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1. Las FAR-EP piden a UNASUR exponer su visión del conflicto.  
2. Colombia busca nueva agenda con Estados Unidos.  
3. La ONU señala que el Conflicto armado en Colombia ha dejado más 7.500 

desplazados en lo que va de año.  
4. Por proceso contra Santos en Ecuador piden restituir buen nombre de 

Presidente colombiano.  
5. Colombia y Ecuador se reunirán en octubre para tratar temas "sensibles".  
6. El presidente Hugo Chávez  afirma que trabaja "sin descanso" para lograr la 

paz con Colombia. 
 
 

 
 

1. Las FAR-EP piden a UNASUR exponer su visión del conflicto.  

Las FARC-EP pidieron a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que convoque a 
una asamblea para exponer su "visión" del conflicto armado colombiano y reiteraron su 
voluntad de buscar una "salida política". "Señores presidentes: cuando lo estimen oportuno 
estamos dispuestos a exponer en una asamblea de UNASUR nuestra visión sobre el 
conflicto colombiano", dice una "carta abierta" del Secretariado del Estado Mayor Central de 
las FARC-EP. En la carta, divulgada por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), la 
guerrilla más antigua de América Latina afirma que el Gobierno de Colombia "mantiene 
cerrada la puerta al diálogo con la insurgencia acicateado por el espejismo de una victoria 
militar y la injerencia de Washington". En un mensaje grabado y difundido en julio, el máximo 
jefe de las FARC-EP, Guillermo León Sáenz, alias 'Alfonso Cano', le propuso al presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto, "conversar” 
para superar el conflicto armado que vive el país. El mensaje estaba dirigido al nuevo 
gobierno de Colombia y a los de los otros países que componen UNASUR. La respuesta de 
Santos ha sido que no habrá diálogo hasta que las FARC-EP den pruebas "claras y 
contundentes" de que van a abandonar el terrorismo y liberar a todos los secuestrados. 
Además, en días pasados Santos anunció que no va a nombrar por ahora al comisionado 
para la paz e instruyó a las Fuerzas Armadas a "obtener resultados" contra el grupo rebelde 
"en el frente militar".  (El Espectador, 23/08/10) 
 

2. Colombia busca nueva agenda con Estados Unidos.  
El cuerpo diplomático de Colombia está por establecer una nueva agenda diplomática con 
Estados Unidos, en aras de mejorar las relaciones. La canciller María Ángela Holguín 
desestimó las versiones que apuntan a que Colombia está mejorando sus relaciones con 
las naciones vecinas por el temor de un distanciamiento con Estados Unidos. Según ella, la 
búsqueda de las buenas relaciones con la región no tiene nada que ver con perder la buena 
relación con esa nación.  Por eso, recalcó que se buscará la ampliación de la agenda de 
intercambios y no limitar ésta sólo al comercio y el Tratado de Libre Comercio -TLC-. 
Holguín está por fijar un encuentro con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary 
Clinton, para concretar los temas de la "nueva agenda". Los tópicos claves son educación, 
tecnología y medio ambiente. (El Espectador, 24/08/10) 



 
3. La ONU señala que el Conflicto armado en Colombia ha dejado más 7.500 

desplazados en lo que va de año.  

Más de 7.500 personas se han convertido en desplazadas por el conflicto armado 
colombiano en lo que va de 2010, según un reciente informe de la ONU, que alerta de la 
necesidad de medidas "urgentes" para proteger a la población civil. El informe, elaborado 
por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en 
Colombia, detalla también que durante este año al menos 20 menores han resultado 
heridos o muertos en medio de confrontaciones armadas. La organización no 
gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
una de las más rigurosas en el estudio del conflicto armado, indicó en su informe más 
reciente, publicado a principios de este año, que entre 2002 y 2009 unos 2,4 millones de 
colombianos se vieron obligados a dejar su pueblo o ciudad. Esos 2,4 millones suponen el 
49 por ciento de los 4,9 millones de desplazados que ha dejado la guerra interna en los 
últimos 25 años. Todas esas personas se vieron obligadas a dejar sus hogares y tierras a 
causa de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas, así como por la 
acción de los paramilitares y de los narcotraficantes. (El Espectador, 24/08/10) 
 

