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Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
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COLOMBIA:  En medio de la escalada en la confrontación militar entre la Fuerza Publica y la 
guerrilla de las FARC, la Senadora Piedad Córdoba reveló que esta semana fue enviada una 
carta a la guerrilla, firmada por un amplio grupo de personas vinculadas a la academia, al arte, 
al periodismo y dirigentes sociales; en la que proponen un diálogo público, a través de un 
intercambio epistolar, mediante el cual se puedan identificar los elementos para una agenda 
que contribuya a esclarecer las rutas para un entendimiento en favor del acuerdo humanitario y 
la paz con justicia social. Por su lado, la Conferencia Episcopal Colombiana pidió al gobierno 
retomar las gestiones de acercamiento con las FARC y demás organizaciones guerrilleras, 
para concretar el acuerdo humanitario y establecer las bases del diálogo por la paz en 
Colombia. Entretanto, los familiares de los cautivos en manos de las FARC señalaron que el 
Gobierno se ha puesto de espaldas al drama de los secuestrados en Colombia, después de los 
resultados de la operación “Jaque” mediante la cual se logró la libertad de once militares, tres 
agentes estadounidenses y la ex – candidata presidencial Ingrid Betancourt. De otra parte, el 
ex – vocero del ELN Francisco Galán aseguró que el retiro de la gestión mediadora que 
realizaba el presidente Hugo Chávez, por parte del presidente Uribe, rompió definitivamente el 
proceso de diálogo entre el ELN y el Gobierno Nacional. Dijo, además, que en este momento 
no ve posibilidad alguna de retomar el diálogo porque la única alternativa que le brinda el 
gobierno al ELN es la rendición, mientras que esta guerrilla busca el cambio de estructuras en 
el ámbito político y social. Finalmente, la Senadora Piedad Córdoba asegura que las 
autoridades tienen un plan para encarcelar a más de 500 estudiantes universitarios, con la 
falsa acusación de que hacen parte de las milicias urbanas de las FARC. Esta denuncia cobra 
importancia, porque ocurre después que la senadora Gina Parody presentara a los medios 
unos videos en los que aparecen unos estudiantes encapuchados, en la Universidad Distrital 
de Bogota, lanzando arengas en contra del gobierno; y que el rector de ese centro educativo, 
Carlos Ossa Escobar, dijera que esto es normal que ocurra debido al temor que sienten los 
estudiantes de ser criminalizados por disentir o por pensar diferente. Por su lado, voceros de 
los estudiantes agrupados en la Federación de Estudiante Universitarios, FEU, dijeron que 
desde el gobierno se implementa la criminalización de la protesta social y que en el caso de los 
estudiantes, lo que se quiere es acallar todo tipo de resistencia a la privatización de la 
educación pública. La senadora Córdoba también denunció que, además de ella, sus hijos han 
sido amenazados de muerte, por lo que algunos de sus familiares han debido abandonar el 
país y advirtió que las amenazas no la harán desistir de su trabajo por el acuerdo humanitario y 
la paz de Colombia y mucho menos para continuar en la oposición al gobierno del presidente 
Uribe. Esta denuncia fue desestimada por el vice – Presidente de la Republica, Francisco 
Santos, y por algunos parlamentarios afines al gobierno, quienes argumentaron que la 
senadora Córdoba busca con ello hacerle daño a la imagen del país. 
 
La Policía revela que 450 paramilitares reinsertados del Bajo Cauca antioqueño abandonaron 
los programas de reinmersión, lo cual coincide con un incremento de la criminalidad en esa 
región del país. El comandante de la Policía en Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez, dijo 
que se tiene el registro de 117 asesinatos como resultado de los enfrentamientos entre bandas 
criminales que actúan en la región y que se disputan el control de zonas de cultivos de coca, 
laboratorios y rutas de narcotráfico. El oficial aseguró que se tienen indicios de que muchos 
paramilitares reinsertados, han sido captados por estas bandas emergentes. De otra parte, el 
diario The Washington Post, por segunda vez publica un artículo muy comprometedor para el 
comandante del Ejército, el general Mario Montoya, quien en el año 2002 habría entregado 
armas al jefe paramilitar Carlos Mario García, alias “Doble Cero”, para que apoyara a la Fuerza 
Pública a expulsar a las milicias urbanas de las guerrillas, que hacían presencia en la Comuna 
13 de Medellín. El periódico afirma que la acusación al alto oficial se desprende de la confesión 
de un paramilitar llamado Luis Adrián Palacio, quien ha sido condenado a 14 años de prisión, y 
que además asegura que el general Montoya colaboró con escuadrones de la muerte que 
operaban en Medellín. El periódico, reconocido como el más influyente en la capital 
estadounidense, dice que la denuncia de Palacio arroja luces sobre los nexos entre el potente 
Ejército de Colombia, respaldado por los EEUU, y los brutales grupos paramilitares. Esta 
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publicación ocurre en la víspera de la llegada del Presidente Uribe a Washington, lo que podría 
afectar la imagen del mandatario colombiano en EEUU. 
 
