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COLOMBIA: En el marco de la reunión bilateral entre los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe 
Vélez, y de Venezuela, Hugo Chávez Frías, para avanzar en la agenda económica, el mandatario 
venezolano ofreció su respaldo a Colombia en la búsqueda de la paz y consideró acertado el 
llamado del presidente Uribe a las FARC a cesar las acciones violentas por un periodo de cuatro 
meses, como pre requisito para iniciar un proceso de diálogo y negociación, y puntualizó que no 
es aliado ni apoya a las FARC, pero tampoco es su enemigo. Al respecto el presidente Uribe 
reiteró su propuesta, indicando que la dejación de armas y la desmovilización serán el punto de 
llegada, pero que el punto de partida debe ser el cese de todas las acciones armadas. Por su lado, 
el Secretariado de las FARC, en carta dirigida a Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), 
rechazó la petición del presidente Uribe, al tiempo que insisten en que cualquier paso que se 
quiera dar hacia la paz requiere bilateralidad. En esta misma misiva, se comprometen a liberar 
unilateralmente al cabo de la Policía Pablo Emilio Moncayo, como un gesto en reconocimiento a 
la labor de CCP y del profesor Moncayo, como también para responder a la solicitud y el interés 
de los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa. En un segundo comunicado, el Secretariado de 
las FARC, saluda a la Cumbre de las Américas, y dice que el prolongado conflicto social y 
armado colombiano afecta la convivencia continental y pide a la Cumbre, contribuir en la 
búsqueda de caminos civilizados de superación del conflicto y en lo inmediato, a la concreción de 
un acuerdo humanitario para el canje de prisioneros de guerra y para proteger a la población 
civil de los efectos de la confrontación militar. En otro comunicado, también suscrito por el 
Secretariado de las FARC, dirigido a las comunidades indígenas Awá, Unipa, Canawari y 
Acipap, lamenta la muerte de 8 indígenas Awá a manos de sus combatientes, las que atribuye 
como consecuencia de la utilización que hacen las fuerzas oficiales de personas civiles en 
operaciones de contrainsurgencia, y expresan su disposición a dialogar, para lo cual han 
designado tres comandantes con la misión de “razonar conjuntamente con ustedes hasta 
encontrar un escenario de mutuo respeto y comprensión que cierre las puertas a cualquier 
manifestación de violencia en nuestra relación”. Gabriel Bisbicuz, líder de la Unidad Indígena 
del Pueblo Awá (UNIPA), dijo estar dispuesto al diálogo y se declaró a la espera de la 
autorización del Gobierno para iniciar el diálogo, el cual consideran indispensable e 
impostergable. De otra parte, la OEA designó al abogado, de nacionalidad argentina, Marcelo 
Álvarez como el nuevo jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz con los paramilitares, en 
reemplazo de Sergio Caramagna. El nuevo delegado tiene una amplia experiencia en procesos de 
paz y en observación de procesos electorales. Caracol - Radio, ANCOL, Reuters, Diario del Sur – 
Nariño, ABP, Telesur – Tv, CMI – Tv, Piedad Córdoba – Web, 11 – 17/04/09 
 
En medio de una encendida controversia, el Embajador de EEUU, William Brownfield, aseguró 
que su país está estudiando la posibilidad de utilizar bases militares y aeropuertos colombianos, 
para sustituir las operaciones que dejarán de realizarse desde la base militar de los EEUU en 
Manta, la cual suspenderá sus operaciones antes del mes de noviembre. El diplomático señaló 
que en caso de utilizarse las bases militares colombianas, éstas continuarán bajo la bandera y 
mando colombiano. El canciller Jaime Bermúdez y el comandante de las FFAA, Fredy Padilla de 
León, minimizan la importancia de tal decisión argumentando que “estos hace parte de la 
colaboración normal en la lucha contra el narcotráfico”. Por su parte, dirigentes políticos como 
el ex – ministro de Defensa Rafael Pardo, consideraron inconveniente y además inconstitucional 
el traslado de las actividades de la base de Manta a Colombia, y criticaron duramente al 
gobierno colombiano por adelantar estas negociaciones a espaldas del país y porque consideran 
que tendrá un impacto negativo en las relaciones diplomáticas con los demás países de la región, 
por cuanto se estaría permitiendo el uso del territorio nacional para acciones contra terceros 
países. El Colombiano, El Espectador, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, 11 – 17/04/09 
 
La fundación País Libre le pidió al gobierno transparencia en cuanto al manejo de las cifras 
sobre el secuestro en Colombia, pues en los registros de esta ONG solo aparecen 326 personas 