4. Por proceso contra Santos en Ecuador piden restituir buen nombre de 
Presidente colombiano.  

Frente al proceso que pasa en contra de Juan Manuel Santos en Ecuador, el Congreso 
colombiano extendió una petición a las autoridades del vecino país. La Comisión segunda 
del Senado aprobó una proposición donde solicitan al Gobierno del presidente Rafael 
Correa "materializar" expresiones de solidaridad. El vicepresidente del Congreso, Carlos 
Ramiro Chavarro, dijo que se debe recuperar la dignidad del buen nombre del jefe de 
Estado colombiano. "Al Congreso le interesa, y en el Congreso está la expresión mayoritaria 
del país, que el Gobierno del presidente Rafael Correa (Ecuador) materialice unas 
expresiones de solidaridad con el pueblo colombiano, encaminadas a la recuperación de la 
dignidad y del buen nombre del Jefe del Estado colombiano", aseguró Según él, Santos ha 
tenido claras posiciones en defensa de la "integridad del país", por ende debe ser respetado. 
Sin embargo, el Congreso colombiano reconoce que se debe respetar la independencia de 
los poderes. En Ecuador hay un proceso en contra del Jefe de Estado de Colombia por el 
bombardeo al campamento de ‘Raúl Reyes' en el vecino país. (El Espectador, 25/08/10) 
 

5. Colombia y Ecuador se reunirán en octubre para tratar temas "sensibles".  

Al término de la reunión entre los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Ecuador, 
Ricardo Patiño, acordaron que en octubre se reunirá la comisión sobre los temas "sensibles" 
en el proceso de restablecimiento de la relación bilateral y se creará un comité para abordar 
la situación de los refugiados colombianos en territorio ecuatoriano. "En la reunión se planteó 
el compromiso para lograr el restablecimiento de una relación más sólida, más fuerte y con 
visión de largo plazo", dijo Holguín al precisar que existe la necesidad de generar confianza 
entre los dos países. La canciller informó que se convocó a la Comisión de Vecindad 
durante la segunda quincena de octubre en la capital del país, con el fin de revisar la 
institucionalidad y las relaciones bilaterales. Por su parte, Holguín señaló que se pondrá en 
marcha otra comisión, integrada por ministros del área social de ambos países y que se 
reunirá "en menos de 15 días", para trabajar "a fondo en soluciones" a la situación de los 
refugiados colombianos en Ecuador. "Esta comisión está integrada por los ministros del 
área social de los dos países y la primera reunión de ese grupo se realizará en menos de 
dos semanas", puntualizó. El ministro de relaciones exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-220902-colombia-tambien-quiere-relaciones-perdurables-ecuador


resaltó la unión histórica entre Colombia y Ecuador y aseguró que hay un profundo deseo 
de reconstruir esos vínculos. (El Espectador, 26/08/10) 
 

6. El presidente Hugo Chávez  afirma que trabaja "sin descanso" para lograr la 
paz con Colombia. 

El presidente venezolano, Hugo Chávez, es "optimista" sobre los comicios 
legislativos de septiembre, y afirma que "trabaja sin descanso" en el proceso de 
Paz con Colombia, afirmó su amigo y mentor político, el líder cubano Fidel 
Castro, informo el viernes la prensa local.  "Chávez, quien acaba de estar en La 
Habana, es optimista, aseguró Fidel y trabaja en el proceso de paz con 
Colombia, sin descansar", señala el diario oficial Granma, al reseñar una 
conversación que mantuvo el jueves Castro con el escritor de origen lituano 
residente en España, Daniel Stulin. Chávez rompió los vínculos con Uribe el 22 
de julio y recién se reestablecieron el 10 de agosto, luego de la posesión del 
mandatario colombiano Juan Manuel Santos. (El Espectador, 26/08/10) 
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