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COLOMBIA: En el marco del inicio la Marcha Mundial por la Paz que pretende dar la vuelta a 
la tierra en 90 días partiendo desde Nueva Zelanda y que hará un recorrido de 160 mil 
kilómetros cruzando 98 países, en Colombia durante un conversatorio con el periodista Hollman 
Morris, los ex Comisionados de Paz José Noé Ríos y Víctor G. Ricardo, y el sociólogo Alfredo 
Molano, cuestionaron la política de reconciliación del presidente Álvaro Uribe. José Noé Ríos, 
quien fue Comisionado de Paz en el Gobierno de Ernesto Samper Pizzano, destacó la 
improvisación del presidente Uribe al designar como Alto Comisionado a Luis Carlos Restrepo, 
quien carecía de toda experiencia en temas de mediación y negociación, al tiempo que consideró 
que desconocer la existencia del conflicto político, social y armado en Colombia ha sido un error, 
agravado además por la calificación de terroristas a las organizaciones guerrilleras, lo cual se ha 
convertido en un obstáculo para el inicio de diálogos y negociaciones de paz. Por su parte Víctor 
G. Ricardo, Comisionado de Paz en el Gobierno de Andrés Pastrana Arango, criticó que el 
Gobierno haya abandonado el intercambio humanitario y negó que las FARC y los paramilitares 
hayan desaparecido, la primera por la acción de las Fuerzas armadas y la segunda por la 
desmovilización de las organizaciones paramilitares agrupadas en las AUC, tal como el Gobierno 
lo ha afirmado. Estos tres personajes instaron al Gobierno a retomar los diálogos de paz con las 
organizaciones insurgentes, sobre la base de diseñar una estrategia de negociación que ponga fin 
al conflicto armado y de paso a la construcción de la justicia social en Colombia. De otra parte, 
el nombre de la senadora Piedad Córdoba ha sido mencionado con insistencia, en círculos 
cercanos al Comité que este viernes designará el Nóbel de Paz 2009; personas conocedoras del 
tema aseguran que la senadora es una carta fuerte entre las 205 nominaciones para este premio, 
habida cuenta del reconocimiento de la sociedad colombiana y su proyección internacional, como 
una activista destacada por sus esfuerzos para lograr la libertad de personas secuestradas y 
prisioneros de guerra. Esta posibilidad ha despertado el entusiasmo de quienes desde la sociedad 
civil trabajan por la paz, pero también ha generado contrariedad en círculos cercanos del 
Gobierno del presidente Uribe, que la catalogan como una persona muy involucrada con las 
organizaciones guerrilleras. Por último, la guerrilla de las FARC se declaró a la espera de que el 
Gobierno de Colombia, de a conocer públicamente las garantías y protocolos que rodearán la 
liberación unilateral de dos prisioneros de guerra en su poder. Iván Márquez, a nombre del 
Secretariado de esta guerrilla, dijo que una vez definidas esas garantías se procederá a realizar 
la entrega de los dos prisioneros a la senadora Piedad Córdoba, en representación de 
Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP), además dijo que las FARC confían en que este 
gesto unilateral de su parte genere un clima favorable para el canje de prisioneros de guerra en 
poder de las partes contendientes. Las FARC aspiran, mediante un acuerdo humanitario, a que 
sean liberados 500 guerrilleros presos en las cárceles, a cambio de 23 oficiales y suboficiales de 
las Fuerzas armadas que aún permanecen cautivos en la selva. Caracol – Radio, El Tiempo, El 
Espectador, Contravía – Tv, Radio Santa Fe, ANNCOL, 02 – 09/10/09 
 
El ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, anunció que en los próximos días presentará a las 
autoridades de Ecuador, las pruebas que establecen la existencia de campamentos de la guerrilla 
de las FARC en suelo ecuatoriano. El ministro dijo además que el Gobierno de Colombia jamás 
ha sospechado de supuestos vínculos entre el presidente Rafael Correa y las FARC. Esta 
afirmación ha causado sorpresa, porque cuanto la afirmación contraria fue esgrimida por el 
presidente Uribe, cuando pretendía justificar el ataque del Ejército de Colombia a un 
campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, realizado el 1 de marzo del año pasado, en 
el que resultó muerto Raúl Reyes, 20 guerrilleros mas, 4 estudiantes mexicanos y un ciudadano 
ecuatoriano. Entretanto, el ex presidente Ernesto Samper Pizzano reveló, que el presidente 
Rafael Correa le dijo que Ecuador solo reconocería a las guerrillas colombianas como 
organizaciones terroristas, siempre y cuando la UNASUR así lo asuma. Si esto llegase a ocurrir 
significaría que la UNASUR tendría también listas de organizaciones terroristas, tal como la 
tienen la UE y EEUU. Entretanto, desde Caracas donde se encuentra de visita el presidente 
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Rafael Correa, el mandatario ecuatoriano pidió que la información sobre campamentos de 
guerrillas colombianas en Ecuador deben ser serias y precisas, al tiempo que advirtió que de 
existir tales campamentos no puede interpretarse que Ecuador apoya a las FARC, porque con ese 
criterio tendría que entenderse que el presidente Uribe es cómplice de las FARC porque existen 
200 campamentos de esta guerrilla en Colombia. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Mi 
Punto, Telesur – Tv, 02 – 09/10/09 
 
