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COLOMBIA: Luego que la senadora Piedad Córdoba anunciara que pronto llegarían pruebas de 
supervivencia de militares y policías prisioneros en manos de las FARC, el Ejército interceptó en 
la vía Villavicencio – Bogotá, a un mensajero que traía consigo pruebas de vida de 10 
prisioneros, las cuales fueron presentadas por el Alto Mando militar a los medios de 
comunicación, al mismo tiempo que a las familias de los prisioneros. El presidente Álvaro Uribe 
exigió la liberación inmediata de los prisioneros, al tiempo que calificó de crueles y degradantes  
las condiciones de cautiverio a que están sometidos. Por su lado, tanto las familias de los 
prisioneros, así como destacados miembros de Colombianas y Colombianos por la Paz y el ex 
presidente Ernesto Samper Pizzano, pidieron al presidente resolver de una vez por todas el 
intercambio humanitario. El Gobierno, a través del Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, 
indicó que el Gobierno no va a modificar su posición de exigir que la guerrilla de las FARC libere 
a la totalidad de los cautivos, pero se abstuvo de aclarar si el Gobierno está dispuesto a un canje 
de prisioneros. Los familiares de los cautivos han pedido con insistencia una audiencia al 
presidente Uribe, la cual hasta el momento ha sido negada. Entretanto, la Iglesia Católica, que 
en el marco de las actividades de la “Semana Por la Paz”, había propuesto que las escuelas y 
colegios sean declarados “Territorios de Paz”, como mecanismo de protección frente a distintos 
factores de violencia que vienen golpeando los centros de educación pública, pero al mismo 
tiempo para que en estos se generen dinámicas pedagógicas con temas relacionados con la 
construcción de paz y los derechos humanos; anunció que de ahora en adelante liderarán el 
proceso de búsqueda de un acuerdo humanitario, desde luego sin excluir el trabajo que realiza la 
senadora Piedad Córdoba, así lo reveló el Secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor 
Juan Vicente Córdoba. Dijo el prelado que si la Iglesia va liderando este proceso, el Gobierno 
acepta que también participe la senadora Córdoba, con el debido acompañamiento del CICR. 
Falta ahora que la guerrilla de las FARC se pronuncie, aunque algunos expertos en el tema del 
conflicto colombiano se muestran pesimistas, por cuanto estiman que la guerrilla de las FARC ha 
perdido su confianza en la Iglesia Católica. Por su parte la senadora Piedad Córdoba declaró que 
está dispuesta a acompañar la gestión que realice la Iglesia, porque lo importantes es lograr la 
liberación de los prisioneros. CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, Caracol - Radio, Telesur - Tv, 
Mi Punto, 05 – 18/09/09  
 
 La guerrilla de las FARC, en una extensa carta abierta dirigida a UNASUR y a los países del 
ALBA, destaca la naturaleza compleja del conflicto colombiano, que no solo es militar sino 
político, económico y social. Rechazan en la misiva la denominación de terroristas que el 
gobierno colombiano les endilga y se reclaman revolucionarios que luchan por el cambio de las 
estructuras del Estado y la sociedad. Argumentan que son una fuerza beligerante y piden a estos 
dos organismos de integración ser reconocidos como tal. Además expresan su disposición a que el 
conflicto armado se resuelva a través del diálogo y la negociación, para lo cual proponen que se 
retome la agenda que se estaba discutiendo en el Caguán. Estiman que el canje de prisioneros es 
el camino para llegar a los diálogos de paz, al tiempo que piden a UNASUR y el ALBA incluir en 
sus agendas de trabajo la solución política del conflicto colombiano, como preocupación 
permanente de los países latinoamericanos. Las FARC reiteran que la solución del tema del 
narcotráfico pasa por que las naciones, en una gran asamblea discutan y convengan la 
legalización del consumo, como en el pasado se hizo con el alcohol y el tabaco. Finalmente 
expresan su disposición a designar una delegación de sus miembros, si UNASUR Y ALBA lo 
estiman conveniente, para exponer de manera directa sus puntos de vista y propuestas para la 
superación del conflicto colombiano. ANNCOL, 05 – 18/09/09 
 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el marco de una gira internacional y a su paso por 
España, trasladó sus preocupaciones sobre las tensiones en la región latinoamericana y desde allí 
pidió al Gobierno de Colombia buscar el diálogo con las guerrillas para poner fin al conflicto 
armado, el cual está siendo utilizado como excusa para militarizar la región. Dijo el mandatario 
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que una mesa de diálogo de paz podría estar acompañada por su Gobierno, asimismo por los 
Gobiernos de Brasil, Argentina y España. Por su parte, el presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero ofreció al presidente Chávez la ayuda de España para propiciar el diálogo entre 
Colombia y Venezuela, ofrecimiento que fue rechazado por el ministro de Defensa de Colombia, 
Gabriel Silva Luján, quien en modo despectivo lanzó la frase de “zapatero a tus zapatos”, 
actitud que fue desautorizada por la cancillería colombiana, forzando al señor Silva Luján a 
excusarse. Por su lado, el embajador de Francia en Colombia, Jean Michel Marlraud, aseguró 
que su país mantiene vivo el interés por la solución política al conflicto colombiano, y que no ha 
disminuido su esfuerzo por que se logre la liberación de los secuestrados. El embajador no 
descartó que en el futuro su país de su hospitalidad a guerrilleros, sobre la base que el Gobierno 
de Colombia así lo solicite. Estas declaraciones han sido valoradas positivamente por parte de la 
Iglesia Católica colombiana, por cuanto considera que el apoyo de los Jefes de Estado de otros 
países es fundamental para lograr la paz por la vía negociada. El Tiempo, El Espectador, El País 
– España, Telesur – Tv, Caracol – Radio, El Colombiano, 05 – 18/09/09 
 
