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COLOMBIA: La guerrilla de las FARC en carta abierta a la UNASUR expresó su disposición 
para exponer en una Asamblea de ese organismo, su visión sobre el conflicto colombiano. En la 
misiva, firmada por el Secretariado del estado Mayor Central, asegura que a pesar de que el 
Gobierno colombiano mantiene cerrada la puerta del diálogo con la insurgencia cuentan con una 
voluntad irreductible de buscar una salida política al conflicto. Sin hacer mención explícita de 
nombre alguno, cuestionaron diversas opiniones expresadas, entre otros, por algunos 
mandatarios Latinoamericanos, según las cuales la lucha armada revolucionaria es obsoleta o 
que se haya constituido en una amenaza para la estabilidad de la región, y critican la visión 
unilateral que centra todas las responsabilidades en la insurgencia y no en el Estado colombiano 
y en la estrategia “neocolonial” del Gobierno de EEUU. La carta suscitó inmediatas reacciones, 
entre las que destacan la del Gobierno, quien por intermedio del Vicepresidente, Angelino 
Garzón, planteó que las guerrillas deben dar unas manifestaciones muy claras para poder 
creerles, las que enumeró como: “Primero, que pongan en libertad a todas las personas 
secuestradas. Segundo, que cesen la práctica del secuestro. Tercero, que cesen la práctica de las 
minas antipersona. Cuarto, que pongan en libertad a todos los niños y niñas que han reclutado de 
manera forzosa. Pidió además que las guerrillas de las FARC y del ELN, “sean capaces de 
decirle a la población: Esta violencia no tiene sentido.” Por su parte, el ministro de Defensa, 
Rodrigo Rivera, dijo que el Gobierno no permitirá que las FARC encuentren en la UNASUR un 
escenario para tener un respiro, y anunció que las Fuerzas Armadas arreciarán en el combate. El 
alto funcionario le pidió a la Comunidad Internacional y en especial a la UNASUR “no seguirle 
el juego a las guerrillas”. Entretanto, el Canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, aseguró que su 
país en su condición de Presidente Pro – Tempore de la UNASUR, tratará este tema con la 
Canciller colombiana, María Ángela Holguín, “para ver primero qué le parece el comunicado de 
las FARC”. El ministro Patiño concluyó diciendo que “Respetaremos absolutamente los criterios 
que el Gobierno de Colombia tenga con relación a esa comunicación de las FARC, lo otro sería 
inmiscuirnos en los asuntos de otro país”. Por su lado, el asesor para Asuntos Internacionales de 
la Presidencia de Brasil, Marco Aurelio García, expresó que el Gobierno de su país no considera 
apropiado que una delegación de las FARC sea recibida por la UNASUR, y puntualizó que “el 
conflicto tiene que ser resuelto en el ámbito de Colombia y la UNASUR solo puede intervenir 
parta ayudar, siempre y cuando así se lo solicite el Gobierno colombiano”. Finalmente, la 
Canciller María Ángela Holguín calificó de inadmisible la propuesta de las FARC  a la UNASUR 
y dijo que “no cree que exista esa posibilidad y mucho menos que la UNASUR vaya a hacer un 
llamado a las autoridades colombianas para consultar nuestro parecer”. ANNCOL, El Tiempo, 
El Espectador, Caracol – Radio, Telesur – Tv, O Globo, CMI – Tv, BBC, RCN – Radio, Semana,  
El Universo – Ecuador, El Nuevo Herald, 20/08/10 – 03/09/10 
 
La guerrilla del ELN, criticó fuertemente la posición del Gobierno de desautorizar las gestiones a 
favor de la paz, sean estas realizadas por colombianos y por extranjeros, y calificó esta decisión 
como de “talanqueras a la paz”. En el periódico oficial del ELN, el Comando Central asegura 
que el conflicto social y armado que padece Colombia rompió las fronteras hace muchos años, 
pero que además genera un fuerte impacto por su gravedad en la región, lo cual ha motivado un 
importante interés por su resolución desde diferentes lugares del mundo. El COCE trae al 
presente la larga tradición de acompañamiento internacional a los distintos procesos de paz 
cursados en Colombia en las últimas tres décadas, e insiste en que un verdadero proceso de salida 
política al conflicto hace indispensable el aporte sincero y denodado de todos los colombianos y 
la Comunidad Internacional. Entretanto, el movimiento de Colombianas y Colombianos por la 
Paz (CCP), liderado por la senadora Piedad Córdoba, realizó en Buenos Aires un encuentro con 
personalidades Latinoamericanas reconocidas en el ámbito de las artes, la política, los derechos 
humanos y la academia, quienes constituyeron el movimiento de Latinoamericanos por la Paz de 
Colombia (LPC), para apoyar en espacios de Latinoamérica, la labor que desde la sociedad civil 
colombiana realiza CCP a favor de acuerdos humanitarios en medio del conflicto armado y por la 
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búsqueda de caminos para la solución política. De otra parte, el ministro del Interior, Germán 
Vargas Lleras, a nombre del Gobierno pidió reformar la Ley 418 de 1997, retirando las 
facultades al presidente de la República para decretar zonas de despeje para eventuales 
negociaciones de paz. El texto propuesto por el Gobierno dice: “En ningún caso podrán 
establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de 
zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional.” En el Congreso cursa 
la reforma de esta Ley para prorrogar su vigencia. Analistas de temas de paz consideran 
innecesaria la restricción, habida cuenta que es el Presidente quien cuenta con la facultad 
discrecional de ordenar o no un despeje. Insurrección - ELN, El Tiempo, El Espectador, Caracol 
– Radio, El Colombiano, 20/08/10 – 03/09/10 
 
