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Un documento del Observatorio de política y Estrategia en América Latina (OPEAL), establece 
que la guerrilla de las FARC han sido obligadas a retornar a la guerra de guerrillas, por la 
presión militar ejercida contra ellas a partir del 2002, como consecuencia de la política de 
seguridad democrática adelantada por el presidente Álvaro Uribe Vélez. El informe asegura que 
en esta nueva circunstancia las FARC están realizando un redespliegue militar y político, 
sacando provecho del contexto político e ideológico de la región (Latinoamérica) y su insistencia 
en el acuerdo humanitario. Dice el estudio que las FARC continuarán generando un clima de alta 
presión, para obligar al Gobierno a ceder ante sus demandas y lograr que se modifique la 

 
 
 
 
COLOMBIA: Luego de conocerse que el Nóbel de Paz había sido concedido al pres
EEUU, Barack Obama, la senadora Piedad Córdoba invitó al mandatario 
consecuencia con el premio otorgado y le pidió incluir a Colombia en su agenda pa
la guerra. En similar sentido se han pronunciado los presidentes de Ecuad
Venezuela. La parlamentaria agradeció al Nóbel de Paz Adolfo Pérez Esquive
candidatizado para optar por esta distinción y dijo que constituía un homenaje a tod
mujeres y hombres que en Colombia trabajan por la solución política del c
prevalencia de los derechos humanos. Posteriormente, en la sesión inaugural d
Permanente de Partidos Políticos de América latina (COPPPAL), realizada en Sa
República Dominicana, la senadora Córdoba declaró que en este momento no 
proceso de paz en Colombia, porque ello requeriría de una decisión política 
contraria a la que ha tomado de profundizar la guerra y la confrontación militar. T
la ausencia de voluntad política del Gobierno para llevar a cabo las liberacio
unilateralmente por las FARC, como también para sacar adelante un acuerdo hu
haga posible el intercambio de prisioneros entre las partes. Por su lado el Alto Com
la Paz y la Reintegración, Frank Pearl, aseguró que el Gobierno trabaja positi
proceso de liberación de los prisioneros que las FARC se comprometieron 
funcionario indicó que las conversaciones al respecto, avanzan con discreción co
obtener resultados, pero dejó en claro que aún no se ha definido la participación d
como garante del proceso. De otra parte, el director de la Escuela de Cultura 
Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenç Fisas, en entrevista a un medio de 
que las listas terroristas se han convertido en un mecanismo que no ayuda a la so
de los conflictos. Esta observación se corresponde con la tesis formulada por el
Ecuador, Rafael Correa, según la cual él estaría dispuesto a reconocer a 
colombianas como organizaciones terroristas solo si la UNASUR así lo asume. E
puntualizó que las guerrillas colombianas podrían ser sacadas de las listas terroristas de la U
sobre la base que estos movimientos estén en un cese de fuegos y hostilidades
ningún tipo de acción de hostigamiento a la población civil, que no realicen s
encuentren inmersos en un proceso de negociación. Frente a la imposibilidad actual 
guerrillas sean sacadas de las listas terroristas, el académico señaló que en estos casos lo m
razonable es que las guerrillas tengan personas autorizadas y con capacidad de
debidamente autorizadas por el Gobierno y que cuenten con las garantías necesa
puedan desarrollar su gestión de paz tanto en Colombia como por fuera del país, en 
de discreción y reserva. Entretanto, el secretario de la Comisión de Conciliación Na
padre Darío Echeverry, anunció que la CCN ha p
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el conflicto. La propuesta de Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconciliación, pret
directamente a los sectores políticos, económicos y sociales; sobre las alternativa
sacar al país de la guerra y encaminarlo por la senda de la paz con justicia so
Echeverry estimó que es fundamental lograr un consenso nacional en torno a estos a
que las partes del conflicto entiendan qué es lo que quiere el país. El Tiempo
Espectador,  Caracol – Radio, Telesur – Tv,  10 – 16/10/09 
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dad con que hoy cuentan. La OPEAL asegura que las FARC están construyendo una 
amplia red de relaciones en numerosos países de Latinoamérica y Europa. El Nuevo Siglo, 10 –
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habida cuenta el alto riesgo que corren los defensores de los derechos humanos en Colombia. 
Asimismo indicaron que buscarán que la Unión Europea (UE), ponga en su agenda la situación 
de derechos humanos al momento de abordar las relaciones diplomáticas, de cooperación y de 
comercio con Colombia. Finalmente, el coordinador de los Objetivos de Desarrollo de las Metas 
del Milenio del PNUD, Cesar Caballero, dijo que en el mas reciente informe se establece que 
Colombia cada vez se aleja mas de cumplir con la meta de reducir la pobreza, pues mientras que 
Colombia se había comprometido a reducirla al 28.5%, la pobreza ha aumentado al 46% y sin 
perspectivas serias de reducción. El Tiempo, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, 10 – 16/10/09 

