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1. Con la creación de un grupo regional por la paz, la senadora Piedad Córdoba 
y otros dirigentes latinoamericanos insisten en la necesidad de buscar  
“humanizar” conflicto armado colombiano. 

2. Policías de Colombia y Brasil trabajarán juntas para enfrentar la delincuencia. 
3. Juan Manuel Santos le solicita a Brasil que califique a las FARC-EP como 

terroristas.  
4. Colombia y Panamá buscan blindar su frontera común. 
5. Gobierno descarta negociación con las FARC-EP tras ataque a policías en 

Caquetá. 
6. Colombia y Ecuador proyectan reunión de ministros de Defensa. 

 

 
 

1. Con la creación de un grupo regional por la paz, la senadora Piedad Córdoba 
y otros dirigentes latinoamericanos insisten en la necesidad de buscar  
“humanizar” conflicto armado colombiano. 

Dirigentes políticos de varios países de América Latina, entre ellos la senadora 
colombiana Piedad Córdoba, crearon en Buenos Aires el colectivo 
Latinoamericanos por la Paz de Colombia para intentar "humanizar el conflicto". 
El grupo fue conformado durante una reunión celebrada este domingo en la 
sede del Partido Comunista de Argentina a la que asistieron Córdoba, líder de 
la organización Colombianas y Colombianos por la Paz, la ex canciller de 
Honduras Patricia Rodas y Margarita Zapata, dirigente de la fundación 
mexicana Emiliano Zapata. Participaron además miembros del Parlamento 
Centroamericano y del partido Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 
de El Salvador, entre otros, dijeron portavoces del Partido Comunista. "El grupo 
valora la disponibilidad de las fuerzas insurgentes como las FARC de construir 
una apertura para el diálogo político. La idea es poder establecer un diálogo 
entre estas fuerzas y el gobierno colombiano", señalaron los participantes. En 
tanto, miembros de Colombianas y Colombianos por la Paz se reunirán este 
lunes con el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, para informarle de 
los objetivos del nuevo colectivo. Córdoba prevé regresar en septiembre 
próximo a Buenos Aires, donde se entrevistará posiblemente con el secretario 
general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el ex presidente 
argentino Néstor Kirchner, añadieron los portavoces. (El Espectador, 30/08/10) 
 

2. Policías de Colombia y Brasil trabajarán juntas para enfrentar la delincuencia. 

Los gobiernos de Colombia y Brasil firmaron el pasado miércoles ocho 
acuerdos de cooperación en distintas áreas, durante la visita de Estado que 
realizó a territorio brasileño el Presidente de la República, Juan Manuel Santos 
Calderón. Los acuerdos de cooperación, que fueron suscritos luego de la 
reunión del Mandatario colombiano con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, tienen que ver con temas comerciales, de desarrollo fronterizo y de 
seguridad.  Se destaca un convenio para el desarrollo fronterizo de las dos 



regiones, que busca crear un documento para que los habitantes de Leticia y 
Tabatinga, puedan estudiar, trabajar y residir en cualquiera de las dos 
ciudades.  Así mismo, ambos gobiernos firmaron un acuerdo de cooperación 
entre las policías de los dos países, para enfrentar a la delincuencia con mayor 
efectividad. (El Espectador, 01/09/10) 
 

