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1. Gobierno de Santos solicitó inmunidad soberana para expresidente Álvaro 
Uribe. 

2. Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional destaca la importancia de la 
colaboración con Colombia.  

3. Eurodiputados exigen respeto por derechos humanos en Colombia para 
aprobar TLC.  

4. Farc anuncian la liberación de cinco secuestrados.  
5. Gobierno autoriza a Piedad Córdoba para intervenir en liberaciones.  
6. Ecuador destaca buena relación con Colombia.  
7. Wikileaks: General Padilla pidió a EE.UU. información militar de Venezuela. 

 

 
1. Gobierno de Santos solicitó inmunidad soberana para expresidente Álvaro 

Uribe. 
  

El Gobierno a través de su embajador en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján, 
hizo una petición para que se le aplique la inmunidad soberana al ex presidente 
Álvaro Uribe, y así evitar que declare como testigo en el caso de la Drummond 
por el asesinato de sindicalistas. Esta inmunidad soberana es una doctrina que 
evita la persecución por actos cometidos durante su Gobierno y por ende lo 
exime de ir a declarar ante una Corte de Estados Unidos. En respuesta, el 
abogado de las víctimas, Terry Colingsworth, en diálogo con una emisora 
colombiana señaló que en su criterio esta inmunidad no será concedida porque 
esta solo se otorga a mandatarios en ejercicio. "Este es un paso preliminar de 
parte de Uribe, solo por haberla pedido no significa que se la hayan concedido. 
Primero tendrá que verse si el Departamento de Estado le da su beneplácito y 
segundo si el sistema legal de Estados Unidos debe determinar si según las 
leyes él tiene derecho o no a recibir la inmunidad", indicó el abogado Terry 
Colingsworth.  Finalmente, indicó el jurista que esta semana llevará los 
documentos que certifican que el ex presidente Uribe no asistió a la diligencia a 
la que estaba citado.  "Vamos a pedir un desacato con el ex presidente Uribe y 
así fijar una nueva fecha", indicó el abogado Terry Colingsworth. (El 
Espectador, 7/12/10) 
 

2. Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional destaca la importancia de la 
colaboración con Colombia.  

 

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, 
destacó la importancia de la colaboración con Colombia y aseguró que el país 
puede ser de gran ayuda a otros Estados para hacer frente a sus episodios de 
violencia. "Fue muy importante que el mandatario de Colombia (Juan Manuel 
Santos) viniera a presentar sus planes, a pedir asistencia y también a 
ofrecerla", señaló Moreno Ocampo en una conferencia de prensa junto al 
presidente de la CPI, el surcoreano Sang-Hyun Song, sobre la novena 



Asamblea de Estados Miembros de la CPI que se celebra hasta el 10 de 
diciembre en la sede neoyorquina de la ONU. Moreno Ocampo destacó que 
Colombia tiene "mucha experiencia en conflictos, porque ha tenido violencia en 
los últimos sesenta años", y subrayó la importancia de que ahora ofrezca ayuda 
a otros países, como Kenia, para ayudarla en el caso de la compensación a las 
víctimas. El fiscal jefe de la CPI agradeció así la presencia el lunes del 
presidente Santos en la apertura de la Asamblea de Estados Miembros de la 
CPI, donde se comprometió a cooperar con la Comisión de Reparación y 
Reconciliación de Kenia y colaborar también con otros Estados para compartir 
su experiencia. El abogado argentino detalló además que Colombia es "un 
buen ejemplo" de colaboración con la CPI, ya que demuestra que hay Estados 
en los que hubo crímenes que son capaces de ocuparse de perseguir a sus 
responsables judicialmente sin necesidad de que se abran más casos en la 
corte internacional. (El Espectador, 7/12/10) 
 

3. Eurodiputados exigen respeto por derechos humanos en Colombia para 
aprobar TLC.  

 
Diputados de cuatro grupos políticos del Parlamento Europeo han exigido a 
Colombia mayores progresos en la defensa de los derechos humanos, ya que 
creen que actualmente no se dan las condiciones para aprobar el Tratado de 
Libre Comercio (TLC), acordado entre ese país y la Unión Europea (UE) en 
mayo. El eurodiputado socialista británico Richard Howitt presentó en una 
rueda de prensa una declaración firmada por diez parlamentarios, y afirmó que 
la Eurocámara no puede dar su respaldo al texto si no se producen mayores 
avances en el campo de los derechos humanos en Colombia. El tratado, cuya 
negociación concluyó en mayo pasado, está actualmente en la fase de revisión 
jurídica y traducción a las 23 lenguas oficiales de la UE y, posteriormente, 
deberá ser aprobado por el Congreso colombiano y el Parlamento Europeo. 
Howitt recordó que en julio, poco antes de tomar posesión como nuevo 
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos recibió a un grupo de 
eurodiputados, a los que aseguró que tomaría las acciones pertinentes para 
mejorar la situación de los derechos humanos en el país, que además sería 
reforzada al entrar en vigor el TLC. En cambio, Howitt aseguró que, tras 
escuchar el martes durante una audiencia parlamentaria a representantes de 
organizaciones defensoras de los derechos humanos y sindicalistas, han 
constatado que se siguen produciendo asesinatos y coacciones en el país, en 
los que "la fuerza pública está involucrada". "En Colombia ha habido un cambio 
de personas en el Gobierno, pero no en el modelo de violencia", destacó 
Howitt. Asimismo, aseguró que el Parlamento Europeo "tiene la obligación de 
no ratificar el tratado antes de que se demuestren avances concretos respecto 
de los derechos humanos". (El Espectador, 8/12/10) 
 

