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COLOMBIA: El movimiento humanitario Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) rechazó 
las declaraciones del presidente Álvaro Uribe, quien había asegurado que no va a permitir que la 
guerrilla de las FARC sigan protegiendo con el ropaje humanitario a personas que deberían estar 
en la cárcel por sus nexos con la FARC – política. El mandatario dijo que la única institución 
autorizada para avanzar en las liberaciones de los prisioneros en poder de las FARC es el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR). Por su lado, personalidades reconocidas de distintos 
sectores de la sociedad y movimientos por la paz, pidieron al presidente apoyar las gestiones que 
adelanta la senadora Piedad Córdoba, para concretar la liberación, anunciada por las FARC, del 
cabo de la Policía Pablo Emilio Moncayo. Entretanto, la senadora Córdoba luego de 
entrevistarse con Marco Aurelio García, el principal asesor en asuntos internacionales del 
presidente de Brasil, dijo que no va a polemizar con el presidente Uribe y aseguró que el gobierno 
brasileño se comprometió a cooperar con el apoyo logístico para la liberación de Moncayo, tal 
como ocurriera en la liberación de las últimas seis personas entregadas por las FARC a CCP, en 
el marco del diálogo epistolar que sostiene este movimiento civil con la organización insurgente. 
La parlamentaria propuso desde Brasil la creación de una zona neutral, en la frontera entre 
Colombia y éste país para que el gobierno y las FARC realicen las discusiones que conduzcan al 
acuerdo humanitario. W – radio, Telesur – Tv, El Heraldo – Barranquilla, El Tiempo,  25/04/09 
– 07/05/09 
 
Desde España el presidente Uribe reveló haber designado al ex – dirigente de FARC Yesid Arteta 
como Gestor de Paz, anuncio que posteriormente fue rectificado por el Alto Consejero para la 
Reinserción Frank Pearl, quien además funge como Alto Comisionado para la Paz, y por el 
mismo presidente Uribe, en el sentido que la situación de Arteta no es equiparable a la de los 
desertores conocidos por sus alias como “Karina” y “Olivo Saldaña”, por lo cual en lo sucesivo 
se le designará como Instructor de Paz, habida cuenta que Arteta desde que recuperó la libertad 
se ha dedicado a labores académicas relacionadas con la paz. Por su lado Yesid Arteta, a través 
de una declaración reconoció el gesto de buena voluntad del Gobierno pero rechazó la 
designación de “Gestor de Paz”, o cualquier otra que signifique hacer parte de una estrategia de 
guerra,  al tiempo que reiteró que sus actividades solo estarán motivadas por la búsqueda de una 
salida política al conflicto colombiano y a apoyar un acuerdo humanitario, que posibilite la 
libertad de presos y de prisioneros por causas del conflicto armado. Por su parte, el presidente de 
la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro, dijo que espera 
que Yesid Arteta pueda cumplir un importante papel en tender puentes entre el gobierno y la 
guerrilla de las FARC, para un eventual proceso de paz. El Tiempo, El Espectador, Caracol – 
Radio, Presidencia, 25/04/09 – 07/05/09  
 
