
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA SEMANAL, 4 a 10 de octubre de 2008 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
Escuela de Cultura de Paz de la UAB1 

COLOMBIA: En medio de la creciente violencia y confrontación militar, han trascendido los 
llamados a la paz del artista Juanes y de la política recientemente liberada Ingrid Betancourt. 
Juanes quien promueve la iniciativa de que las Naciones Unidas acojan el derecho a la paz 
como un derecho fundamental, hace un llamado a construir una América Latina unida, sin 
fronteras y en paz. Califica de absurdas las desavenencias entre países hermanos y expresó 
su disposición a mediar en el conflicto armado, si fuese llamado para ello. Por su parte, Ingrid 
Betancourt, candidatizada al premio Nobel de Paz, en un discurso ante el Parlamento Europeo 
clamó por la paz en el mundo y enfatizó que la solución a todos los conflictos bélicos se debe 
hacer a través de la negociación, “combatiendo con la palabra, la mas extraordinaria de las 
espadas”, propone además, que se realice una Conferencia Internacional de Paz para 
Colombia. Por su lado el presidente Álvaro Uribe decretó el Estado de Conmoción Interior, 
figura de excepción que faculta al Gobierno para tomar medidas en torno a la crisis judicial, 
surgida del paro laboral de los jueces y trabajadores de esta rama del poder publico. 
Entretanto, fuentes militares aseguran que desde enero hasta agosto de 2008 han muerto 70 
militares y 23 civiles por la acción de minas antipersona, cifra que se eleva después que 
murieran 8 militares más en un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla de las FARC, en el 
departamento de Nariño. De otra parte, fuentes oficiales informaron que durante los últimos 6 
años se dispararon las cifras de homicidios en los que están vinculados integrantes del Ejercito, 
la Policía y el DAS. Según la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en el año 2001 se 
presentó un caso mientras que el incremento desde 2002 hasta 2007 ha llegado a la cifra de 
245 casos, con un consolidado de 631 casos en ese periodo. La Fiscalía reveló que 685 
militares son investigados por estos crímenes, mientras que de la Policía son solo 32 los 
inculpados y el DAS con 4 agentes. Caracol – Radio, El Espectador, 04 – 10/10/08 
 
El escándalo en el que ha resultado involucrado el Ejército, a raíz de las desapariciones de 
jóvenes en distintos lugares del país, que después han sido reportados como dados de baja en 
combate, adquiere mayores dimensiones después que el presidente Álvaro Uribe respaldara la 
versión de los altos jefes militares, que aseguran que eran delincuentes pertenecientes a 
grupos armados dados de baja en enfrentamientos con la Fuerza Publica y que el Fiscal 
General de la Nación, Mario Iguaran, controvirtiera al mandatario al asegurar que la 
investigación no ha concluido y no es posible, por ahora, aceptar la versión de los militares 
como concluyente. El alto funcionario afirmó que se ha establecido que los jóvenes fueron 
reclutados previamente antes de desaparecer de sus hogares, y que presuntamente habrían 
sido reclutados por miembros del Ejército. De otra parte, el Colectivo de Abogados Luis Carlos 
Pérez, ONG defensora de los derechos humanos, denunció que el Ejército cometió 66 
ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander en lo que va corrido de este año, y que los 
casos están documentados con nombres propios y rangos de los presuntos autores. Por su 
lado la Corporación Semillas de Libertad, en una investigación fundamentada en datos 
aportados por la gobernación de Antioquia, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personerías, 
asegura que las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales es un fenómeno de vieja data, 
pero que ha alcanzado mayores proporciones en los últimos seis años de vigencia de la política 
de seguridad democrática, que adelanta el Gobierno. El estudio reporta unas 300 ejecuciones 
extrajudiciales y más de 1.000 cadáveres sin identificar en Antioquia durante este periodo. 
Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, Vanguardia Liberal, 04 - 10/10/08 
 
El jefe paramilitar Jorge Laverde, alias “El Iguano”, en sus confesiones ante la justicia, reveló 
que unas 50 personas fueron detenidas en Norte de Santander y llevadas por hombres bajo su 
mando hasta territorio venezolano para luego asesinarlas. Con el traslado pretendían evitar que 
sus victimas fueran identificadas por las autoridades colombianas. También confesó que con el 
mismo propósito diseñaron hornos de barro, donde incineraron los cadáveres de mas de 70 
personas en Norte de Santander. El Tiempo, El Espectador, 04 – 10/10/08 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anunció que el Gobierno de Rusia respalda la 
iniciativa venezolana de crear un banco petrolero internacional. Dijo el mandatario que ésta es 
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la alternativa que tienen los países productores de petróleo, para evitar que los recursos 
económicos que deja la explotación de hidrocarburos peligren, por no tener donde mas 
colocarlos que en la banca de los países del Norte, que hoy soportan una dura crisis de 
iliquidez y de quiebra. También informó que Venezuela pretende crear un sistema financiero 
propio, en sociedad con países aliados como Irán, Rusia, Bielorrusia y China, contando con la 
asesoria del líder cubano Fidel Castro. El mandatario habló de crear una arquitectura financiera 
para resguardarse de la crisis financiera mundial. Tal arquitectura contempla la constitución de 
fondos y bancos binacionales, para el financiamiento de proyectos estratégicos en los sectores 
de la energía, alimentación, industria y manufactura Ria Novosti, ABN, Telesur – Tv, 04 - 
10/10/08 
 
