
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA SEMANAL, 6 a 12 de septiembre de 2008 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
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COLOMBIA:  La dirigente política liberada Ingrid Betancourt, en un simposio sobre víctimas del 
terrorismo en la sede de la ONU, pidió un estatus internacional para las víctimas, como el mejor 
mecanismo para asegurar que las víctimas dejen de ser anónimas y puedan ser reparadas 
moral y económicamente. Entretanto a la señora Betancourt le fue otorgado el Premio Príncipe 
de Asturias de la Concordia 2008, quien dijo que lo recibirá en nombre de todos los 
secuestrados de Colombia. Además el Gobierno de Chile oficializó la postulación de su nombre 
para optar al Premio Nobel de Paz. De otra parte, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos 
rechazó el informe presentado por la ONG “Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos”, 
el cual asegura que en nuestro país existe una política deliberada, impulsada por el gobierno, 
para que la Fuerza Pública cometa ejecuciones extrajudiciales. El ministro reconoció que 
existen hechos puntuales de casos de homicidio en persona protegida, pero que no son política 
institucional y aseguró que el Gobierno hará una depuración de los archivos de inteligencia, en 
los que aparecen ONG´s como presuntas colaboradoras de organizaciones guerrilleras. Por 
otra parte, el director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González León, reveló 
que en los últimos 16 meses, la Unidad a su cargo, ha recibido 17 mil denuncias de personas 
que fueron desaparecidas, principalmente por parte de grupos paramilitares, y que se esperan 
muchas mas denuncias en el curso de los próximos meses. Se estima que en Colombia en los 
últimos 20 años habrían sido desaparecidas mas de 25.000 personas. De otro lado, el jefe 
paramilitar Hebert Veloza, alias “HH” confesó que su grupo, el Bloque Calima, asesinó a más 
de mil personas en el puerto de Buenaventura, entre el año 2000 y 2001. Dijo además, que su 
grupo logró el control total de las actividades de narcotráfico en la costa Pacifica y que todos 
los policías de la localidad de Calima – Darién recibían una mensualidad por sus servicios 
prestados a las autodefensas. El Tiempo, CMI – Tv, Caracol – Radio, 06 -12/09/08 
 
ECUADOR: En el marco de un seminario de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
sobre las relaciones entre Ecuador y Colombia, el ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo 
Larrea, insistió en la propuesta de su Gobierno de conformar una comisión de cinco países 
amigos, escogidos de consenso por Ecuador y Colombia, para que verifique las condiciones de 
seguridad en la frontera común entre los dos países, y así evitar que se repitan hechos como la 
invasión de tropas colombianas para atacar un campamento de las FARC en Ecuador. Dijo el 
Ministro que este mecanismo podría ayudar a crear medidas de confianza mutua, como camino 
indispensable para el restablecimiento y normalización de las relaciones diplomáticas. La 
Opinión – Cúcuta, La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, 06 – 12/09/08  
 
BRASIL: El presidente Luis Inacio Lula Da Silva expresó su preocupación por la decisión de 
EEUU de desplegar la IV Flota en los mares de Centro y Suramérica, al tiempo que dijo sentir 
desconfianza del propósito sanitario de algunas de las misiones de esa Flota, máxime cuando 
nadie ha solicitado ese tipo de ayuda. Dijo además que se sentía preocupado, porque 
precisamente la Flota irá a donde Brasil ha descubierto, recientemente, yacimientos petroleros 
en su plataforma submarina. Explicó el mandatario que ese tipo de decisiones de los EEUU 
justificaban, con mayor razón, la necesidad de que los gobiernos de Suramérica conformen un 
Consejo de Defensa, que se haga cargo de la salvaguardia de la soberanía territorial, frente a 
cualquier agresión y para la defensa de los recursos de la región. El presidente Lula dijo que 
aspira a que el próximo gobierno de los EEUU tenga una política exterior más abierta hacia 
América Latina y advirtió que Brasil no tolerará que el orden institucional en Bolivia sea roto, en 
una clara referencia a los intentos separatistas promovidos por adversarios del Gobierno de 
Evo Morales en cinco provincias de ese país. El Nuevo Herald, Telesur – Tv,  06 - 12/09/08 
 
