
 
 

Escola de Cultura de Pau: www.escolapau.org
 

 

 
Boletín Colombia Semanal: colombiasemanal@yahoo.es

 
 
COLOMBIA: A raíz de la crisis surgida en las Fuerzas Armadas por el destape de las 
desapariciones forzadas y múltiples asesinatos de personas inocentes, para presentarlas como 
guerrilleros dados de baja en combates con el Ejército, el Gobierno de EEUU, por intermedio 
de su embajador en Bogotá, William Brownfield, anunció que retirara el apoyo económico a las 
unidades militares involucradas en estos crímenes, al tiempo que aclaró que la medida ha sido 
tomada porque la ley de su país establece que no se podrá dar apoyo a unidades militares 
comprometidas en violación a los derechos humanos. Por su lado, el ministro de Defensa, Juan 
Manuel Santos, pidió a los EEUU reconsiderar la medida, habida cuenta que ya han sido 
separados de sus cargos los militares responsables, por acción u omisión, de los crímenes 
denunciados. De otra parte, la senadora Piedad Córdoba anunció que se reunirá, junto con 
varias organizaciones nacionales, con asesores del nuevo presidente de EEUU, Barack 
Obama, para tratar el tema de la violación de los derechos humanos en Colombia. Entretanto, 
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, cuestionó las cifras 
entregadas por el ministerio de Defensa, según las cuales en el periodo que va del 7 de agosto 
de 2002 a septiembre de 2008, 114.259 integrantes de los grupos al margen de la ley ya no 
hacen parte del conflicto armado, porque han sido dados de baja, han sido capturados, han 
desertado o se han desmovilizado. Jorge Rojas, director de esta institución, dijo que de ser 
ciertas las cifras, los grupos armados tienen muchos mas integrantes y mayor poder que el que 
el Gobierno acostumbra difundir, y además la cifra es altamente preocupante si se tiene en 
cuenta el escándalo de los falsos positivos, la desaparición forzada y los homicidios 
extrajudiciales, en los que están involucradas las Fuerzas Armadas. De otra parte, el jefe 
paramilitar Francisco Enrique Villalba, se ratificó ante la Comisión de Acusaciones de la 
Cámara de Representantes, en la denuncia al Presidente de la Republica, Álvaro Uribe Vélez, 
según la cual fue quien ordenó la ejecución de la masacre de El Aro en 1997 cuando era 
gobernador de Antioquia. Aseguró el paramilitar que la orden “me la dio personalmente” y luego 
fue condecorado por el entonces gobernador. La acusación reiterada de Villalba, se da en el 
marco de la investigación que se le sigue al Presidente Uribe por la masacre de El Aro. 
Finalmente, la organización paramilitar “Águilas Negras”, lanzó una amenaza contra la 
comunidad universitaria de la Universidad Nacional, e impuso un “toque de queda” a los 
supuestos miembros de la insurgencia y opositores al gobierno. Esta amenaza ocurre en medio 
del debate que ha generado la decisión de un fiscal al ordenar revisar las bases de datos de las 
universidades públicas, para buscar “terroristas” entre los alumnos, profesores y trabajadores. 
Esta medida ha sido repudiada por la mayoría de rectores universitarios, por los estudiantes, 
quienes han anunciado que realizarán jornadas de protesta para impedirla, y hasta altos 
miembros de la Fiscalía misma, que la consideran desproporcionada e inconveniente. 
Vanguardia Liberal, El Tiempo, Caracol – Radio, Telesur – Tv, Mi Punto,  08 – 14/11/08 
 
Luego del comunicado de las FARC, dando respuesta afirmativa a la iniciativa de un grupo de 
intelectuales y dirigentes sociales, en la que proponen al Secretariado adelantar un intercambio 
epistolar sobre los temas del conflicto y la solución política, cerca de un centenar de 
intelectuales de todo el mundo, encabezados por el Premio Nóbel de Paz Adolfo Pérez 
Esquivel, dieron su respaldo al intercambio epistolar, con el convencimiento que puede ayudar 
a resolver el conflicto político, social y armado colombiano, se ponen a disposición, en nombre 
de la comunidad internacional y piden que la propuesta se haga extensiva al ELN, ANNCOL, 
Radio Santa Fé, 08 - 14/11/08 
 
ECUADOR: El ministro de Defensa Javier Ponce, anunció que su Gobierno pedirá al Congreso 
de EEUU investigar el ataque del Ejército de Colombia en territorio ecuatoriano, al campamento 
de las FARC, en el que murió Raúl Reyes y 22 personas más, entre guerrilleros y estudiantes 
mexicanos. La solicitud está motivada en las informaciones que tiene la inteligencia de 
Ecuador, según las cuales en el ataque, que violó la soberanía nacional de Ecuador, habría 
participado un avión de la Fuerza Aérea de EEUU, que despegó desde la base de Manta, 

