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COLOMBIA: A la crisis institucional por la que atraviesa el país, por cuenta de la parapolítica, 
la corrupción y la penetración del narcotráfico en distintas esferas de los poderes públicos, se 
suma la crisis al interior del Ejército por el destape de la violación sin precedentes a los 
derechos humanos, los falsos positivos y los crímenes contra personas inocentes a los que 
hacían pasar como guerrilleros dados de baja; situación que el Gobierno intenta atajar 
tardíamente con el retiro de 27 altos oficiales, la semana pasada, y el retiro del comandante del 
Ejército general Mario Montoya, quien será reemplazado por el general Gilberto Rocha, que a 
la fecha se desempeñaba como Director de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. El Presidente 
Uribe destacó la carrera militar del general Montoya, a quien calificó como uno de los mejores 
generales de la patria, al tiempo que señaló que posiblemente los narcotraficantes alias 
“Cuchillo” y alias “el loco Barrera” estarían siendo protegidos por cordones de seguridad del 
Ejército. Analistas y políticos cercanos al Gobierno creen que la “purga” dentro del Ejército no 
ha concluido y que se extenderá a la Policía, a la Armada y a la Fuerza Aérea. Entretanto, el 
ministro de Defensa Juan Manuel Santos, en una sesión de control político en el Congreso 
reconoció que si se han cometido ejecuciones extrajudiciales en personas inocentes, aunque 
aclaró que estos crímenes se dan en un porcentaje mucho menor que el que se ha 
denunciado. Por su lado, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía aseguró que adelanta 
investigación a 780 personas, la gran mayoría vinculados al paramilitarismo, por haber 
reclutado jóvenes que luego son asesinados y mostrados por el Ejército como guerrilleros 
caídos en combate. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, calcula que 
por lo menos unos 10.000 cuerpos de víctimas están sepultados por todo el país. El 
Espectador, El Tiempo, CMI – Tv, VOZ, Caracol – Radio – Telesur – Tv, 01 – 07/11/08 
 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, consideró que las 
desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, podrían ser juzgadas por la Corte Penal 
Internacional, CPI. La alta funcionaria aseguró que la separación de sus cargos de los militares 
comprometidos en estos crímenes, no es suficiente y que deben ser investigados por los 
organismos judiciales colombianos, porque todo indica que este tipo de prácticas no es nuevo y 
además es sistemática, so pena de ser juzgados por la CPI de manera complementaria. De 
otra parte, luego que el Presidente Uribe descalificara a Human Rights Watch por señalar que 
el Gobierno colombiano obstaculiza las investigaciones judiciales en las que están involucrados 
paramilitares, y acusara al director de esta ONG, José Miguel Vivanco, de ser cómplice y 
defensor de las FARC, éste último declaró, que en Colombia se cometen al año tantas 
violaciones a los derechos humanos como todas las ocurridas durante toda la dictadura de 
Augusto Pinochet en su país. Agregó que la reacción del mandatario colombiano es propia de 
autoridades que han acumulado tanto poder y cuentan con tan poco control, que lo han 
concentrado en sus propias manos y se han acostumbrado a gobernar casi sin criticas. De otro 
lado, los senadores Parmenio Cuellar, Luis Carlos Avellaneda, Héctor Heli Rojas, Jaime 
Dussan y Cecilia López, miembros de partidos de oposición al Gobierno, mostraron en el 
Congreso “el verdadero rostro de la política de seguridad democrática”, apoyándose en cifras 
suministradas por la Procuraduría, la Fiscalía y 130 ONG de derechos humanos. Sostienen los 
parlamentarios que las publicitadas 48.000 desmovilizaciones voluntarias que el Gobierno ha 
presentado, no son tales ni tantas y que muchas de ellas son detenciones masivas e ilegitimas. 