VENEZUELA: Las tensas relaciones con EEUU alcanzaron mayores proporciones, luego que 
el presidente Hugo Chávez diera un plazo de 72horas al embajador de EEUU en Caracas, 
Patrick Duddy, y ordenara el regreso de su embajador en Washington. Esta medida fue tomada 
en un acto de solidaridad con el gobierno del presidente Evo Morales, después que Bolivia y 
EEUU expulsaran a sus respectivos embajadores. El Presidente Chávez advirtió que podría 
suspender los envíos de petróleo a los EEUU, si éste país continúa con su política de intervenir 
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en los asuntos internos de los Estados y de socavar los procesos impulsados por gobiernos 
democráticos que no acatan las directrices de Washington. Días atrás el presidente Chávez 
había sido informado de la existencia de un plan para derrocarlo, el cual incluía su asesinato en 
el que  estarían comprometidos militares activos, otros en retiro y contaban con el apoyo de 
EEUU. La expulsión del embajador estadounidense ocurre en el contexto de que la Marina 
venezolana realizará maniobras conjuntas, en el mar Caribe, con buques de la Armada rusa, 
antes de concluir este año. El anuncio se produjo, además, en medio de las crecientes 
tensiones UE - Rusia - EEUU por la presencia de buques de guerra de la OTAN cerca de las 
costas rusas en el mar Negro, suscitadas a raíz del conflicto entre Rusia y Georgia. Voceros 
del gobierno ruso y el propio presidente Chávez confirmaron que ya se encuentran en territorio 
venezolano dos aviones bombarderos estratégicos TU – 160, con capacidad nuclear, los 
cuales harán parte de los ejercicios anunciados. Por su parte el gobierno de los EEUU expresó 
que mantendrán una atenta observación de las maniobras conjuntas entre Rusia y Venezuela. 
Mientras tanto, la Senadora y Ex – ministra de Defensa de Colombia, Martha Lucía Ramírez 
dijo que las maniobras constituyen una amenaza a la seguridad y estabilidad de la región, y 
pide al Gobierno que exija explicaciones a Venezuela, sobre lo que calificó como desequilibrio 
de poderes en la región. El Espectador, Telesur – Tv, Aporrea, Caracol – Radio, 06 – 12/09/08 
 
NICARAGUA: En una sorpresiva decisión el presidente, Daniel Ortega, reconoce la 
independencia de Osetia del Sur y de Abjasia, al tiempo que ofreció todo su respaldo a Rusia, 
sobre la que según el, la Organización del Atlántico Norte, OTAN, está construyendo un cerco 
militar. Hasta ahora solo Rusia había reconocido la independencia de estas dos provincias 
separatistas de Georgia, lo que le ha merecido una condena unánime de EEUU y de la UE. 
Expertos en política internacional consideran que Nicaragua, en este caso, va mucho mas lejos 
de lo que no se han atrevido, hasta ahora, Cuba y Venezuela, lo cual representa un salto 
cualitativo en la política exterior de Nicaragua por sus implicaciones, en lo que muchos políticos 
y académicos coinciden como es el resurgimiento de la guerra fría, que se creía superada. 
RCN – Radio, Telesur – Tv, Bolsa de Noticias – Nicaragua, 06 – 12/09/08 
 
CHILE: Francisco Vidal, portavoz del Gobierno, confirmó que organismos de seguridad y de 
inteligencia de su país investigan presuntos nexos entre el movimiento de indígenas Mapuches 
y la guerrilla de las FARC de Colombia. El funcionario hizo la revelación al acusar a un 
parlamentario de haber filtrado esta información a los medios de prensa, en la que se destaca 
que la Inteligencia chilena posee informaciones según las cuales las FARC habrían dado 
adiestramiento militar a grupos de indígenas Mapuches y de tener fuertes conexiones con 
dirigentes del Partido Comunista de Chile, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, y del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Estas informaciones habrían sido suministradas 
por el gobierno de Colombia, quien supuestamente las obtuvo de los computadores de Raúl 
Reyes. Por su parte, Ricardo Inalef, representante de los indígenas denunció que la derecha y 
el gobierno chileno pretenden criminalizar al movimiento Mapuche para justificar la 
militarización del sur del país, donde se lleva a cabo la lucha de los indígenas por el derecho 
ancestral a la tierra, el agua y la vida. También pretenden aislar a los Mapuche del resto de la 
sociedad, donde sus luchas tienen numerosos simpatizantes y adherentes, dijo Inalef. El 
Colombiano, CMI – Tv,  El Mercurio – Chile, La Tercera - Chile, 06 – 12/09/08  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales declaró “persona non grata” al embajador de EEUU, Philip 
Goldberg, e instruyó a su canciller para que notificara al embajador que debía abandonar el 
país a la mayor brevedad. La medida fue tomada luego que el Gobierno comprobara que el 
funcionario estadounidense participó en reuniones con políticos de cinco provincias que 
promueven la separación y la negación de todo respaldo a la nueva Constitución, que será 
sometida a referendo en el mes de enero del año entrante. El Presidente ya había advertido al 
embajador, que no toleraría su intromisión en los asuntos internos de Bolivia y lo acusó de 
instigar los desordenes de pobladores de las provincias opuestas al gobierno, que han 
terminado con numerosos heridos, muertos, destrozos de la infraestructura, tomas de campos 
de gas, corte de carreteras y la parálisis de buena parte del país. Por su lado el Gobierno de 
EEUU decidió actuar recíprocamente y ordenó la expulsión al embajador de Bolivia en 
Washington. El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, El Diario – Bolivia, La 
Razón – Bolivia, 06 – 12/09/08 


