 en el de julio, así como un número no 
precisado de guerrilleros muertos, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rubén 
Salazar, propuso trabajar por un proceso de paz que ponga fin de una vez por todas al conflicto 
armado y lograr así la libertad de todos los secuestrados, en vez de promover el intercambio 
humanitario, el cual no deja de ser parcial y excluyente. A esta voz se suma la del recién elegido 
presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Zuluaga, quien invitó a las guerrillas 
a disponerse para el diálogo de paz y declaró que durante el año que presidirá la Cámara Baja, 
mantendrá las puertas abiertas para promover la solución política del conflicto. De otra parte, el 
académico Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, en su discurso de lanzamiento en Colombia del informe “Anuario 2010 de 
Procesos de Paz”, de su autoría, reveló que Colombia tiene el conflicto armado interno más 
antiguo del mundo sin negociaciones de paz, lo cual es sumamente grave tiene en cuenta que 
nueve de cada diez conflictos armados han concluido en una mesa de negociación. El profesor 
Fisas, instó al Gobierno y a las guerrillas a establecer contactos no públicos, discretos y 
permanentes, para que contribuyan a construir la voluntad negociadora de las partes. Además 
instó al vicepresidente electo, Angelino Garzón, a promover la construcción de los Consejos 
Municipales de Paz, como un mecanismo útil para la democratización y la inclusión de la 
sociedad colombiana en la construcción de la paz. El académico puntualizó que no ve una salida 
política sin el diálogo entre los distintos factores de poder ni sin la implicación directa de los 
EEUU, en algún momento del proceso, como también sin la facilitación de la Comunidad 
Internacional, entre la que se encuentra la UNASUR, OEA y UE. El Tiempo, Semana, Caracol – 
Radio, El Pilón, ECP, El Colombiano, 03 – 22/07/10 
 
La Fiscalía emitió orden de captura contra los coroneles del Ejército Wilfredo Ruiz Silva y 
Hernán Contreras, para que respondan por su participación en la “masacre de Trujillo”. En esta 
población del Valle del Cauca se produjo entre los años 1988 y 1993 el asesinato de cerca de 
350 personas a manos de paramilitares y narcotraficantes, que contaron con el apoyo y 
complicidad de militares acantonados en la región. Los dos oficiales deberán responder por los 
delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y secuestro. Entretanto, el director para 
América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que el presidente Álvaro 
Uribe Vélez pasará a la historia como un autócrata que obtuvo resultados significativos contra 
las guerrillas, pero que gobernó con un discurso de división entre los colombianos y de hostilidad 
hacia sus opositores, que además intentó desmantelar la Constitución Nacional sobretodo en 
cuanto a las instituciones que ejercen labor de fiscalización y justicia. El señor Vivanco 
puntualizó que la negación de la existencia del conflicto y la negación de la existencia de 
paramilitarismo, hacen parta de una muy bien orquestada campaña de propaganda a favor de su 
régimen, pero que a la vista están los hechos, los cuales resultan incontrovertibles: continúan los 
desplazamientos, forzados, los combates entre Fuerzas Armadas y Fuerzas Guerrilleras, ataques 
a la población civil, narcotráfico y robo de tierras y ganados. Finalmente dijo que espera que el 
nuevo gobierno, abra un nuevo capítulo en la vida del país en el que se fortalezcan las 
instituciones democráticas y del Estado de Derecho. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio,  
El Mundo – Medellín, Público – España, 03 – 22/07/10 
 
Finalmente, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), pidió a las autoridades 
colombianas otorgar todas las garantías constitucionales y legales para su Secretario General, 
Luis Guillermo Pérez, quien tras ocho años de exilio forzoso retornará al país para reintegrarse 
al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. El señor Pérez, en su calidad de víctima y en 
representación de la FIDH, se constituirá en parte civil en los procesos abiertos contra 
funcionarios del Gobierno del presidente Uribe, los que desde sus cargos desataron una feroz 
persecución contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, 
defensores de derechos humanos, periodistas y destacados miembros de la oposición al Gobierno. 
CMI – Tv, EFE, Diario Vasco - España, ABC – España, 03 – 22/07/10 