COLOMBIA SEMANAL, 8 a 14 de noviembre de 2008 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
Escuela de Cultura de Paz de la UAB



 
 

Escola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 
Boletín Colombia Semanal: colombiasemanal@yahoo.es 

 

horas antes del ataque. El alto funcionario aseguró que Colombia no posee el armamento y la 
tecnología empleada en el ataque, medios que si los tiene EEUU. Por su parte, el viceministro 
de Defensa Miguel Carvajal, denunció que un helicóptero de las Fuerzas armadas de Colombia 
incursionó en territorio de Ecuador y sobrevoló posiciones militares del Ejército de su país. A 
este hecho se suman las constantes incursiones de bandas paramilitares colombianas, que ya 
han causado muertes y heridos en habitantes de la frontera. De otra parte, el presidente Rafael 
Correa advirtió que si las FARC continúan disparando contra los soldados ecuatorianos 
“responderemos con todo”. La declaración del mandatario ocurrió, luego que se presentaran 
combates entre el Ejército de Ecuador y una columna de las FARC, en territorio ecuatoriano, 
dejando un saldo de 7 soldados heridos. El Presidente exigió al Gobierno de Colombia que 
cuide su frontera y que no le eche encima el conflicto interno colombiano. Por otro lado, el 
presidente Correa expresó su complacencia por el acuerdo alcanzado con la multinacional 
REPSOL YPF, que terminó por aceptar que es Ecuador quien impone las condiciones. El 
acuerdo autoriza a REPSOL YPF seguir extrayendo petróleo ecuatoriano hasta el año 2018, 
pero bajo la modalidad de prestación de servicios, los que serán pagados por el Gobierno 
ecuatoriano. Mi Punto, Librered, El país – España, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 08 – 
14/11/08 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez envió un mensaje al electo presidente de EEUU, 
Barack Obama, en el que advierte que EEUU debe olvidarse de su empeño por dominar el 
mundo, de atropellar pueblos, bombardear repúblicas y naciones, y derrocar presidentes, y lo 
invitó a trabajar con los países del mundo en armonía, mediante mecanismos de cooperación y 
respeto a las soberanías de los pueblos.  Telesur – Tv, Aporrea, Mi Punto, 08 – 14/11/08 
 
BOLIVIA: El Gobierno reveló haber recibido una comunicación oficial del Gobierno de EEUU, 
en la que se acepta que autoridades bolivianas inspeccionen las oficinas de la DEA, 
localizadas en diferentes ciudades del país, y en adelante se realice un monitoreo a las 
actividades de esta agencia en Bolivia. Además, portavoces del Gobierno de EEUU, 
anunciaron que mantendrán la ayuda a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico. De otra parte, 
el ministro de Defensa Walker San Miguel, anunció que será creada la Agencia Central de 
Inteligencia del Estado, ACIE, para la defensa de los recursos naturales y la lucha contra el 
crimen organizado y para la planificación de lo que será el Estado en un nuevo escenario y con 
una nueva Constitución política del Estado. El alto funcionario reveló que en la construcción de 
la ACIE, el Gobierno está siendo asesorado por el Gobierno de Francia. Esta Agencia 
concentrará la labor de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y estará 
adscrita al poder ejecutivo nacional. Mi Punto, Telesur – Tv, La Razón – Bolivia, ABI, 08 – 
14/11/08  
 
REPUBLICA DOMINICANA: La Cámara de Diputados aprobó una ley de endeudamiento, para 
que el Gobierno compre 8 aviones Súper – Tucano a Brasil. Estos aviones estarán dotados con 
la última tecnología, necesaria para combatir el narcotráfico, tanto en su territorio como en su 
mar territorial. El Parlamento también expidió una ley mediante la cual, las Fuerzas Armadas 
podrán disparar contra aeronaves o buques que pretendan violar la soberanía nacional, con 
motivaciones criminales. La Ley establece un protocolo de actuación que se deberá cumplir 
antes de disparar. Telesur – Tv, Listín Diario, La República, 08 – 14/11/08 
 
ESPAÑA: Autoridades judiciales revelaron que fueron incautados documentos a ETA, en los 
que se establece una estrecha relación con la guerrilla de las FARC. Según se desprende de 
los documentos, dos miembros de ETA estuvieron en un campamento de las FARC en el año 
2003 para realizar una reunión de carácter oficial, en la que se trataron temas de cooperación y 
de intercambio en técnicas para el manejo de explosivos, tácticas de combate y hasta 
lanzamiento de misiles tierra – aire SAM-7. Las autoridades se declararon sorprendidas al 
comprobar el nivel y tipo de relación entre estas dos organizaciones, que son calificadas como 
terroristas por la UE. Cadena Ser – Radio, Caracol – Radio, 13/11/08 