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

Boletín Colombia Semanal: colombiasemanal@yahoo.es 



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

Boletín Colombia Semanal: colombiasemanal@yahoo.es 

que permanecen secuestradas en manos de las FARC y 240 en poder del ELN, mientras que el 
gobierno maneja cifras de 2.801 personas secuestradas desde el año 2006. País Libre pidió 
seriedad en el manejo de este tema si se quiere tener credibilidad. Por su lado el Gobierno, luego 
de depurar sus datos, establece que los secuestrados actualmente en el país son solo 125. Por 
otra parte, una delegación de 20 parlamentarios británicos y de sindicalistas estadounidenses y 
canadienses, luego de escuchar numerosos testimonios y de realizare un estudio documental sobre 
hechos de violencia en Colombia, concluyeron que no tienen dudas de que el “Gobierno de Álvaro 
Uribe y las fuerzas de seguridad” son cómplices de crímenes de lesa humanidad. De este modo lo 
consignan en una declaración pública, en la que aseguran que al regresar a sus países 
presionarán para que se ponga fin a al apoyo militar y político al Gobierno y para que no haya 
ningún tratado  de libre comercio con Colombia hasta que los derechos humanos y laborales sean 
respetados de una manera “internacionalmente verificable”. El Nuevo Herald, PACOCOL, EFE, 
El Tiempo, Caracol – radio, El Mundo – Medellín, 11 – 17/04/09 
 
PERÚ: En dos ataques de la guerrilla de Sendero Luminoso contra tropas del Ejército peruano, 
murieron 15 militares y 6 resultaron heridos en la selva de Vizcatán, en el departamento de 
Ayacucho. Estos han sido los mas duros golpes realizados por esta organización, luego que desde 
hace cerca de un año se detectara su reactivación cuando se la consideraba extinguida. El 
ministro de Defensa Antero Flores Araoz, dijo que responderán los ataques con mayor 
contundencia y defendió la estrategia que está desarrollando el Alto Mando, para liquidar a 
Sendero Luminoso, al que calificó como una organización terrorista al servicio del narcotráfico. 
Esto último en razón de que desde diferentes sectores sociales y políticos se han levantado voces 
que cuestionan la capacidad y la idoneidad de la comandancia del Ejército, para someter al 
movimiento insurgente. El Nuevo Herald, Mi Punto, El Comercio – Perú, La República – Perú, 
11 – 17/04/09 
 
CUBA: Luego que el presidente de EEUU, Barack Obama, ordenara el levantamiento de algunas 
restricciones a los viajes y envíos de dinero a Cuba, y que portavoces gubernamentales calificaran 
la medida como que “EEUU extiende una mano al pueblo cubano”, el líder histórico de la 
revolución Fidel Castro, dijo que jamás el pueblo extenderá su mano para recibir limosnas y 
calificó de insuficientes este tipo de decisiones, por cuanto lo que se debe es levantar el bloqueo a 
Cuba, mantenido por cerca de 50 años. Sin embargo en la opinión pública internacional, 
mandatarios y líderes políticos de numerosos países, consideraron que el presidente Obama está 
dando un paso trascendental, en el marco de un nuevo estilo y una nueva política en sus 
relaciones diplomáticas con el mundo. Por su lado, el presidente Obama dijo que no pide a Cuba 
ni a nadie que suplique a los EEUU, pero que “espera que Cuba de una señal de que va a haber 
cambios” y pidió que “sean liberados los prisioneros políticos” como unas real muestra de 
voluntad para iniciar el “deshielo” en las relaciones. De otra parte, 12 importantes ex altos 
mandos militares de EEUU enviaron una carta al presidente Obama en la que reconocen que a 
pesar de la debilidad económica cubana, el gobierno de la isla ha sabido mantener un amplio 
apoyo popular, responder a los vaivenes de la economía mundial y ofrecer acceso universal a la 
educación y la salud, además de haber ganado un apreciable reconocimiento y apoyo 
internacional. Dicen además que en Cuba ya no habrá contrarrevolución en un futuro previsible, y 
dado que ya no representa una amenaza para la seguridad nacional, es hora de cambiar la 
política hacia Cuba, porque la actual “ha fracasado en cuanto a alcanzar nuestros objetivos”, y 
consideraron que el alivio en las restricciones para viajar y enviar dineros a Cuba es un primer 
paso en el “desmonte del embargo”. De otra parte, los presidentes de Colombia y Brasil, 
anunciaron que en la Cumbre de las Américas pedirán el ingreso de Cuba a la OEA, por cuanto la 
ausencia de Cuba es una anomalía que debe ser corregida, máxime después que El Salvador y 
Costa Rica restablecieran sus relaciones con Cuba después de 50 años de estar suspendidas. El 
Nuevo Herald, Granma – Cuba, El Tiempo, O Globo – Brasil, Mi Punto, BBC, 11 – 17/04/09   
 
BOLIVIA: El vicepresidente Álvaro García Linera, informó que la Policía desarticuló una banda 
de mercenarios de origen europeo, que pretendía atentar contra el presidente Evo Morales y 
otras personalidades del Gobierno y del Estado. Mi Punto, El Nuevo Herald, 11 – 17/04/09 


