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COLOMBIA: A pesar de las muestras evidentes del aislamiento de Colombia en el marco de la 
Comunidad Internacional Latinoamericana, como consecuencia de la política de confrontación 
con los países vecinos y agravada por la instalación de al menos siete bases militares de EEUU 
en Colombia, el presidente Álvaro Uribe ha recibido un respaldo irrestricto de las fuerzas 
políticas afines, e incluso del partido Liberal que intermitentemente hace oposición, exceptuando 
desde luego al Polo Democrático Alternativo, partido de izquierdas que ha cuestionado al 
Gobierno, tanto por las desmesuras en su política de “Seguridad Democrática” como por la 
instalación de las bases militares de EEUU. A este respaldo se suman los otorgados por las 
grandes corporaciones de medios informativos, que desde que llegó al poder el presidente Uribe 
ha exaltado generosamente su gestión y sostenido su popularidad en cifras poco conocidas en 
Colombia y el continente. Asimismo, el empresariado y la jerarquía de la Iglesia católica se han 
unido en el respaldo al Gobierno, frente a la crisis diplomática de la cual Colombia es 
protagonista junto con los Gobiernos de Venezuela y Ecuador. Estos respaldos han sido muy 
útiles para el Congreso de la República, de mayorías pro-Uribe, a la hora de decidir y aprobar 
por aplastante mayoría el referendo, que permitirá al Gobierno consultar al electorado sobre si 
acepta o no una segunda reelección del presidente Uribe. Así las cosas, solo resta esperar que la 
Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Ley de referendo aprobada. 
Según expertos analistas la Corte Constitucional, en la que el Gobierno ha impuesto sus 
mayorías, no objetará el referendo, a pesar de los evidentes vicios de forma y de contenido que se 
han observado en el transcurso del trámite de la Ley, porque significaría enfrentarse a poderes 
mayores que el suyo propio y podría significar el inicio de su desaparición, tal como lo aconsejan 
sectores fundamentalistas dentro del uribismo. El Tiempo, El Nuevo Siglo, El Espectador, El 
Nuevo Herald, Caracol – Radio, RCN – Radio, Voz, 29/08/09 – 04/09/09  
 
La senadora Piedad Córdoba, en nombre del movimiento humanitario Colombianas y 
Colombianos por la Paz (CCP), hizo entrega de pruebas de supervivencia de nueve prisioneros 
que están en poder de la guerrilla de las FARC, las que fueron entregadas a sus correspondientes 
familiares y posteriormente presentadas a los medios de comunicación. La parlamentaria 
asegura que la dirigencia de las FARC ha expresado su disposición a liberar a la totalidad de los 
prisioneros, tal como lo exige el Gobierno, pero que el Gobierno debe resolver si está dispuesto a 
liberar a presos de las FARC, tal como lo exige esta guerrilla, porque de lo contrario se le está 
mintiendo al país y ella “no va a estar dispuesta para que se juegue con el dolor de los cautivos y 
sus familiares”. Las familias de los militares cautivos han pedido al presidente Uribe que las 
reciba para tratar el tema, mientras que el profesor Moncayo, padre de uno de los prisioneros, 
iniciará una nueva jornada de presión al Gobierno, crucificándose en una plaza pública, buscando 
que el presidente Uribe otorgue las garantías para ir a recibir a su hijo y otros dos prisioneros, 
que las FARC se han comprometido a liberar. Entretanto, el diario peruano El Comercio ha 
publicado información, supuesta extractada, de los computadores de Raúl Reyes en la que se 
revela la existencia de vínculos con el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA), 
sostenidos a través de reconocidos militantes de éste movimiento, casi extinguido después que las 
Fuerzas armadas de Perú recuperaran a sangre y fuego la embajada de Japón en Lima en 1.997, 
que había sido tomada por un comando del MRTA, dirigido por el máximo dirigente Néstor 
Cerpa Cartolini y quien muriera junto con todo su grupo en esa ocasión. Algunos dirigentes 
políticos y periodistas independientes cuestionan que tales informaciones sean entregadas a un 
medio de prensa por autoridades colombianas, quienes tienen en sus manos tales computadores, y 
no lo hagan a las autoridades judiciales correspondientes. El Gobierno de Perú ha guardado 
silencio frente a esta publicación. CMI – Tv, El Comercio – Perú, La República – Perú, Mi 
Punto, El Tiempo, Telesur – Tv, 29/08/09 – 04/09/09  
 
El Comando Central de la guerrilla del ELN, en carta enviada al presidente Rafael Correa, en su 
condición de presidente Pro – Tempore de la UNASUR, pide a este organismo de integración 
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regional que acompañe un proceso de solución política del conflicto interno colombiano. 
Aseguran en la carta que reconocen su voluntad de paz y de manejo político y diplomático a los 
conflictos y afirman que la solución política del conflicto en Colombia pasa por la solución de los 
actuales conflictos con Venezuela y Ecuador. La dirigencia del ELN ofrece su respaldo a todos 
los esfuerzos encaminados a buscar salidas de paz a los conflictos entre naciones hermanas y al 
interior de cada país. Insisten en que el prolongado conflicto social y armado que consume a 
Colombia, agravado por la injerencia permanente y creciente de EEUU, necesita del apoyo 
latinoamericano para buscar una salida política. Finalmente señalan que los problemas que 
enfrenta Colombia son muy parecidos a los del resto de países de América Latina y se reconocen 
así mismos como “parte” del conflicto interno, al tiempo que rechazan el calificativo de 
terroristas, con el cual el Gobierno busca estigmatizarlos. El presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, propuso durante la Cumbre de UNASUR en Bariloche la creación de un grupo regional 
que se ocupe en gestionar una iniciativa de paz para Colombia. Esta propuesta fue secundada por 
el presidente Correa. Insurrección – ELN, El Tiempo, CMI, Caracol – Radio, El Espectador, 
29/08/09 – 04/09/09 
 
Las centrales obreras denunciaron ante el Gobierno, y ante autoridades judiciales que 110 
dirigentes sindicales han sido amenazados de muerte, por parte de organizaciones paramilitares. 
El Director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, receptor de las denuncias, aseguró 
que de comprobarse que personal de su institución resultara involucrado en las amenazas, serán 
debidamente sancionados. Mientras esto ocurría, un profesor del municipio de Ituango – 
Antioquia, era asesinado, así lo denunció la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA). El 
maestro asesinado se llamaba Mauricio Antonio Monsalve. Por su lado el presidente de ADIDA, 
Over Dorado Cardona, afirmó que en el departamento de Antioquia hay 160 profesores 
amenazados de muerte, de los cuales 85 han sido “desplazados” a otras localidades para 
preservar sus vidas. El sindicato exige al Gobierno garantías para el ejercicio de los derechos 
sindicales, los derechos laborales y por sobretodo el derecho a la vida, al mismo tiempo que 
exigen investigar, capturar y evitar que este crimen quede impune. El Mundo – Medellín, El 
Colombiano, Radio santa Fe, CMI – Tv, 29/08/09 – 04/09/09  