Además, que desde el 7 de agosto del 2002, se han registrado 13.634 muertes fuera de 
combate, 10.000 ejecuciones adicionales, 15.000 desapariciones forzosas y 4 millones de 
desplazados. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, salió en defensa del Gobierno y 
aseguró que en los últimos seis años se han ejecutado 75.500 operaciones militares, y de ellas 
apenas 831 han merecido tachas por excesos inadmisibles. Caracol – Radio, El Espectador, La 
Opinión – Cúcuta, El Nuevo Siglo, 01 – 07/11/08  
 
Las ONG`s  Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 
CODHES, REDEPAZ y Justicia y Paz, anunciaron que acusarán al presidente Álvaro Uribe, al 
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ex – comandante del Ejército general Mario Montoya y al ex - general de la Policía Leonardo 
Gallego, ante la CPI por los crímenes cometidos por la Fuerza Pública durante y después de la 
“operación Orión”, llevada a cabo en la Comuna 13 de Medellín en el año 2002. Por su lado la 
Corporación Jurídica Libertad asegura que durante esta operación militar fueron desaparecidas 
128 personas, que habrían sido asesinadas y sepultadas en los terrenos aledaños a la Comuna 
13. Por otra parte, durante el encuentro entre el presidente Uribe y las autoridades indígenas, 
que lideran la lucha por la defensa de la vida de sus comunidades y la recuperación de las 
tierras que les han sido robadas por terratenientes y narcoparamilitares, le dijeron que durante 
los seis años de su gobierno han sido asesinados 1.244 indígenas, crímenes cometidos en su 
mayoría por policías y militares, y además que 18 comunidades indígenas están en vías de 
extinción como producto del desplazamiento forzado y despojo de sus tierras ancestrales. En el 
encuentro no se produjeron acuerdos, por lo cual convinieron en establecer una mesa de 
trabajo permanente hasta lograr un acuerdo final. Mientras tanto “La Minga”, o marcha de 
protesta continuará y se dirigirá a Bogota. El Nuevo Siglo,  El Colombiano,  01 – 07/11/08 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, saludó la elección de Barack Obama, como nuevo 
Presidente de EEUU, y dijo que aspira a tener unas relaciones diplomáticas en pié de igualdad 
y sobre la base del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Por su lado el 
presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, dijo que EEUU debe reconocer la nueva 
realidad de America Latina y pidió al nuevo presidente de EEUU levantar el bloqueo a Cuba. 
Con similares palabras la presidenta  de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, saludó la 
elección del candidato demócrata Barack Obama. Telesur – tv. 01 – 07/11/08 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales decidió suspender indefinidamente las operaciones del 
Departamento Antidrogas de los EEUU, DEA, por su intromisión en los asuntos internos de 
Bolivia y por conspirar contra su gobierno, además de realizar permanentemente labores de 
espionaje a funcionarios y oficinas gubernamentales. El mandatario aseguró que en el pasado 
esta agencia controlaba a gobiernos, a militares y policías, e incluso llegaron a asesinar a 
numerosos campesinos desde puestos de control que instalaban ilegalmente. El Nuevo Herald, 
El Tiempo, Mi Punto, 01 – 07/11/08 
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa anunció que la empresa REPSOL deberá irse del 
país, después de que fracasaran las negociaciones que adelanta el Gobierno con todas las 
empresas multinacionales que explotan hidrocarburos en el territorio ecuatoriano. Dijo el 
mandatario que es el país quien soberanamente establece las condiciones y no a la inversa, 
como pretende REPSOL, por lo cual las instalaciones que manejaba esta empresa y de las que 
se extraen diariamente 60.000 barriles de crudo, serán transferidas a otra que si respete la 
soberanía ecuatoriana. Por otro lado el presidente Correa denunció la incursión de un 
escuadrón de paramilitares colombiano llamado “Águilas Negras” en territorio ecuatoriano e 
hirió a tres ciudadanos ecuatorianos. El presidente Correa exigió al Gobierno de Colombia que 
refuerce su control en la frontera para impedir que grupos armados ilegales penetren al 
territorio de su país. De otro lado, el Gobierno de Ecuador ya empezó a implementar medidas 
restrictivas al ingreso de colombianos, tal como lo venía anunciando el jefe del Estado. Telesur 
– Tv, El Comercio – Ecuador, El Tiempo, 01 – 07/11/08 
 
RUSIA: Autoridades del Gobierno ruso informaron que se iniciará en el Golfo de Venezuela, la 
perforación de un pozo gasífero, para lo cual ya fue enviado un buque plataforma ruso para 
esta labor. Venezuela ocupa el octavo lugar en el mundo por sus reservas probadas de gas, 
unos 5 billones de metros cúbicos. Además, el director de la agencia rusa de energía atómica, 
Sergei Kirienko, dijo que su país ha propuesto a Brasil un programa de exploración y extracción 
de mineral de uranio, como también la venta de tecnología para la construcción de centrales 
nucleares y tecnologías de superconducción de energía eléctrica. Brasil tiene 350.000 
toneladas de mineral de uranio como reservas extraídas con tecnología que solo permite 
exploraciones y extracciones a pequeñas profundidades, pero con la tecnología rusa, Brasil 
podrá llegar a ser una potencia mundial como proveedor de este mineral. De otra parte, el 
Gobierno ruso informó que hizo un empréstito a Cuba por 338 millones de dólares para compra 
de bienes y servicios rusos, los que serán pagados en condiciones favorables para la isla. Ria 
Novosti, telesur – Tv, Granma, 01 – 07/11/08 