El presidente Álvaro Uribe salió al paso de declaraciones del canciller Jaime Bermúdez y del 
ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, quienes habían tendido un manto de escepticismo sobre 
UNASUR, cuando en sus declaraciones dijeron que Colombia estaba estudiando su separación de 
este organismo de integración. El mandatario dijo que Colombia se mantendrá dentro de 
UNASUR, a pesar de que exista disparidad de criterios sobre temas que son de marcado interés 
para unos y otros. Además reiteró que Colombia no va a entrar en una carrera armamentista, 
porque el interés de su Gobierno es la derrota del narcotráfico y del terrorismo al interior del 
país, mas no hacer uso de los recursos militares que tiene Colombia para amenazar o intimidar a 
nadie. Un día antes, el Alto Mando militar había dicho que Colombia cuenta con suficientes 
recursos para actuar en “defensa persuasiva”, si fuese necesario, frente a cualquier amenaza 
externa, en alusión directa a los recursos militares adquiridos por Venezuela y al nivel de tensión 
existente entre los dos países. El Tiempo, El Espectador, Presidencia, Caracol – Radio, Semana, 
05 – 18/09/09 
 
Luego que EEUU certificara a Colombia en materia de derechos humanos, condición 
indispensable para que se de vía libre a la ayuda militar de Washington a Colombia, el Gobierno 
del presidente Uribe destacó los avances en derechos humanos, discurso que ha sido rebatido por 
organismos observadores y defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales, 
quienes apoyados en cifras muestran una realidad diferente. El jurista Alirio Uribe del Colectivo 
de Abogados José Alvear Restrepo, señaló que en lo corrido del gobierno del presidente Uribe, 
desde el 2002 hasta la fecha presente se ha producido el desplazamiento forzoso de mas de dos 
millones de personas, que solo en el 2008 fueron desplazados 380.000 personas, en el mismo 
periodo (desde el 2002) han ocurrido en Colombia mas de 14.000 homicidios por razones del 
conflicto armado, entre los que se encuentra 504 sindicalistas asesinados y las 1.700 personas 
civiles asesinadas por militares para presentarlos como “guerrilleros dados de baja en combate”. 
También señaló que las desapariciones forzadas se han incrementado, llegando a la cifra de 
49.000 desaparecidos, tal como lo ha constatado la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. De 
otra parte, el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, informó 
que su despacho está recopilando información sobre casos de crímenes de guerra y violación 
sistemática de los derechos humanos, ocurridos en países como Afganistán, Israel y Colombia. 
Asimismo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, informó que la CPI 
está muy preocupada por la seguridad de los magistrados colombianos, habida cuenta que 
continúa el espionaje ilegal a sus líneas telefónicas y la actitud hostil del Gobierno no cesa. En 
este contexto, fue muy mal recibida la iniciativa del Partido de la U, que agrupa buena parte de 
las fuerzas que apoyan al presidente Uribe, en el sentido de modificar la Constitución para 
recortar poderes a la Corte Suprema de Justicia, y así no pueda seguir procesando a los 
miembros del parlamento, actualmente incursos en múltiples delitos por sus nexos con el 
paramilitarismo. Finalmente, la multinacional del banano Chiquita Brands continúa operando en 
Colombia amparada en empresas de fachada, después que fuera condenada por patrocinar 
económicamente al paramilitarismo en la zona de Urabá. El Tiempo, Caracol – Radio, El 
Espectador, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, CMI – Tv, 05 – 18/09/09 


