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COLOMBIA: En una sesión de control en el Senado de España, el parlamentario Joan Josep 
Nuet preguntó al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, sobre la postura del 
Gobierno de España ante el estado permanente de violaciones de las libertades y los derechos 
humanos en Colombia, a la que respondió el ministro con frases de elogio para el presidente 
Álvaro Uribe Vélez de quien dijo que es uno de los dirigentes latinoamericanos mas 
comprometidos con el respeto a los derechos humanos, y destacó que los derechos humanos en 
Colombia han mejorado en los últimos ocho años de mandato del presidente Uribe. Estas 
declaraciones constituyen un contraste con los mas recientes informes de la comisión de Derechos 
Humanos de la ONU, del Departamento de Estado de los EEUU, y el del Foreing Office del Reino 
Unido, los que establecen que en Colombia existen problemas estructurales que impiden el cabal 
respeto a los derechos humanos, al tiempo que expresan sus preocupaciones por el estado 
permanente de zozobra e intimidación ejercido desde el poder ejecutivo sobre el poder judicial y 
sobre el sistema de defensa de los derechos humanos. Por su parte la ONU insistió que tales 
presiones indebidas, además de violar los derechos humanos de jueces y magistrados impiden que 
se ejerza plenamente el principio de separación e independencia de los poderes públicos. A estos 
informes se suman las recientes denuncias de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el 
sentido de que el DAS continúa realizando interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales 
contra ellos, con los consecuentes efectos intimidatorios. El informe del Departamento de Estado 
de EEUU, expresa también su preocupación por el manejo de los recursos del programa 
presidencial Agro Ingreso Seguro, para favorecer con recursos públicos a amigos del Gobierno. 
En este contexto, las centrales de trabajadores de España Unión General de Trabajadores (UGT) 
y Comisiones Obreras (CCOO), en carta dirigida al ministro Miguel Ángel Moratinos, expresan su 
preocupación por el avanzado estado de las negociaciones de un tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre la Unión Europea y Colombia, sin permitir la participación o consulta con los sindicatos de 
trabajadores colombianos y sin tomar en cuenta el estado permanente de violación de los 
derechos humanos y libertades en Colombia. Las centrales españoles le recuerdan al ministro 
Moratinos que en Colombia han sido asesinados en la última década 2.711 sindicalistas a los que 
habrá de agregarse los 35 sindicalistas asesinados durante el 2009. Las centrales UGT y CCOO 
concluyen pidiendo que la firma de cualquier tratado comercial con Colombia debe estar 
supeditado al cumplimiento de los derechos humanos, los derechos laborales y sociales y a que 
cesen los crímenes contra los sindicalistas y defensores de los derechos humanos. Por su lado el 
Gobierno de Colombia ha vuelto, como de costumbre, a descalificar los informes de ONU, del 
Departamento de Estado de EEUU y del Reino Unido, a los que califica de sesgados, 
desactualizados, hipócritas o como instrumentos de una campaña politiquera internacional. El 
Tiempo, El Espectador, El Colombiano, CMI – Tv, El Nuevo Herald, El País – España, UGT, 
CCOO, Telesur – Tv, BBC, 06 – 19/03/10 
 
