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COLOMBIA: La guerrilla de las FARC cerró toda posibilidad de diálogos con el gobierno en el 
exterior. Así lo expresó el Secretariado de esta organización en un comunicado dirigido al Alto 
Comisionado para la Paz, Frank Pearl, en el que manifiestan que su disposición al diálogo ha 
sido permanente, pero que no dialogarán con el Gobierno del presidente Uribe cuando solo le 
faltan cuatro meses para concluir su mandato y mucho menos cuando la propuesta 
gubernamental establece diálogos en el extranjero y en secreto. Reiteran las FARC que 
mantendrán las puertas abiertas para el diálogo, siempre y cuando éstos se hagan en Colombia y 
de cara a nación. Por su lado el Comando Central del ELN, días atrás, reveló haber recibido 
propuestas del Gobierno de dialogar en secreto, las cuales rechaza por considerar que están 
revestidas de conveniencias de tipo electoral. Ésta última organización insurgente pide a los 
electores no votar por el uribismo, porque encarna el continuismo de la guerra y la 
profundización de la grave crisis que vive el país. Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz 
reconoció haber cursado cartas a las guerrillas de FARC y ELN invitándoles a dialogar en el 
exterior y en confidencialidad. Además el funcionario rechazó el informe presentado por el CICR 
en Ginebra sobre el estado del conflicto interno en Colombia, en el cual se señala que la guerrilla 
de las FARC se ha robustecido en los últimos meses a pesar de haber sido duramente golpeadas. 
Al respecto, dijo el señor Pearl que los colombianos deben recordar como era la situación hace 
ocho años, coincidiendo con Altos Mandos Militares que aseguran que en el 2002 las FARC 
estaban integradas por 20.000 guerrilleros y hoy no tienen mas de 8.000. El Tiempo, El 
Espectador, CMI – tv, Caracol – Radio, El Nuevo Siglo, ANNCOL, Insurrección, 17 – 30/04/10 
 
Luego de una larga gira por varios países de Europa y América Latina, la senadora Piedad 
Córdoba en compañía del ex presidente Ernesto Samper Pizzano, presentó al país la 
conformación de una Coordinadora por el Intercambio Humanitario, la que estará integrada por 
numerosas instituciones humanitarias, movimientos sociales por la paz y con la participación y 
acompañamiento de reconocidas personalidades internacionales como los Nóbel de Paz Adolfo 
Pérez Esquivel y Jody Williams, como también con el respaldo de algunos Gobiernos de países 
amigos de la paz en Colombia como República Dominicana y Costa Rica. La parlamentaria 
aseguró que esta plataforma pretende iniciar un trabajo de mediación que permita la liberación 
de prisioneros a cambio de la libertad de guerrilleros presos. Dijo, además, que muy pronto será 
enviada una carta al Gobierno y a las FARC, con propuestas claras de buscar un sitio de 
encuentro con protocolos de seguridad y la presencia de garantes internacionales, para que los 
voceros de las partes inicien el análisis del intercambio humanitario. Por su lado el Alto 
Comisionado para la Paz, ha restado importancia a esta iniciativa al cuestionar que los 
impulsores de la misma tienen conflicto de intereses, porque al mismo tiempo manejan una 
agenda en contra del Gobierno. La senadora respondió que el Acuerdo Humanitario es político 
pero no electoral y que no cree que las decisiones sobre la paz y sobre lo humanitario sean 
exclusividad de un gobierno en particular y que la situación de guerra del país amerita salidas 
pacíficas, lo cual compete a todos los colombianos. El Tiempo, RCN – Radio, Caracol – Radio, 
Telesur – Tv, CMI – Tv, El Espectador, Voz, 17 – 30/04/2010 
 
