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COLOMBIA: El dirigente político Oscar Tulio Lizcano, que permaneció durante ocho años 
secuestrado por las FARC, obtuvo la libertad, después que el guerrillero, alias “Isaza” 
responsable de custodiarlo, desertara junto con el cautivo, para entregarse a una unidad del 
Ejército, que adelantaba operaciones en las selvas del departamento del Chocó. El Gobierno 
se comprometió a dar una recompensa económica al guerrillero desertor y a resolver su 
situación jurídica para posteriormente ser enviado a Francia, país este que admitió que recibirá 
al ex – guerrillero. La fuga de Lizcano y la deserción de “Isaza”, junto con la muerte en combate 
de un alto mando de las FARC, alias “Felipe Rincón” y la captura de otro importante mando, 
alias “Chucho”, reflejan una compleja situación de debilidad y descontrol al interior de esta 
guerrilla, así opinaron expertos conocedores del conflicto colombiano. Entretanto, el 
Secretariado de las FARC respondió positivamente a la propuesta que hiciera semanas atrás, 
un importante grupo de académicos y líderes sociales de realizar una discusión abierta y de 
cara al país, sobre las posibilidades de un proceso de paz y de un intercambio humanitario. En 
la respuesta, las FARC afirman que para que se de el acuerdo humanitario y un proceso de 
paz en Colombia, debe tenerse en cuenta la participación de los gobiernos de América Latina 
que están dispuestos a acompañar estos procesos. La carta ha despertado el interés de la 
opinión pública nacional y de expertos en estos temas, que aseguran que puede estarse 
creando las condiciones para una nueva oportunidad de paz. El Tiempo, ANNCOL, El 
Espectador, 25 – 31/10/08    
 
