
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA SEMANAL, 20 a 26 de septiembre de 2008 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
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COLOMBIA: La Corte Suprema de Justicia decidió abrir investigación contra la senadora 
Martha Lucía Ramírez, importante líder de la bancada uribista en el Congreso, por 
irregularidades en la adquisición de equipamiento militar, cuando ella fue ministra de Defensa 
durante el primer gobierno del presidente Uribe. De otro lado, fueron hallados en la población 
de Ocaña, Norte de Santander, los cadáveres de 19 jóvenes que habían sido reportados como 
desaparecidos por parte de sus familias en la población de Soacha, Cundinamarca. Altos 
mandos del Ejercito aseguran que los jóvenes fueron dados de baja por sus tropas en 
enfrentamientos con grupos paramilitares. La Fiscalía investiga las extrañas condiciones en 
que se produjeron estas muertes, pues ocurrieron a 700 kilómetros de distancia, dos días 
después de ser denunciada su desaparición; además que el Ejercito no reportó las bajas a 
ninguna autoridad judicial para que hiciera el levantamiento de los cadáveres y procediera a su 
identificación. De otra parte, una plataforma de ONGs colombianas e internacionales presentó 
un informe en el cual establecen que bajo el actual gobierno del presidente Uribe se han 
producido 13.634 muertos por “violencia sociopolítica”. El documento dirigido al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU asegura que estas muertes ocurrieron fuera de combate, y los 
datos que suministran están basados en fuentes judiciales, policiales y de organismos de 
control, que permiten concluir que el Estado es responsable directa o indirectamente en un 
75% de los casos en los que el autor fue identificado, y el 24.5% de las muertes la 
responsabilidad recae sobre las guerrillas. En cada seis de diez casos la responsabilidad del 
Estado está relacionada con la tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por los 
paramilitares. El documento también asegura que al contrario de lo que manifiesta el gobierno, 
el paramilitarismo en Colombia no ha sido desmantelado y que unos 9.000 paramilitares 
pertenecientes a estos grupos continúan combatiendo. Por su lado, el Presidente Uribe, en su 
discurso en la Asamblea General de la ONU, defendió su política de seguridad democrática y 
reclamó el apoyo del mundo en la lucha de Colombia contra el terrorismo. El mandatario dijo 
que el próximo 10 de diciembre Colombia se someterá voluntariamente a examen sobre 
derechos humanos. Finalmente, fue asesinado el líder campesino y defensor de los derechos 
humanos Ever González, en la población de Guachicono, Cauca. El dirigente agrario y 
fundador del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, había sido objeto de 
amenazas por parte de grupos paramilitares, por las cuales la comisión Interamericana de 
Derechos Humanos había ordenado al Estado a ampararlo con medidas cautelares. Caracol – 
Radio, CMI – Tv, El Mundo – Medellín, Mi Punto, el espectador,  20 – 26/09/08 
 
VENEZUELA: El Canciller Nicolás Maduro y el ministro de Interior Tarek El Aisasmi, en un 
comunicado conjunto, explicaron las razones de la expulsión de José Miguel Vivanco, director 
de Human Rights Watch para America Latina, del territorio venezolano. Los altos funcionarios 
aseguraron que el informe presentado por HRW responde a intereses vinculados y financiados 
por agencias de EEUU y que, además, se inmiscuyen ilegalmente en los asuntos internos del 
país. El informe establece que en Venezuela durante los diez años de gobierno del presidente 
Hugo Chávez, se ha producido un deterioro de las garantías democráticas y de los derechos 
humanos, acusación que es rechazada por el gobierno y señala que HRW pretende crear un 
clima adverso, en medio de la campaña electoral que cursa en Venezuela para elegir alcaldes, 
gobernadores y cuerpos legislativos locales y regionales, que se realizará el próximo 23 de 
noviembre. Por otro lado, el diputado Mario Isea, quien preside una comisión investigadora de 
la Asamblea Nacional sobre los planes descubiertos para realizar un golpe de Estado, en el 
que están involucrados ex – militares y militares activos, asegura que la conspiración continúa 
e involucra a escenarios extranjeros, y que en Colombia, EEUU y otros países de Europa se 
han venido realizando reuniones de conspiradores. También señaló que se ha detectado el 
ingreso al país de paramilitares y de armas desde Colombia, los que podrían realizar atentados 
desestabilizadores en el ámbito nacional. De otra parte, autoridades del gobierno de Rusia 
informan que se ha puesto en marcha un acuerdo estratégico para conformar un consorcio 
energético de empresas rusas y venezolanas, para trabajar en America Latina con la idea de 
que el sector energético se convierta en la locomotora de la cooperación entre Rusia y 
Venezuela. Autoridades venezolanas habían informado la semana anterior que las reservas de 
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petróleo probadas en Venezuela ascienden a 142.000 millones de barriles. Por su lado, el 
Presidente Hugo Chávez, de visita en China, anunció que firmará varios acuerdos con el 
presidente Hu Jintao: uno de ellos es la compra de aviones de reconocimiento y de 
entrenamiento y 24 aviones reactores de combate; otro el de elevar la venta de petróleo a 
China hasta los 500.000 barriles diarios el año entrante, y un tercer acuerdo de inversión que 
eleva el “Fondo Común Pesado” hasta los 12.000 millones de dólares que serán destinados a 
la construcción de obras de infraestructura en Venezuela, como distritos de riego y los metros 
de Valencia y Maracaibo. China participa de este fondo con el 66%. Telesur – Tv, ABI,  Caracol 
– Radio, 20 – 26/09/08 
 