En medio del debate electoral que vive el país, las declaraciones de los candidatos Juan Manuel 
Santos, del Partido de la U, y de Noemí Sanín, del Partido Conservador, ambos integrantes de la 
coalición uribista y fervientes continuadores de la política de Seguridad Democrática que ha 
impulsado el presidente Uribe, en el sentido de sentirse orgulloso (el señor Santos) de haber 
realizado el ataque a un campamento de las FARC en Ecuador y de no comprometerse en el 
futuro a no realizar ataques similares; y las palabras de la candidata Noemí Sanín asegurando 
que si las circunstancias de Ecuador se repitieran ella hará lo mismo, motivaron fuertes 
declaraciones de los presidentes de Ecuador y Venezuela, quienes señalaron a estos candidatos 
como un alto riesgo para la seguridad de sus países y para la estabilidad de la región. Al 
respecto, el presidente Hugo Chávez acusó a Juan Manuel Santos de ser un promotor de la 
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guerra como mecanismo para desestabilizar la revolución bolivariana en cumplimiento de las 
instrucciones del Gobierno de EEUU. Dijo el mandatario que en la eventualidad de que Santos 
resulte electo presidente de Colombia no se reunirá con él. Por su lado el presidente Rafael 
Correo deploró las declaraciones de estos candidatos y aseguró que si se produjera un ataque al 
territorio de Ecuador, responderá militarmente. Entretanto el juez ecuatoriano que lleva la causa 
en contra de Juan Manuel Santos por el ataque de Angostura, dijo que las declaraciones del 
candidato Santos serán incluidas en su expediente, porque constituyen una confesión de parte. El 
Fiscal General de Ecuador, Washington Pesántez, aseguró que el proceso contra Santos es un 
asunto jurídico que le atañe a la administración de Justicia de Ecuador, por cuanto los muertos 
en Angostura, “después de acribillarlos durante la noche” es un caso que no puede justificarse 
como “legítima defensa o persecución en caliente”, pero además es un asunto de dignidad 
nacional. Por su parte la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó las declaraciones de los 
candidatos Santos y Sanín por considerarlas atentatorias a la estabilidad, la paz y la integración 
de la región. Además dichas expresiones entorpecen los esfuerzos realizados entre los pueblos de 
Colombia y Ecuador para reanudar las relaciones diplomáticas. El Gobierno colombiano rechazó 
las declaraciones de los presidentes Correa y Chávez, las que calificó como un intento de incidir 
en las elecciones, cosa que solo corresponde a los colombianos. El Tiempo, El Espectador, 
Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, Correo del Orinoco, Universo – Ecuador, El Comercio 
– Ecuador, El Nuevo Herald, 17 – 30/04/2010  
 
En medio de esta tensión entre el Gobierno de Colombia con sus vecinos de Ecuador y Venezuela, 
las declaraciones del ex presidente colombiano Ernesto Samper han adquirido cierta relevancia, 
por cuanto, según el ex mandatario, el Gobierno de Colombia ha manejado las relaciones 
diplomáticas de manera equivocada “al casar peleas con todos los países del área”. Dijo que 
Colombia tiene grandes dificultades con Cuba, Nicaragua, Chile, Brasil, Ecuador y Venezuela, lo 
cual ha repercutido en un visible aislamiento de Colombia en la escena internacional. El ex 
presidente Samper también aseguró que Juan Manuel Santos conspiró junto con 
narcotraficantes, paramilitares y la guerrilla de las FARC para derrocarlo. Esta aseveración ha 
sido confirmada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en el 2007 dijo ante una 
autoridad judicial que Juan Manuel Santos les propuso a las fuerzas paramilitares una alianza 
para derrocar al presidente Ernesto Samper, quien para la época (1994 – 1998) debió afrontar 
un juicio por la penetración de dineros del narcotráfico en la financiación de su campaña, 
proceso del cual resultó exonerado. El Tiempo, CMI – Tv, El Espectador, Caracol – Radio, 17 – 
30/04/10 
 
En el informe trimestral del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se señala que 
los paramilitares desmovilizados en Colombia continúan delinquiendo, pese a que las 
organizaciones paramilitares hicieron dejación de armas hoy se ha podido comprobar que 
muchos desmovilizados han retomado las armas para continuar delinquiendo. El informe dice 
que la Misión de la OEA, para el proceso con las organizaciones paramilitares, ha detectado que 
en diversas zonas del territorio nacional, las acciones de bandas criminales o estructuras 
emergentes del paramilitarismo, continúan realizando masacres, secuestros, desapariciones, 
homicidios, amenazas y extorsiones, que afectan a líderes comunitarios y sociales, funcionarios 
públicos, poblaciones indígenas y afrocolombianas cuando representan un obstáculo para el 
desarrollo de sus actividades ilegales, situación que genera incertidumbre y temor dentro de las 
comunidades. Entretanto, una escalada de amenazas de muerte contra el sacerdote Javier 
Giraldo, reconocido activista defensor de los derechos humanos y contra 30 líderes y autoridades 
indígenas del Norte del Cauca, por parte de organizaciones paramilitares han generado alarma y 
temores por las vidas de los amenazados. Así lo han denunciado el Centro de Investigación y 
Educación Popular (CINEP), institución a la que pertenece el padre Javier Giraldo y el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC), que exigen al Gobierno proteger eficazmente sus vidas, así 
como investigar el origen de las amenazas y la acción del Estado frente a estas organizaciones 
criminales. Finalmente, Amnistía Internacional (AI) pidió a los candidatos a la presidencia, 
incluir en sus agendas programáticas el respeto cabal a los derechos humanos en Colombia, y que 
expongan con claridad las medidas que piensan tomar para su implementación y respeto. El 
Tiempo, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, Voz, 17 – 30/04/10 