El vicepresidente de la República, Francisco Santos, se reunió con el Comité Político y Seguridad 
de la Unión Europea (UE), para recabar su apoyo en la lucha contra el narcotráfico y 
terrorismo. Allí el alto funcionario aseguró que en América Latina se está dando una carrera 
armamentista con fines expansionistas, liderada por Brasil y Venezuela, lo cual genera mucha 
preocupación en la región, al tiempo que advirtió que el conflicto armado en Colombia se ha 
transfronterizado. El vicepresidente también pidió a la UE cerrarle los espacios que las 
organizaciones subversivas colombianas tienen en Europa. Por otra parte, el ministro de 
Defensa, Gabriel Silva Luján, reveló que el Gobierno expidió el decreto que reestablece el pago 
del subsidio familiar a los 22.000 soldados profesionales, que actualmente tienen las Fuerzas 
Armadas. El Gobierno ha tenido que tomar esta medida para levantar la moral en las tropas, 
habida cuenta que en muchas unidades militares se había detectado un alto grado de 
inconformidad entre los soldados, por los bajos sueldos y la impuntualidad en los pagos. Los 
recursos para cubrir estos pagos serán obtenidos de una partida que tenía el Ejército para la 
compra de tanques de guerra. El Espectador, El Tiempo, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, 02 – 
09/10/09  
 
Según el informe de la ONU sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Colombia pasa del 
puesto 80 (2006) al puesto 77, lo cual significaría que en Colombia se ha producido un avance 
importante en la calidad de vida de las personas, pero la situación real muestra otra cosa, que 
parece que no refleja el IDH, como son la existencia de 20 millones de personas por debajo de la 
línea de pobreza y entre estos, 8 millones están por debajo de la línea de miseria, lo que equivale 
a entenderse como en estado de indigencia. Por otra parte, la privatización de la educación 
pública hace más costoso el disfrute de este derecho y limita el acceso de las personas a la 
educación. Algo parecido ocurre con la salud, que cada vez es menos pública, cada vez más 
costosa y cada vez con menos cobertura social. Lo que si ha crecido es el monto del Producto 
Interno Bruto (PIB), fundamentalmente por el empuje del sector financiero y el flujo de dinero 
que inyecta en la economía la actividad del narcotráfico, que son los únicos sectores de la 
economía que han crecido de manera sostenida y que mas rentabilidad obtienen. Con estos 
argumentos, economistas independientes y activistas sociales, han cuestionado la euforia con que 
el Gobierno celebra el IDH para Colombia, al tiempo que advierten que no se debe confundir 
crecimiento económico con desarrollo, máxime cuando el crecimiento está dado por que se hacen 
mas negocios pero se generan menos empleos; y por otra parte existe una inequidad social muy 
grande, en la que muy poquitos tienen mucho y muchos tienen muy poco, o nada. El Tiempo, El 
Nuevo Herald, Caracol – Radio, Pacocol, Telesur – Tv, Radio Santa Fe, 02 – 09/10/09 
 
El presidente de la República, Álvaro Uribe, se mostró desconcertado frente a los altos niveles de 
violencia que registran algunas ciudades del país, protagonizada por bandas delincuenciales 
derivadas en su mayoría de antiguos grupos de paramilitares y nuevos grupos que pugnan por el 
control del negocio del narcotráfico en las ciudades. Luego de 11 meses de prohibición del porte 
de armas, y de imponer el toque de queda para menores en algunas comunas de la ciudad, 
impuesto por las autoridades locales de Medellín, en esta ciudad continúa en aumento el número 
de homicidios, la extorsión sobre el comercio formal e informal y otras formas delincuenciales 
que tienen intimidada a la sociedad. El presidente pidió a las autoridades judiciales mas eficacia 
en los procesos de judicialización de los delincuentes, y a los mandos militares y de Policía de la 
ciudad mayor acción para dar captura a los jefes de las bandas y combos que se han tomado las 
principales comunas de la ciudad. Analistas políticos consideran que la violencia urbana desdice 
de la efectividad de la política de seguridad democrática que impulsa el Gobierno. El 
Colombiano, El Tiempo, El Mundo – Medellín, El Nuevo Siglo, 02 – 09/10/09 