GUYANA: El Gobierno y las principales fuerzas políticas de oposición, se han enfrentado por el 
nivel que ha alcanzado Venezuela en sus compras de recursos militares. El Gobierno reconoce 
el derecho soberano de los Estados a tener los recursos de defensa que requieran, y por ello 
considera irrelevantes las preocupaciones planteadas por el principal partido de oposición, que 
teme que Venezuela se convierta en un peligro, en medio del conflicto que sostienen estas dos 
naciones por los territorios del Esequibo, rica región con recursos minerales, forestales y de 
biodiversidad, que Venezuela reclama desde hace un siglo. Esta controversia entre Venezuela 
y Guyana cuenta con la mediación de la ONU. Mi Punto, Telesur – Tv, 04 -  10/10/08 
 
ECUADOR: Altos Mandos militares cuestionaron las denuncias del Gobierno colombiano sobre 
presencia de tropas de las FARC en territorio ecuatoriano, pero reconocieron que 
ocasionalmente grupos de guerrilleros cruzan la frontera para resguardarse de los ataques del 
Ejército de Colombia. Aseguran que en ningún caso la permanencia es duradera, sino temporal 
y cada vez son menos las veces que esto ocurre, debido a la fuerte presencia de las Fuerzas 
Armadas de Ecuador a lo largo de los 700 kilómetros de frontera entre los dos países. Días 
antes, el Gobierno de Colombia dijo tener información sobre cultivos de coca y laboratorios 
para procesar cocaína en territorio ecuatoriano, administrados por las FARC y que en estas 
mismas instalaciones mantienen secuestrados y planean actos terroristas. Estas declaraciones 
fueron rechazadas contundentemente por el presidente Rafael Correa, situación que motivó 
que el Presidente Uribe, mediante comunicado, cancelara su asistencia a la cumbre de la 
Comunidad Andina de Naciones, CAN, que se llevará a cabo en Quito, argumentando falta de 
garantías mínimas. Por su lado el Presidente Correa calificó como grosera la actitud del 
Gobierno colombiano, a quien señaló de querer exportar a los países vecinos los problemas de 
narcotráfico, parapolitica y de violencia que tiene Colombia. El Comercio – Ecuador, Mi Punto, 
El Tiempo, 04 – 10/10/08 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales decidió desautorizar los sobrevuelos de aeronaves al 
servicio de la Agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, en todo el territorio nacional, como 
parte de la defensa de la soberanía y dignidad de Bolivia. Esta medida ha sido tomada en 
medio de la crisis diplomática entre los dos países y luego que el Gobierno de EEUU incluyera 
a Bolivia en la lista negra de países que no cooperan en la lucha contra el narcotráfico.  Días 
después el mandatario reveló que el comandante cubano Fidel Castro le aconsejó no temer a 
un posible bloqueo a Bolivia por parte de EEUU, tal consejo surgió cuando el actual presidente, 
Evo Morales, era candidato a la presidencia y éste le pidiera una opinión al respecto. Según 
Morales, Castro argumentó que Bolivia no es una isla como Cuba, además tiene amigos como 
Cuba, Brasil, Argentina, Venezuela y porque tiene recursos como gas y petróleo. El Presidente 
Morales informó que actualmente adelanta contactos con Irán para la venta de textiles 
bolivianos, como medida para hacer frente a la futura suspensión de preferencias arancelarias 
de los EEUU, por lo que este sector de la economía boliviana no se vería afectado.  Por otra 
parte, el gobierno de Evo Morales decidió crear el Comando Militar Amazónico, que entrará a 
operar en las fronteras con Perú y Brasil. El motivo es la necesidad de reforzar la presencia del 
Estado en esas zonas apartadas, resguardar la soberanía territorial, combatir las actividades 
delincuenciales de narcotraficantes y la defensa de los recursos naturales de Bolivia. Esta 
nueva sección de las Fuerzas Armadas de Bolivia estará integrada por Ejército, Fuerza Aérea y 
la Fuerza Naval, y su jefatura estará localizada en el departamento de Pando, región donde las 
actividades de narcotráfico son muy fuertes y donde ocurriera la masacre de 18 campesinos, 
durante la violencia desatada por sectores políticos opositores al gobierno e independentistas. 
BBC, ABI, La Razón – Bolivia, El Diario – Bolivia, Mi Punto, 04 – 10/10/08 


