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COLOMBIA: Luego que el Gobierno anunciara un “salto estratégico” a través de un complejo 
plan para aniquilar a las guerrillas, sorpresivamente el presidente Álvaro Uribe propuso a las 
FARC cesar todo acto violento durante 3 o 4 meses como condición para iniciar diálogos de paz. 
En días anteriores el mismo mandatario había descartado toda posibilidad de diálogos de paz y 
negociaciones para el canje humanitario de prisioneros. Desde distintos ángulos de la opinión 
pública y desde las iniciativas ciudadanas por la paz, se han producido reacciones al anuncio del 
presidente en el sentido de reconocerlo como un gesto importante para la paz de Colombia, que 
las guerrillas no deben dejar pasar, pero al mismo tiempo se muestran pesimistas, por cuanto un 
cese unilateral de las acciones armadas por parte de las guerrillas es impracticable si del lado de 
las Fuerzas Armadas del Estado no cesan las operaciones ofensivas en su contra. Por su lado, 
mas de una cincuentena de organizaciones religiosas, académicas y ONG´s humanitarias de 
EEUU han enviado una carta al presidente Barack Obama, en la que le piden cambios reales en 
su política exterior respecto de Colombia y reconocer que en la lucha contra el narcotráfico, 
empleando estrategias exclusivamente militares, en este país se ha fracasado, al igual que en el 
esfuerzo por imponer la paz por la vía de la guerra contra las organizaciones guerrilleras. Los 
firmantes de la carta piden al mandatario cesar la ayuda económica y en entrenamiento al 
Ejército colombiano por su alto comprometimiento con la violación a los derechos humanos, 
suspender toda la asistencia para la fumigación de plantaciones de coca, por el desastroso 
impacto ambiental que causa y por la inutilidad de este método para su erradicación. Piden 
además apoyar una terminación negociada al conflicto armado, empleando todos los esfuerzos 
diplomáticos de los EEUU que sean necesarios. Finalmente le piden invertir en desarrollo 
alternativo real en el exterior y en mecanismos de prevención y tratamiento de drogas en casa, en 
el marco de una política integral de salud pública. Insisten en que la asistencia a Colombia de 
prioridad a la ayuda humanitaria para los millones de desplazados, y que estos recursos sean 
administrados por agencias independientes no ligadas a lo militar y apoyar la justicia y la 
reparación para las víctimas de la guerra. El Tiempo, PACOCOL,  04 – 10/04/09 
 
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denunció el asesinato del dirigente sindical Hernán 
Polo, presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Administrativos al Servicio de la 
Educación en Colombia (SINTRENAL – Seccional Córdoba) en la ciudad de Montería; 
elevándose el número de sindicalistas asesinados a 9 en lo que va corrido de este año y a 2.703 
en los últimos veinte años. El presidente de la CUT, Tarsicio Mora, pidió a los trabajadores de 
país, a las ONG´s defensoras de los derechos humanos y a las centrales obreras del mundo que 
condenen este nuevo crimen, para detener el genocidio del movimiento sindical el Colombia. De 
otra parte, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía reveló, en su mas reciente informe que 963 
mujeres menores de 18 años fueron reclutadas por grupos armados ilegales, distribuidas así: 617 
por las FARC, 173 por el ELN y 142 por los paramilitares. El informe elaborado con base en 
testimonios de paramilitares desmovilizados y guerrilleros desertores y datos suministrados por 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), establece que  759 menores reclutadas 
estaban entre los 15 y los 17 años, y las restantes 190 entre los 9 y los 14 años de edad. Por su 
lado el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, reveló que el despacho a su cargo investiga 
22.000 casos de desapariciones forzadas en Colombia, ocurridas en las cuatro últimas décadas. 
El alto funcionario calificó de genocidio esta práctica y aseguró que solo han sido encontrado 
1.040 desaparecidos hasta la fecha. Entretanto, varias comunas de la ciudad de Medellín han 
sido militarizadas, ante el incremento de homicidios ocurridos durante los últimos días, ocurridos 
en medio de la guerra entre bandas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo, que se disputan 
el control de territorios y el negocio de distribución de narcóticos. Las autoridades municipales 
aseguran que en Medellín funcionan 154 bandas criminales, las que se han fortalecido con el 
ingreso de paramilitares desmovilizados. PACOCOL, El Nuevo Siglo, El Colombiano,  Caracol – 
Radio, Mi Punto, 04 – 10/04/09 
 

 
 Escola de Cultura de Pau: http://www.escolapau.org 

Boletín Colombia Semanal: colombiasemanal@yahoo.es 



David Murcia Guzmán, la figura mas visible de la trama de defraudaciones a pequeños 
ahorradores, que entregaron sus dineros a empresas que mediante el sistema de pirámides 
captaban dinero para multiplicarlo en supuestos cuantiosos intereses, reveló a través de su 
abogado defensor que su firma DMG hizo millonarios aportes a la campaña para la segunda 
reelección del presidente Álvaro Uribe. Murcia asegura que los recursos aportados para la 
campaña fueron captados con el conocimiento y aprobación del director del Comité Promotor del 
Referendo, Luís Guillermo Giraldo, y del consejero presidencial José Obdulio Gaviria. Por su lado 
el Consejo Nacional Electoral, en un hecho sin precedentes, interrogó a Murcia Guzmán sobre su 
denuncia, quien se negó a responder alegando falta de garantías procesales y riesgos de 
seguridad para su familia. CMI – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, 04 – 10/04/09  
 