percepción de crueldad y criminalidad que hoy pesa sobre ellas, y librars
temporalmente de la ofensiva militar de la Fuerza Pública. Sobre el redespliegue m
informe, que las FARC busca mantener una retaguardia para desarrollar táctica
ataques relámpago, principalmente con tácticas típicas de la guerra de guerrilla
FARC estarían reorganizando su frente internacional, para romper el aislamient
ilegitimi
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La guerrilla del ELN reivindicó la acción de comandos especiales guerrilleros que 
liberación de uno de los miembros de la Dirección Nacional de ese movim
departamento de Arauca. En un escueto comunicado, el comando Central asegura
se constituye en un desmentido de la supuesta omnipotencia de la política 
democrática del Gobierno. En el mismo comunicado insisten en que el conflicto int
salida política y que su búsqueda no debe postergarse mas. Por su lado, el Pres
Uribe consideró que el rescate del jefe guerrillero es un lunar muy grande en
democrática de su Gobierno, al tiempo que ordenó investigar a las autoridades p
judiciales, que pudieran estar comprom , por ción u omisión, en el hech

en su huída se internó en territorio del vecino país. Autoridades venezolanas aseg
recibido ninguna solicitud formal al respecto. Insurrección, El Espectador, El Tiempo
Telesur – Tv, 10 – 16/10/09 
 
El Gobierno colombiano, pidió a Ecuador la suspensión de la reunión de la Comis
de Frontera (COMBIFRON) que estaba pactada para este fin de semana, luego qu
judiciales de Ecuador vincularan penalmente al comandante de las Fuerzas
Colombia, general Freddy Padilla De León, por haber ordenado el ataque contra u
de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano, violando con ello la soberan
Ecuador y en cuya acción murió un ciudadano de ese país. El Fiscal General de Ecu
Alvear, dijo que no solo se ha pedido la captura del oficial colombiano, sin
extradición p ra que arezca ante los estrados ju ci . Por su la nistro de Def

era una agresión judicial contra Colombia, al tiempo que lamentó el hecho por
escollo grave en las negociaciones que se estaban llevando a cabo, para el retorno a l
normalización de relaciones diplomáticas entre los dos países. El Tiempo, El Nue
Punto, Librered, El Comercio – Ecuador, El Universo – Ecuador, Caracol –
16/10/09 
 
El ministro británico de Asuntos Exteriores para América Latina, Chris Bryant, 
Colombia, dijo que el asesinato de 49 sindicalistas, en lo que va de este año, es
grave frente al que hay mucha sensibilidad, al tiempo que destacó que su país
Colombia en la lucha contra el narcotráfico y mantiene una actitud de observ
respeto de los derechos humanos en Colombia. De otra parte, 224 organizaciones 
sociedad civil lanzaron una campaña internacional, para ejercer presión al Gobiern
para que proteja el trabajo de los defensores de los derechos humanos, cese la impuni
los crímenes de Estado y el cese de la criminalización a la protesta política y soci
de esta campaña dijeron que desplegarán su acción frente a Gobiernos de E