En el marco del encuentro del presidente Juan Manuel Santos con su homólogo de Brasil, Luis 
Inacio Lula da Silva, realizado en Brasilia, el mandatario colombiano desautorizó cualquier 
intervención extranjera para contrarrestar “la amenaza de las FARC”, “Brasil siempre podrá 
colaborar cuando nosotros consideremos que puede y debe hacerlo, el problema nuestro con las 
FARC es un problema interno”. Esta frase resume la respuesta a las declaraciones del presidente 
Lula y a la candidata a la presidencia Dilma Rousseff, que coincidieron en considerar que el 
conflicto armado colombiano lo deben resolver los colombianos a través del diálogo, al tiempo 
que expresaron su disposición a ayudar en la medida que el Gobierno de Colombia lo pida. Al 
finalizar el encuentro, el presidente Santos reveló haber pedido al presidente Lula considerar a la 
guerrilla de las FARC como una organización terrorista. Brasil desde años atrás había expresado 
que no haría tal calificación para no inhabilitarse ante una posible facilitación. En este primer 
encuentro, los dos Gobiernos protocolizaron un acuerdo de complementación tecnológica en la 
industria militar, que prevé la participación de Colombia en la fabricación del carguero militar 
KC-390, que desarrolla la Empresa Brasileña de Aeronáutica (EMBRAER), con la aspiración de 
sustituir al Hércules de EEUU. Colombia ya ha encargado doce de estas naves que sustituirán los 
viejos Hércules cuya vida útil está próxima a expirar. Colombia ha comprado a EMBRAER 25 
aviones Súper – Tucano AV-29 y AT-27, así como 2 aviones de transporte y 14 de 
entrenamiento.  El Tiempo, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 20/08/10 – 03/09/10 
 
De otra parte, el líder de la revolución cubana Fidel Castro, declaró que Colombia es un país 
convertido en base de EEUU, al criticar el despliegue militar de esa potencia en el continente. 
Argumentó que una de las razones que explican la hostilidad de EEUU hacia Venezuela, es que 
en ese país no existe presencias militar estadounidense. Entretanto, el ministro de Defensa de 
Venezuela,  Carlos Mata, anunció que serán desplegados en la frontera con Colombia (en el 
estado de Táchira) contingentes militares y del servicio de inteligencia, como parte de un plan 
para reforzar la seguridad en la zona. Los contingentes serán de las fuerzas del Ejército, Guardia 
Nacional (policía militarizada) y del Servicio de Inteligencia (SEBIN). El Gobierno ha acusado 
al gobernador del estado de Táchira, el opositor Cesar Pérez Vivas, de apoyar a grupos 
paramilitares colombianos que han elevado los niveles de violencia en la zona. Por su lado, el 
ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera, consideró que la decisión de reforzar el pié de 
fuerza en la frontera anunciada por Venezuela, es una competencia autónoma de ese país que se 
constituye en un paso en la dirección correcta dentro del combate del crimen transnacional. 
Caracol – Radio, Telesur – Tv, CMI – Tv, El Tiempo, 20/08/10 – 03/09/10 
 
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo denunció, ante la Fiscalía General de la Nación y 
la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al ex presidente Álvaro Uribe Vélez 
por el delito de traición a la patria. La acción judicial está relacionada con el acuerdo firmado 
entre Colombia y EEUU que permite el uso de bases militares colombianas a las fuerzas 
militares de un país extranjero. El texto de la demanda señala, que dicho acuerdo compromete la 
soberanía nacional al establecerse la cesión de porciones considerables y estratégicas del 
territorio, del espacio aéreo, marítimo y del espectro electromagnético a favor de EEUU, más la 
concesión irrestricta de un conjunto de prerrogativas no reconocidas a la población nacional. El 
Colectivo de Abogados señala que el ex presidente Uribe y sus ministros de Defensa, de 
Relaciones Exteriores y del Interior incurrieron en una actuación de hecho, al haber procedido 
arbitrariamente, lo que para el caso constituyen delitos de abuso de autoridad y traición a la 
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patria. De otra parte, quien en el pasado fuera el jefe de contrainteligencia del DAS Jorge Lagos 
y actualmente detenido por el escándalo de las “chuzadas” (escuchas ilegales y persecución a los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y opositores al Gobierno), en su 
comparecencia ante un juez, reveló que “el DAS no tenía razón ni motivo de inteligencia alguno” 
para llevar a cabo seguimientos contra la Corte Suprema de Justicia y que el único propósito de 
esas investigaciones era desacreditar a la Corte y a líderes políticos de oposición como Piedad 
Córdoba y Gustavo Petro. El ex funcionario aceptó su responsabilidad en la comisión de los 
delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, abuso de función pública y 
violación ilícita de comunicaciones, además pidió perdón a las personas afectadas por sus actos. 
El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, RCN – Radio, Telesur – Tv, Voz, 20/08/10 – 
03/09/10 
 
Finalmente, el vicepresidente Angelino Garzón afirmó que el Gobierno Nacional tiene toda la 
voluntad de permitir la permanencia de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos. Christian Salazar, el representante de esta agencia de la 
ONU, dijo que la disposición de Colombia es una buena señal sobre el interés del Gobierno para 
analizar la situación de los derechos humanos. El Espectador, Caracol – Radio, El Tiempo, 
20/08/10 – 03/09/10 
 