Un Tribunal Internacional de Opinión, convocado por organizaciones colombianas e 
internacionales de defensa de los derechos humanos y con el respaldo del Grupo Izquierda 
Unitaria – Izquierda Verde del Parlamento Europeo, en su sesión de Bruselas, acusó al 
gobierno del presidente Álvaro Uribe de violaciones de los derechos humanos y denunció a 
responsables europeos por su apoyo político y moral al mandatario colombiano. En las 
sesiones se documentaron numerosos casos, con pruebas contundentes, de que el Estado 
colombiano esta involucrado en crímenes de lesa humanidad, tales como de desaparición 
forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado y tortura. Uno de ellos fue el caso 
de la masacre de El Aro, en 1997, ejecutada por paramilitares que fueron transportados en un 
helicóptero de la gobernación de Antioquia, y que contó con el apoyo de militares, cuando el 
actual mandatario era gobernador de ese departamento e impulsor de las cooperativas de 
seguridad privada CONVIVIR, las que estaban muy conectadas con los grupos paramilitares. 
Luego de ocurrida la masacre y el desplazamiento masivo de la población se inicio allí, en la 
región de Ituango la construcción de una hidroeléctrica, con recursos de empresas europeas y 
nacionales. Por otro lado, el vice – Presidente de la República, Francisco Santos, en nombre 
del Estado pidió perdón a familiares de las 342 victimas de la masacre de Trujillo, en el 
departamento del Valle. Esta matanza de campesinos fue cometida entre 1988 y 1994 por una 
alianza de narcotraficantes, policías y militares, para impedir que la guerrilla llegara a la zona. 
La mayoría de los asesinados fueron decapitados y cercenados sus miembros con motosierras 
para luego ser arrojados los restos al cauce del río Cauca. Por estos crímenes de lesa 
humanidad Colombia fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
pero hasta la fecha ninguno de los implicados: paramilitares, policías, narcotraficantes, ha sido 
condenado, por el contrario hay total impunidad, aseguran familiares de las victimas. El 
Espectador, Caracol – Radio, ANNCOL, Telesur – Tv, El colombiano, Semana, Mi Punto, 13 – 
19/09/08 
 
BOLIVIA: La crisis en Bolivia, derivada de la oposición y desacato al gobierno del presidente 
Evo Morales por parte de los prefectos (gobernadores) de los departamentos Pando, Beni, 
Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija; quienes a pesar de los resultados del pasado referendo, que 
favorecen al mandatario, se oponen a la nueva Constitución Nacional y promueven la 
autonomía de sus regiones e incluso la desintegración de la República. En un desafío abierto al 
Gobierno Central, los mandatarios de estas provincias, las mas ricas del país, han promovido el 
corte de carreteras, voladura de gasoductos, incendio de oficinas públicas estatales y la 
masacre de mas de 18 campesinos, leales al gobierno, en el departamento de Pando. Todos 
estos hechos, sumados a la crisis diplomática suscitada por la expulsión de los respectivos 
embajadores de EEUU y Bolivia, fueron el motivo para que la Presidenta Michelle Bachelet, en 
su calidad de Presidenta pro tempore de la UNASUR, convocara de emergencia a sesión 
extraordinaria del Consejo de Jefes de  Estado de este organismo, para evaluar la situación y 
salir en defensa del orden institucional, la democracia y la unidad territorial de Bolivia. La 
declaración final conocida como “Declaración de La Moneda”, respalda irrestrictamente al 
gobierno constitucional del Presidente Evo Morales, advierten que ninguno de los países que la 
integran reconocerá cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del 
orden constitucional o que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia; 
rechaza todos los actos de violencia y de desestabilización institucional y hace un llamado a 
todas las partes en controversia a que acudan al diálogo, en el marco de la institucionalidad 
democrática vigente. Exige el cese de todo acto de violencia, intimidación y desacato a la 
institucionalidad, exige además, que las instalaciones del Estado y oficinas públicas ocupadas 
sean devueltas a las autoridades del Gobierno Central. Igualmente condena la masacre de 
Pando y establece la conformación de una comisión de UNASUR investigadora, para que estos 
crímenes no queden impunes. También se constituirá una comisión para acompañar el diálogo 
y buscar soluciones concertadas a las diferencias. La contundencia de esta declaración, ha 
sido considerada por expertos en política internacional como la forma mas clara de mostrar la 
utilidad de este tipo de organismos. Por otro lado, el prefecto de la provincia de Pando fue 
capturado por el Ejercito, y será llevado ante los tribunales para que responda por los crímenes 
cometidos en su región. El Mercurio – Chile, Telesur – Tv, El Tiempo, 13 – 19/09/08 
 