En un comunicado conjunto las Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, 
Consejo de Estado) y el Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación, 
pidieron al presidente Uribe un pronunciamiento directo sobre las interceptaciones telefónicas y 
seguimientos a los magistrados, realizados por el DAS. El comunicado insiste en que por ser el 
DAS un órgano que depende del Presidente de la República, es indispensable un pronunciamiento 
suyo como garantía de no repetición de los irrespetos, vejámenes y ataques contra la Rama 
Judicial del Poder Público y particularmente contra la Corte Suprema de Justicia. De otro lado, 
el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, asumió directamente la investigación contra los 
tres últimos directores del DAS, jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, por 
las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales, que desde este organismo se han 
realizado contra periodistas, académicos y dirigentes políticos miembros de partidos de 
oposición, como también contra magistrados y otros altos funcionarios del Estado. La Fiscalía ha 
encontrado que estas irregularidades se han venido cometiendo de manera continuada y 
sistemática, situación por la que deberán responder los directores de este organismo de 
inteligencia. Caracol – Radio, El Tiempo, El Colombiano, Telesur – Tv, 25/04/09 – 07/05/09 
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El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció que podría haber muchos mas casos de 
falsos positivos, y aseguró que el gobierno está muy interesado en esclarecer estos crímenes. De 
acuerdo con un informe de la Fiscalía, en las 1.009 investigaciones que se adelantan por 
homicidios cometidos por miembros de la Fuerza Pública, hay 1.137 imputados por el asesinato 
de 1.666 personas que fueron presentadas posteriormente como guerrilleros abatidos en 
combate. Por otro lado, el presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro, reveló que cerca de 2.500 
paramilitares desmovilizados se han reciclado en 22 bandas criminales, dedicadas al 
narcotráfico, las que se han instalado en las fronteras de Colombia con Ecuador, Panamá y 
Venezuela. El alto funcionario aseguró que la experiencia muestra que entre el 5% y el 15% de 
los desmovilizados de todos los conflictos en el mundo se “reciclan en la vida criminal”, y que 
Colombia no iba a escapar a este fenómeno. Destacó que la cifra en Colombia llega al 8%, por lo 
cual no puede considerarse un fracaso el proceso de paz con los paramilitares. Entretanto, el jefe 
paramilitar Salvatore Mancuso, durante una audiencia ante un fiscal de justicia y paz, reconoció 
que la comandancia de las AUC fue quien ordenó el asesinato del jurista y defensor de derechos 
humanos Eduardo Umaña Mendoza, crimen ocurrido hace 11 años en la ciudad de Bogotá. 
También confesó que las fuerzas paramilitares se financiaban con recursos del narcotráfico y con 
aportaciones económicas provenientes de empresas como Chiquita Brands, Postobon, Carbón del 
Caribe, Expreso Brasilia. En la misma comparecencia, Mancuso aseguró que el paramilitarismo 
en Colombia consolidó su actividad de narcotráfico, después que el empresario antioqueño 
Hernán Echavarría Olózaga les aconsejara financiarse con esta actividad ilícita. El empresario, 
ya fallecido, fue una persona muy influyente en la política y un importante apoyo del presidente 
Uribe. El Nuevo Herald, Caracol – Radio, Telesur – Tv,  25/04/09 – 07/05/09 
 
VENEZUELA: En un comunicado signado por el Canciller Nicolás Maduro, el gobierno rechazó 
el llamado a la OEA, al Grupo de Río, a la UNASUR, que hiciera el presidente Álvaro Uribe, 
para que ayuden a Colombia en la tarea de detener a los autores del ataque a una patrulla 
militar colombiana en la Serranía de Perijá, en la zona fronteriza entre los dos países, que costó 
las vida de 8 militares, por cuanto tal pedido es una sindicación injustificada a Venezuela luego 
que el presidente Uribe asegurara que los atacantes, de la guerrilla de las FARC, se refugiaron 
en territorio venezolano después del ataque. El Canciller Maduro aseguró que situaciones como 
la muerte entre colombianos seguirán dándose hasta tanto Colombia no resuelva su conflicto 
interno y logre la paz. El Espectador, Telesur – Tv, ABN, 25/04/09 – 07/05/09  
 
BRASIL: El presidente Luis Inacio Lula Da Silva, al término de un encuentro con el presidente 
de Perú, Alan García, dijo que si la guerrilla de las FARC quiere llegar al poder es mas fácil 
lograrlo disputando las elecciones como partido político que como fuerza armada que pretende el 
asalto al poder. El mandatario puntualizó que si el continente ha permitido que un indio en 
Bolivia y un obrero metalúrgico en Brasil lleguen a la presidencia, “¿por qué no habría de 
hacerlo también un exguerrillero de las FARC?”. De otra parte, los jefes de las Fuerzas Aéreas 
de Colombia y Brasil anunciaron que ya se iniciaron las operaciones militares coordinadas y 
conjuntas, para combatir el narcotráfico y los grupos ilegales en la frontera común, en desarrollo 
de un acuerdo de cooperación militar firmado recientemente entre estas dos naciones. RCN – 
Radio, El Tiempo, O Globo – Brasil, 25/04/09 -  07/05/09  
 
CHILE: El jefe del Ejército chileno, general Oscar Izurieta, rechazó las declaraciones de altos 
funcionarios del gobierno peruano que aseguran que Chile ha entrado en una carrera 
armamentista, después que Chile anunciara la compra de una flota de 18 cazas F-16 a Holanda. 
El alto oficial dijo que el esfuerzo de Chile se basa en la “necesidad de tener los niveles de 
defensa que nos permitan vivir en paz”. Chile dedica el 3.5% de su PIB a gasto militar 
(equivalente a unos 5.400 millones de dólares), mientras que Perú destina un 1.05% del PIB 
(que corresponde a unos 1.480 millones de dólares. Perú y Chile sostienen un contencioso que se 
tramita en la Corte de La Haya, por la soberanía de una zona marítima en el Pacífica, sobre la 
cual ejerce soberanía actualmente Chile. Mi Punto, El Mercurio - Chile, La República – Perú, 
25/04/09 – 07/05/09  