NICARAGUA: El presidente Daniel Ortega y el viceprimer ministro de Rusia, Igor Sechin, 
firmaron tres importantes acuerdos: uno para la renovación del equipamiento militar 
nicaragüense, con fines de defensa, el cual actualmente está obsoleto habida cuenta que está 
compuesto en un 90% por armamento suministrado por la antigua Unión Soviética. Portavoces 
de ambos gobiernos aseguraron que el propósito de la modernización es solo para el recambio 
y el mantenimiento y que no incluye la ampliación del potencial bélico de Nicaragua. El 
segundo acuerdo incluye un paquete de inversión para la construcción de varias hidroeléctricas 
en la zona céntrica de Nicaragua, y el tercero es el inicio de la prospección para la construcción 
de un canal interoceánico, para el cruce de barcos de gran calado. El canal que atraviesa 
Nicaragua tendrá una longitud de 286 kilómetros, 114 metros de ancho y 22 metros de 
profundidad, que dará cabida a buques de hasta 270.000 toneladas, lo que le permitirá 
competir con el canal de Panamá que solo permite el cruce de barcos de hasta 70.000 
toneladas. La obra tendrá un costo inicial de 18.000 millones de dólares. Telesur – Tv, Ria 
Novosti, La Prensa – Managua, 20 - 26/09/08 
 
BOLIVIA: En medio de la crisis que atraviesa Bolivia, el gobierno del presidente Evo Morales, 
además de recibir el apoyo de la UNASUR, de la mayoría de países centroamericanos y del 
Caribe y de la UE, ha recibido el apoyo de un grupo de destacados académicos 
estadounidenses, que piden al gobierno de Washington suspender el financiamiento 
económico de grupos opositores al gobierno boliviano y que además divulgue los nombres de 
las personas y los grupos que han recibido estas ayudas. También le piden que condene la 
violencia desatada por la oposición en ese país. Los académicos señalan que los 
contribuyentes, así como el gobierno y el pueblo de Bolivia tienen derecho de saber los montos 
y los destinos de la ayuda que el gobierno de EEUU realiza en ese país. Por otro lado, el 
Presidente Evo Morales, por pedido que le hiciera el presidente de Colombia Álvaro Uribe, dijo 
en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, que sería muy bueno que la 
guerrilla de las FARC se convirtieran en un partido político y entraran en la competencia 
electoral, porque estos no son tiempos de hacer revoluciones armadas, sino de cambios por las 
vías democráticas. De otra parte, un comunicado emitido por la empresa de gas rusa, 
GAZPROM, informa que ha sido firmado un acuerdo tripartito entre GAZPROM (Rusia), TOTAL 
E&P (Francia) y la YFPB (Bolivia), para la exploración y explotación conjunta de yacimientos de 
gas en Bolivia, para lo cual se constituirá una sociedad mixta que inicialmente invertirá 4.500 
millones de dólares. Bolivia cuenta con reservas probadas de gas natural del orden de 1.5 
billones de metros cúbicos.  El Mundo – Medellín, Ria Novosti, El Diario – Bolivia, 20 – 26/09/08 
 
CUBA: El director de la Agencia Espacial Rusa, Anatoli Perminov, informa que Rusia 
transferirá tecnologías espaciales a Cuba y ayudará a que este país cree su propio centro 
espacial. El alto funcionario ruso dijo que se han firmado acuerdos de cooperación para el uso 
del espacio con fines civiles, sobre el sistema de navegación satelital GLONASS, que equivale 
al GPS de EEUU, y para establecer un centro de procesamiento de información satelital sobre 
la tierra y aprovechar conjuntamente sistemas de telecomunicaciones espaciales. Telesur – Tv, 
Ria Novosti, 20 – 26/09/08 
 
BRASIL: El ministro de Defensa, Nelson Jobim, anunció que Brasil construirá un submarino 
nuclear con la cooperación de Francia, en la que Brasil se encargará de la parte “no nuclear” 
del proyecto, la cual le corresponde a Francia. También Brasil tiene previsto la construcción, 
mediante transferencia de tecnología por parte de Francia, de cuatro submarinos no nucleares 
y el desarrollo conjunto de un helicóptero de combate para el Ejército brasileño. Brasil se 
convertirá en el primer país latinoamericano con submarino nuclear propio, lo que fortalecerá 
su potencial de defensa en la región. Telesur – Tv, Ria Novosti, 20 -26/09/08 