Finalmente, una fuerte polémica se desató con el anuncio del presidente Álvaro Uribe de 
construir una carretera a través de la selva del Darién, para comunicar a Colombia con Panamá. 
El proyecto iniciado hace mas de 20 años, estaba detenido por el impacto que generaría en el 
medio ambiente y por la destrucción de uno de los mas importantes ecosistemas productores de 
agua y oxígeno que posee Colombia. El tapón del Darien es una de las selvas húmedas con mayor 
biodiversidad que existen en el mundo. Instituciones ambientalistas, nacionales e internacionales, 
así como expertos de distintas disciplinas coinciden en que en el marco del conflicto colombiano, 
una carretera que atraviese la selva del Darién permitirá  la entrada de narcotraficantes que 
terminarán por destruir la vegetación para posteriormente sembrar coca, pastos y palma 
africana, ésta última para el desarrollo de los biocombustibles, proyecto en el que el actual 
gobierno está altamente comprometido. El Espectador, El Tiempo, El Mundo – Medellín,  CMI – 
Tv, 04 – 10/04/09 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, ofreció al presidente de EEUU, Barack Obama, toda 
su cooperación para normalizar las relaciones entre los dos países sobre la base de la libre 
determinación y el respeto mutuo. Igualmente lo instó a trabajar por la paz del mundo y a 
contribuir a la superación de los conflictos bélicos en distintas latitudes. En este contexto le 
ofreció al mandatario estadounidense su disposición a recibir a los presos de Guantánamo, a los 
que “trataríamos como los seres humanos que son”. Al mismo tiempo le pidió devolver a Cuba el 
territorio ocupado por la base militar en Guantánamo. El presidente Chávez, de gira por distintos 
países de Asia, abogó desde la Cumbre de Países Árabes y de Suramérica (ASPA), por una nueva 
moneda para los países productores de petróleo alternativa al Dólar, dada su inestabilidad 
agravada por la crisis del capitalismo a nivel mundial. El mandatario a su paso por Irán 
inauguró el banco binacional venezolano – iraní, acto que calificó como histórico que marca un 
hito en la construcción de un mundo multipolar y como respuesta real y concreta a la crisis del 
mundo capitalista. También cuestionó duramente la medida adoptada por la Cumbre del G-20, 
realizada en Londres, de fortalecer el Fondo Monetario Internacional (FMI), para paliar la 
crisis, a quien calificó como uno de los Instrumentos de dominación capitalista y culpable de la 
debacle financiera. BBC,  Telesur – Tv, ABN, Aporrea, El Nuevo Herald, 04 – 10/04/09 
 
PERÚ: El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, general Francisco 
Contreras, instó a los integrantes de la guerrilla de Sendero Luminoso a desmovilizarse y 
reintegrarse a la sociedad, en el marco de un programa orientado a acabar con los remanentes de 
esta organización, que en los dos últimos años ha venido reactivándose. Autoridades militares 
estiman que esta guerrilla podría estar integrada por cerca de 500 miembros. De otra parte, la 
conferencia Episcopal Peruana respaldó la decisión del gobierno de crear un Museo de la 
Memoria sobre el conflicto entre el Estado y Sendero Luminoso, que entre los años 1980 a 2000 
dejó 70.000 muertos. El presidente Alan García pidió al escritor Mario Vargas Llosa encargarse 
de la construcción del Museo de  la Memoria, el cual tendrá apoyo de la agencia de cooperación 
de Alemania. Mi Punto, La República – Perú, El Expreso – Perú, Telesur – Tv, 04 – 10/04/09  
 
NICARAGUA: La aparición de una organización armada ha generado preocupación en el alto 
gobierno. Se trata del “Comando de Justicia Nacional Rigoberto López Pérez”, grupo que 
anunció su aparición para “defender a los nicaragüenses de una nueva dictadura dinástica y 
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familiar”, en una clara alusión al gobierno del presidente Daniel Ortega, a quien cuestionan, 
además, su alianza con sectores provenientes del Somocismo que hicieron parte de la fuerza 
política del ex presidente Arnoldo Alemán, quien fuera juzgado y procesado por actos de 
corrupción. La nueva organización armada asegura que opera desde distintos lugares de la 
geografía nicaragüense, tal como ha sido constatado por obispos de la Iglesia Católica. Telesur – 
Tv, La Prensa – Nicaragua, Aporrea, 04 – 10/04/09 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales inició una huelga de hambre, en señal de protesta y para 
presionar que el parlamento expida, sin mas dilaciones, la ley electoral tal como lo ordena la 
Nueva Constitución Nacional. La carta magna de reciente aprobación establece que el Congreso 
debía expedir una ley con las reglas de juego para convocar las elecciones el 6 de diciembre, 
sectores de oposición al gobierno impidieron la aprobación de la ley, al punto que se vencieron 
los términos establecidos en la Constitución. Por su lado el vicepresidente de la República Álvaro 
García Linera, citó al parlamento a sesión permanente, hasta conseguir la aprobación de la ley 
electoral. A la huelga de hambre iniciada por el presidente Morales se han sumado los 
principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros dirigentes políticos y 
gremiales. El Diario – Bolivia, La Razón – Bolivia, Mi Punto, 04 – 10/04/09 