3. Juan Manuel Santos le solicita a Brasil que califique a las FARC-EP como 
terroristas.  

El presidente Juan Manuel Santos aseguró en entrevista a un diario brasileño 
que la mejor forma como Brasil puede ayudar a encontrar una solución para el 
conflicto interno en Colombia es declarando a las FARC-EP como grupo 
terrorista. "Ese es un problema interno de Colombia. Brasil puede colaborar 
colocando a las FARC-EP en su debido lugar, es decir, (calificándolo) como 
grupo terrorista", afirmó Santos, en entrevista publicada por el diario Folha de 
Sao Paulo. Santos, que escogió Brasil como destino de su primer viaje al 
exterior desde que asumió la Presidencia colombiana el 7 de agosto pasado, 
afirmó que uno de los objetivos de su visita fue pedirle al presidente brasileño, 
Luiz Inácio Lula da Silva, que rechace cualquier posibilidad de que las FARC 
exponga sus posiciones en foros políticos regionales. "No creo que la UNASUR 
sea un foro adecuado para escuchar grupos terroristas", afirmó Santos al 
referirse a una reciente petición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) para sean escuchadas por el organismo de integración 
regional. Brasil se ha negado en varias oportunidades a calificar a las FARC 
como grupo terrorista supuestamente para no quedar inhabilitado en un posible 
intento de mediación entre el Gobierno colombiano y esa organización. En su 
entrevista al diario Folha de Sao Paulo, Santos dijo igualmente que, pese a la 
buena voluntad manifestada por Lula para ayudar a buscar una solución en las 
discrepancias entre Colombia y Venezuela, está "manejando (ese problema) 
directamente con el presidente (venezolano, Hugo) Chávez". (El Espectador, 
02/09/10) 
 

4. Colombia y Panamá buscan blindar su frontera común. 
El ministro panameño de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, viajará a 
Colombia, para mantener reuniones con autoridades colombianas sobre 
seguridad regional. La visita de Mulino a Colombia busca darle continuidad a 
las reuniones de cooperación y esfuerzo realizadas por Panamá con el anterior 
gobierno de Álvaro Uribe, en temas de seguridad regional, lucha contra el 
crimen organizado y el narcotráfico, los cuales serán fortalecidos en la 
presidencia de Juan Manuel Santos, señala un comunicado del ministerio de 
Seguridad de Panamá. Agrega que el ministro Mulino se entrevistará en Bogotá 
con el ministro de Defensa colombiano, Rodrigo Rivera, con el ministro del 
interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y con el Almirante Edgar Cely Núñez, 
comandante de las Fuerzas Militares, entre otras autoridades. Además, el 
ministro panameño tiene previsto reunirse con el fiscal general de Colombia, 
Guillermo Mendoza Diago, y con el general mayor Óscar Naranjo Trujillo, 
director general de la Policía Nacional de Colombia. (El Espectador, 04/09/10) 
 

5. Gobierno descarta negociación con las FARC-EP tras ataque a policías en 
Caquetá. 



El gobierno colombiano descartó la posibilidad de una negociación de paz con 
las FARC-EP después de una ofensiva que esta semana dejó 14 policías y 
cinco militares muertos. Las FARC-EP "no creen en abandonar las armas y por 
eso hay que arreciar. Con terroristas no hay ninguna posibilidad de dialogar 
como tampoco con personas que creen que pueden utilizar la violencia y el 
terror para hacer entender al interlocutor", señaló el ministro de Defensa, 
Rodrigo Rivera. En diálogo con Caracol Radio, Rivera aseguró que el gobierno 
de Juan Manuel Santos "no cederá nunca ante esa clase de chantajes". 
"Vamos a derrotar a los terroristas porque la consigna es arreciar, arreciar, 
arreciar, la lucha contra este grupo narcoterrorista". El miércoles, un convoy de 
la policía fue atacado en un paraje del departamento de Caquetá. Miembros de 
una columna rebelde activaron un explosivo al paso del vehículo en el que se 
transportaban los uniformados y les dispararon. Al final, rociaron gasolina sobre 
los heridos y los incineraron. A estos 14 policías muertos se le suman otros 
cinco militares fallecidos y siete más heridos en acciones ocurridas en los 
departamentos de Norte de Santander (noreste, fronterizo con Venezuela) y de 
Nariño (sur, en límites con Ecuador). (El Espectador, 04/09/10) 
 

6. Colombia y Ecuador proyectan reunión de ministros de Defensa.  

Colombia y Ecuador proyectan celebrar una reunión de ministros de Defensa 
de los dos países para discutir el pedido de Quito sobre una mayor presencia 
militar de su vecino en la frontera, informó el canciller ecuatoriano, Ricardo 
Patiño, en una entrevista publicada el domingo. "Hemos planteado que haya 
más presencia y control de Colombia sobre su frontera, y como consecuencia 
de eso la canciller (colombiana) María Ángela Holguín aceptó que en los 
próximos días se produzca una reunión en Quito entre los ministros de Defensa 
de los dos países", dijo Patiño al diario El Comercio. (El Espectador, 05/09/10) 
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