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El Secretario General de ONU, B. Ki-Moon, ofrece su mediación y colaboración en tareas 
que permitan lograr la paz en Colombia. Así lo expresó el Sub Secretario General para Asuntos 
Políticos al Vice-presidente, F. Santos, y al Canciller, F. Araujo, en una reunión en la sede de 
Naciones Unidas. Los representantes gubernamentales expresaron que de existir las 
condiciones apropiadas, calibrarán el ofrecimiento de buenos oficios para apoyar la solución 
negociada al conflicto. El Espectador, Reliefweb, 24/04/07 
 
El ex jefe de la policía secreta colombiana (DAS), J. Noguera, quien se encuentra procesado 
por sus vínculos con paramilitares y acaba de perder su visado de ingreso a los EEUU por 
decisión del Departamento de Estado, acusa al Vice-presidente, F. Santos, de estar detrás 
de una campaña de desprestigio en su contra. El Nuevo Herald, Caracol – radio, 26/04/07 
 
Una destacada dirigente social de la comuna 13 de Medellín, J. Vergara, miembro de 
Redepaz, de las Madres de la Candelaria y candidata del PDA a la Junta Administradora Local 
de la Comuna, es asesinada. Hace un mes la Defensoría del Pueblo ya alertó sobre el 
incremento de presión sobre líderes sociales. La alcaldía es reacia a reconocer posibles 
problemas de este calibre en la ciudad. Semana, 23/04/07 
 
Un grupo de 500 indígenas de las etnias Embera, Katío, Chamí, Wounaan y Tule, del 
departamento del Chocó, ocupan pacíficamente del dependencias de la Gobernación para 
exigir que se respeten sus derechos y tener un diálogo directo con el Gobierno. El Colombiano, 
ONIC, 23/04/07 
 
 
COLOMBIA – EEUU: Después de haber impulsado durante seis años el Plan Colombia, el 
Gobierno de los EEUU presenta una nueva Estrategia para Fortalecer la Democracia y 
Promover el Desarrollo Social, para el sexenio 2007-2013. El nuevo plan prevé más ayudas 
sociales, económicas y de derechos humanos, así como una reducción gradual de la asistencia 
para la erradicación de droga. USINFO, 25/04/07  
 
COLOMBIA – UE: Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE acuerdan informar a los 
grupos y personas incluidas en sus listas de organizaciones terroristas por qué tomó esa 
decisión, al tiempo que ratifican que las razones por las cuales han sido incluidas 29 grupos y 
mas de 30 personas aún siguen vigentes. En estas listas están incluidas las organizaciones 
guerrilleras de las FARC y del ELN, y los paramilitares de las AUC. Por otra paret, miembros 
del Parlamento Europeo envian una carta al Presidente, A. Uribe, en la que expresan su 
preocupación e indignación por los señalamientos, intimidaciones, espionaje y represión de 
que son objeto los integrantes de los partidos de oposición en el país, especialmente el PDA. 
La Vice-presidenta del Parlamento, L. Morgantini, y otros diez parlamentarios se muestran 
sorprendidos por la afirmación del Presidente de recibir informes de organismos de inteligencia 
sobre las actividades legítimas de la oposición colombiana. Agregan que las amenazas y el 
allanamiento al despacho del Senador G. Petro, además del lenguaje intimidatorio del 
Presidente, generan gran preocupación por cuanto impiden la democratización de la vida 
política en Colombia y porque promueve la violencia como modo de hacer política. Reuters, 
24/04/07; Parlamentarios Europeos, 26/04/07 
 
COLOMBIA – ECUADOR: El Gobierno ecuatoriano presenta el llamado Plan Ecuador, una 
iniciativa de inversión social que ayudaría a los miles de refugiados colombianos, así como a 
los ecuatorianos que viven en la zona fronteriza. La Canciller ecuatoriana confía en que 
Colombia también aporte a la iniciativa. Por otro lado, el Gobierno de Ecuador decide el 
regreso de su embajador a Colombia, que fue retirado el pasado mes de diciembre en 
protesta por las fumigaciones colombianas en la zona de frontera. El anuncio coincide con la 
presencia en Bogotá de seis diputados ecuatorianos que supuestamente estarían buscando 
asilo. BBC, 24/04/07; El Tiempo, 26/04/07 
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