De otra parte, el presidente Álvaro Uribe, anunció al país el retiro de 3 generales, 4 coroneles, 
7 tenientes coroneles, 3 mayores, 1 capitán, 1 teniente, y 6 suboficiales, por confabularse con 
delincuentes para cometer delitos como el homicidio. La medida, sin precedentes en Colombia, 
fue tomada luego que una comisión investigadora del ministerio de Defensa, estudiara las 
denuncias de familiares de desaparecidos, que fueron reportados por el Ejército como 
terroristas dados de baja en combate. Para la comisión y los organismos de control como 
Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la Nación, se trataba del 
reclutamiento, mediante engaños, de jóvenes de Soacha y otros departamentos, para luego ser 
llevados a regiones donde se adelantan operaciones militares contra las guerrillas y luego ser 
asesinados y presentados como guerrilleros o paramilitares dados de baja. Los oficiales 
destituidos deberán responder ante la justicia para establecer su comprometimiento en esta ola 
de crímenes, que ha elevado de manera escandalosa la cifra de ejecuciones extrajudiciales en 
Colombia. El Fiscal General de la Nación, respaldó el informe que presento la Misión 
Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia, en el 
que se asegura que en los últimos 18 meses han sido registradas 535 personas ejecutadas por 
miembros de la Fuerza Pública, lo cual significa que en este periodo una persona perdió la vida 
cada día, víctima de una ejecución extrajudicial. El informe también asegura que durante los 
cinco primeros años de gobierno, agosto de 2002 a julio de 2007, del actual mandatario, Álvaro 
Uribe, se han registrado 1.122 ejecuciones extrajudiciales, es decir una víctima cada dos días. 
El alto funcionario, dijo además que si se demostrara que las ejecuciones extrajudiciales son 
una conducta sistemática de las Fuerzas Armadas, estos crímenes podrán ser juzgados por la 
Corte Penal Internacional, por tratarse de crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el 
Procurador General de la Nación, Edgardo Enrique Maya, reveló que hay 2.300 servidores 
públicos que están siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales. Finalmente la 
destitución de los militares ha sido respaldada por altos funcionarios de las distintas ramas del 
poder público y por el embajador de EEUU, William Brownfield, como también por los familiares 
de las victimas, quienes además exigen que estos crímenes deben ser severamente 
castigados y la debida reparación por parte del Estado. Caracol – Radio, Semana, CMI – Tv, El 
Nuevo Herald, El Tiempo, Voz, Telesur – Tv, 25 – 31/10/08   
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez desistió de participar en la XVIII Cumbre 
Iberoamericana, que se celebra en El Salvador, aduciendo no contar en ese país con las 
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condiciones de seguridad necesarias para su protección. Dijo el mandatario que personas, 
entre las que se encuentran político opositores y exmilitares venezolanos, implicadas en un 
complot para asesinarlo son protegidos por algunos países de Centroamérica y por 
funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU, CIA. La Cumbre que tendrá como 
tema central la juventud y el desarrollo, también se ocupará de examinar la crisis financiera 
internacional. Entretanto, la Defensora del Pueblo de Venezuela, Gabriela Ramírez Pérez, 
denunció que grupos paramilitares de Colombia se han asociado con cuerpos de Policía 
corruptos de algunas poblaciones fronterizas, principalmente del Estado de Zulia, para realizar 
acciones delincuenciales que van desde el secuestro, la extorsión y el contrabando. Dijo la 
funcionaria que en lo corrido de este año se han producido más de 60 secuestros en esta 
región. De otra parte, los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales, de Bolivia, firmaron 
acuerdos comerciales para reemplazar las importaciones de EEUU de manufacturas bolivianas 
que estaban amparadas con beneficios arancelarios. De este modo, Venezuela comprara una 
parte importante de la producción textilera boliviana. En el marco del encuentro entre estos dos 
mandatarios, la agencia espacial de China colocó en orbita el satélite venezolano Simon 
Bolívar, como parte de un convenio de cooperación tecnológica entre China y Venezuela. El 
presidente Chávez resaltó que el satélite constituye un paso importante en la independencia 
tecnológica, respecto de las grandes potencias, y ofreció los servicios de la tecnología satelital 
venezolana a los países de America Latina, para mejorar la capacidad y calidad de sus 
comunicaciones. El Espectador, Telesur – Tv, Caracol – Radio, Mi Punto, 25 – 31/10/08  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa acusó al Gobierno de Colombia de actuar 
deliberadamente al empujar a las guerrillas al territorio de su país, buscando que Ecuador se 
involucre militarmente en un conflicto que no les pertenece, como es el conflicto interno 
colombiano. El mandatario advirtió que si Colombia no vigila su frontera, Ecuador tendrá que 
restringir el ingreso de colombianos a su país. También anunció que reforzara su sistema 
defensivo, para evitar nuevas agresiones, como la ocurrida el 1 de marzo de este año, cuando 
Colombia violó la soberanía territorial de Ecuador, con el conocimiento previo y el 
consentimiento de la CIA, para dar muerte al dirigente de las FARC Raúl Reyes. Por su lado, 
autoridades militares dijeron que las Fuerzas Armadas de Ecuador invertirán 500 millones de 
dólares, para abastecerse de recursos de defensa provenientes de la industria militar de Brasil, 
Israel, Italia y Rusia. De otra parte, el ministro de Defensa, Javier Ponce, rechazó las 
afirmaciones que hizo el Gobierno de Colombia ante la OEA, sobre la existencia de 16 puntos 
donde se ha establecido la guerrilla en territorio de Ecuador. Dijo el funcionario que cinco de los 
puntos denunciados están en territorio colombiano y sobre los restantes nueve hay control por 
parte de las FFAA de Ecuador, y finalizó diciendo que su país “no esta en pie de guerra frente a 
Colombia, sino en pie de paz”. El Gobierno ecuatoriano exige al Gobierno colombiano, en virtud 
del principio de responsabilidad internacional de los Estados, que ejerza control militar y policial 
efectivo y permanente en todas las áreas de la frontera común. De otro lado en el marco de la 
Cumbre Iberoamericana, el presidente Correa propuso la creación de un “banco de desarrollo 
para el sur”, que opere como el Banco Mundial, pero manejado por latinoamericanos. Caracol – 
Radio, Telesur – Tv, Mi Punto, El Comercio, La Hora, 25 – 31/10/08 
 
CUBA: Autoridades militares rusas revelaron que darán asesoria a Cuba en materia de 
defensa antiaérea, que va desde capacitación a oficiales de esa rama hasta el mantenimiento y 
modernización de equipos, con los que esta dotado el Ejercito de Cuba. Expertos en política 
internacional consideran que la tendencia creciente en el mejoramiento del intercambio, 
comercial, tecnológico y militar de Rusia hacia Cuba, hace parte de la respuesta rusa al escudo 
antimisiles de EEUU en Europa del Este. Ria Novosti, Prensa Latina, 25 – 31/10/08 
 
ESPAÑA: Amnistía Internacional, AI, denunció que España no cuestiona la grave situación de 
derechos humanos en Colombia y que bloquea el examen que hace del país el Consejo de 
derechos Humanos de la ONU. Esteban Beltrán, titular de AI en España, dijo que esta situación 
de no reconocer el problema, tiene una enorme influencia en la débil posición que asume la UE 
frente al Gobierno colombiano, y señaló que España sigue vendiendo armas, que en 2007 se 
elevó a un monto de 16 millones de euros, a un gobierno cuestionado por la violación 
sistemática a los derechos humanos. El país – España, Cadena Ser – España, 25 – 31/10/08  
 