4. Farc anuncian la liberación de cinco secuestrados.  
 

En una carta enviada a Piedad Córdoba, las Farc anunciaron la liberación de 
cinco secuestrados y criticaron la decisión de la Procuraduría de destituir 
a Córdoba del Senado e inhabilitarla por 18 años para desempeñar cargos 
públicos por sus supuestos vínculos con ese grupo guerrillero. "Como un gesto 
de humanidad y de desagravio a la senadora de la paz, liberaremos a los 
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siguientes cinco prisioneros: Mayor de la policía Guillermo Solórzano, Cabo del 
ejército Salín Sanmiguel, Infante de marina Henry López Martínez, y a los 
presidentes de los consejos (SIC) municipales de San José del Guaviare 
Marcos Vaquero y de Garzón Huila Armando Acuña, estos últimos investigados 
por las FARC por corrupción. La decisión está tomada y la fecha dependerá de 
las garantías que otorgue el gobierno para que la senadora Córdoba pueda 
recibir a los que serán liberados", señala el comunicado. El documento está 
firmado por el jefe máximo de las Farc, alias 'Alfonso Cano' y señala que las 
Farc seguirán insistiendo en el canje como medida  para la liberación de los 
demás secuestrados y cuyo objetivo principal es la liberación por parte de las 
autoridades de otro jefe guerrillero, alias 'Simón Trinidad', preso en Estados 
Unidos. (El Espectador, 8/12/10) 
 

5. Gobierno autoriza a Piedad Córdoba para intervenir en liberaciones.  
 

El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos dio luz verde a la ex senadora 
Piedad Córdoba para que participe activamente en la liberación de los cinco 
secuestrados que las FARC-EP anunció que dejaría en libertad en los próximos 
días. En Casa de Nariño se leyó un comunicado de cuatro puntos en relación al 
pronunciamiento de las Farc de liberar a cinco secuestrados de manera 
unilateral, en desagravio a la ex senadora Piedad Córdoba, quien 
recientemente se convirtió en la primera colombiana en perder su investidura 
por el caso de la llamada “Farc-política”. El Gobierno del Presidente Santos se 
comprometió a garantizar todas las condiciones para que el proceso de 
liberación se lleve a cabo. Además agrega el comunicado que el Gobierno 
exige la liberación de todos los secuestrados y que en los próximos días la Alta 
Consejería para la Reintegración designará a un funcionario que hará las 
labores de interlocutor del Gobierno Santos. (El Espectador, 9/12/10) 
 

6. Ecuador destaca buena relación con Colombia.  
 

El ministro de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, destacó en días 
pasados, las buenas relaciones de su país con Colombia tras la ruptura 
diplomática entre ambos países de marzo de 2008. "El nivel de relaciones con 
Colombia es muy fluido, se ha recuperado, se ha reconstruido un importante 
nivel de confianza", dijo el funcionario a Radio Quito. Agregó que "todavía 
Ecuador no ha nombrado al embajador, pero creo que en los próximos días 
esto se resolverá". (El Espectador, 9/12/10) 
 

7. Wikileaks: General Padilla pidió a EE.UU. información militar de Venezuela.  
 

En información reciente de los cables de Wikileaks sobre Colombia se señaló al 
ex-general de las Fuerzas Armadas de Colombia, general (r) Freddy Padilla de 
León, quien pidió asesoría a Estados Unidos sobre la inteligencia militar de 
Venezuela e incluso de Ecuador. En uno de los reportes que el ex embajador 
de EE.UU. en Colombia hizo al Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, se lee que William Brownfield reportó: "Nuevamente nos solicitó un 
continuo intercambio de inteligencia sobre Venezuela y también información 
adicional que EU pueda proveer sobre Ecuador". Este cable se revela horas 
después de que en otro se señalara que el director general de la Policía 
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Nacional, general Óscar Naranjo, también habría tenido una conversación con 
Brownfield en la que le confesó que tenía serias sospechas de que José 
Obdulio Gaviria y Bernardo Moreno eran quienes habían ordenado las 
interceptaciones ilegales (Chuzadas) a miembros opositores del Gobierno 
Uribe, así como a periodistas y magistrados, entre otros. (El Espectador, 
10/12/10) 
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