La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda presentada por un ciudadano, para que 
estudie la constitucionalidad del acuerdo de Colombia con EEUU, que permitiría a este último 
país establecer siete bases militares en territorio colombiano. El Gobierno de Colombia ha 
expresado que el acuerdo es la actualización de un acuerdo de cooperación con EEUU suscrito 
desde 1074, por lo cual no es necesaria una nueva ley que lo autorice. El subsecretario adjunto 
de Defensa de EEUU, Frank O. Mora dijo que el debate sobre el acuerdo ya había concluido y 
que las Fuerzas Militares de su país comenzarían a utilizar las bases a partir del mes de mayo. 
Fuentes de la Corte Constitucional estiman que el abanico de posibilidades va desde dejar las 
cosas como están hasta tumbar el acuerdo, pasando por suspender su aplicación hasta tanto se 
tramite la ley correspondiente. Por su lado la delegada para la Vigilancia Preventiva de la 
Función Pública de la Procuraduría General de la Nación, Margarita Carreño, dijo que la 
inmunidad del personal militar de EEUU en Colombia debe ser revisada. De otra parte, 
autoridades de inteligencia de Colombia y Perú aseguran que el renacimiento de la guerrilla de 
Sendero Luminoso en el Perú, está relacionado con los nexos de cooperación y apoyo brindado 
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por la guerrilla de las FARC. A esta conclusión han llegado luego de revisar los archivos del 
computador incautado a Raúl Reyes, líder de las FARC muerto durante el bombardeo del 
Ejército de Colombia a un campamento en Angostura – Ecuador el 1 de marzo del 2008, en los 
que se ha encontrado correos electrónicos que permiten establecer que las FARC han entrenado y 
asesorado a Sendero Luminoso. En este contexto, el Subsecretario adjunto de defensa de EEUU, 
Frank O. Mora había dicho que la guerrilla de las FARC se ha constituido en una amenaza 
regional. A esta situación se le agrega los señalamientos del Departamento de Estado de los 
EEUU contra el presidente de Venezuela Hugo Chávez de dar aliento y apoyo a las 
organizaciones guerrilleras colombianas, señalamiento posteriormente desmentido por el general 
a cargo del Mando Sur de EEUU, Douglas Fraser, quien aseguró no tener pruebas de vínculos 
del Gobierno de Venezuela con la guerrilla colombiana y la ETA de España. Esta disparidad de 
criterios entre altos funcionarios de los EEUU ha dado razones al Gobierno del presidente 
Chávez en sus críticas sobre la utilización política del tema de la seguridad. Entretanto, el 
canciller Jaime Bermúdez dijo en Asunción – Paraguay, que Colombia está dispuesta a apoyar en 
cualquier lugar del continente y del mundo la lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo. 
El funcionario hizo estas declaraciones en el marco de la protocolización de acuerdos de 
cooperación entre Colombia y Paraguay para combatir a la guerrilla del Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP), el cual también habría sido asesorado por la guerrilla de las FARC, según 
autoridades paraguayas y colombianas. El Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, Caracol – Radio, 
Telesur – Tv, Radio del Sur,  Aporrea, La República – Perú, Vanguardia – Paraguay, 06 – 
19/03/10 
 
En su comparecencia ante la Fiscalía el vicepresidente de la República Francisco Santos 
reconoció haberse reunido con jefes paramilitares en cuatro ocasiones, pero solo con fines 
periodísticos. En un detallado recuento el vicepresidente relató sus encuentros con tres de los 
principales jefes del paramilitarismo en Colombia Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Jorge 
40, pero que todos los encuentros tuvieron un interés periodístico y por razones humanitarias. El 
jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en sus confesiones ante la justicia ha asegurado que el 
vicepresidente Santos había sugerido que se creara un bloque paramilitar en Bogotá, 
señalamiento que ha sido rechazado por el vicepresidente quien lo atribuye a un ánimo 
revanchista de los jefes paramilitares por haber sido extraditados a los EEUU. Entretanto, la 
Corte Suprema de Justicia condenó a una pena de 9 años y 3 meses de prisión al ex senador 
Álvaro Araujo Castro, alegando que él hacía parte de una estructura criminal. El ex 
parlamentario, afín al presidente Álvaro Uribe, ha sido procesado por sus vínculos con 
organizaciones paramilitares de la Costa Atlántica, vínculos que le permitieron a él y otros 
miembros de su familia detentar un fuerte poder político en la región. Caracol – Radio, El 
Tiempo, El Espectador, El Pilón – Valledupar, El Colombiano, CMI – Tv, 06 – 19/03/10 
 
Los comicios para elegir al parlamento en Colombia transcurrieron sin significativos actos de 
violencia, pero si en medio de reprobables costumbres antidemocráticas como la compra de 
votos, trasteo de votantes, exorbitante flujo de dinero en las campañas electorales por encima de 
los topes establecidos por la ley electoral y por unos escrutinios caóticos, que han dejado una 
sombra de dudas sobre la legitimidad de los resultados finales. Los comicios han sido 
monitoreados por observadores internacionales, quienes han expresado sus preocupaciones al 
respecto. Pese a esto, los resultados reportan un triunfo incontrovertible de los partidos políticos 
afines al presidente Álvaro Uribe, los que suman una fuerza congresional que le da las mayorías 
absolutas en las dos cámaras. A la luz de los resultados, el candidato del partido de la U (partido 
del uribismo), el ex ministro de defensa Juan Manuel Santos, se perfila como el futuro presidente 
de Colombia. Los partidos de oposición perdieron presencia en el parlamento, el mas 
damnificado de ellos el Polo Democrático se debate en medio de una fuerte crisis que le resta 
posibilidades en la puja por la presidencia. A destacar el repunte del partido Verde, de reciente 
creación, que alcanzó 4 curules en el Senado. Honda preocupación genera los resultados que 
favorecen al partido PIN, integrado por familiares de políticos procesados por sus vínculos con el 
paramilitarismo, que alcanzaron 8 curules en el Senado. En resumen, el congreso se reedita, sin 
renovación y con pesados lastres difíciles de superar. El Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, 
Caracol – Radio, RCN – Radio, Telesur – Tv, Radio del Sur, BBC,  06 – 19/03/10 


