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COLOMBIA: A modo de balance de fin de año el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos 
Restrepo, asegura que no ve voluntad de paz en las guerrillas de las FARC y del ELN, que por 
el contrario observa que las FARC, luego de los golpes asestados por el Ejército contra su 
dirigencia, se reacomodan para incrementar la confrontación y que quieren meter el tema de 
los canjeables en la agenda de la próxima campaña electoral. Sobre el ELN, dice que se han 
plegado a la estrategia de las FARC pero evitando la confrontación directa con la Fuerza 
Pública para preservar sus menguadas fuerzas, al tiempo que se aproximan al narcotráfico 
para subsistir e incrementar su poder de fuego. Al respecto, el Director General de la Policía, 
general Oscar Naranjo, aseguró que si el 2008 fue un año negro para las FARC, el 2009 lo 
será para el ELN. El oficial reveló que autoridades judiciales de EEUU solicitarán en extradición 
a 19 miembros de esta guerrilla, los que serían procesados por delitos de narcotráfico, 
terrorismo y secuestro de ciudadanos estadounidenses. Entretanto, la Corte Suprema de 
Justicia, denegó la solicitud de extradición que hiciera EEUU sobre un comandante guerrillero 
del ELN acusado de secuestrar a un ciudadano de ese país. La Corte argumentó que la 
solicitud no procede porque el delito fue cometido en territorio colombiano. Este fallo ha 
causado preocupación en el Gobierno, por cuanto el mismo argumento podría ser aplicado a 
otras solicitudes de extradición de guerrilleros. Por su parte, el ministro de Defensa Juan 
Manuel Santos, dijo que el Gobierno y las Fuerzas Armadas seguirán promoviendo las 
desmovilizaciones de guerrilleros, como parte fundamental de la estrategia contra las guerrillas, 
y anunció para el 2009 una fuerte ofensiva contra el ELN. Fuentes del Programa de Atención 
Humanitaria al Desmovilizado del ministerio de Defensa, revelaron que durante el 2008 se 
desmovilizaron individualmente 3.352 guerrilleros de las FARC, ELN y grupos disidentes, 
llegando a un consolidado, en lo que va de la aplicación de la política de seguridad democrática 
iniciada el 7 de agosto de 2002, de 11.318 combatientes de las FARC, 3.682 paramilitares, 
2.343 del ELN y 465 de grupos disidentes. El Tiempo, CMI – Tv, El Espectador, 13 – 16/12/08 
 
Un estudio realizado por la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 
CODHES, considera que las cifras aportadas como resultado de la implementación de la 
política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe, son infladas y exageradas de 
manera deliberada para producir un efecto en la opinión pública, que contribuya a mantener la 
imagen del presidente en niveles altos. El estudio titulado “los números no suman” revela que 
las estadísticas del gobierno, en las que mas de 114.000 miembros de organizaciones 
guerrilleras habrían sido dados de baja, capturados o desmovilizado, no son creíbles por 
cuanto las estimaciones de los mismos organismos de inteligencia del Estado cifraban en no 
mas de 30.000 los miembros de las guerrillas. Igualmente cuestionan el dato del gobierno de 
que cada día se han producido 8 guerrilleros dados de baja, desde el 7 de agosto de 2002, lo 
cual representaría 18.480 guerrilleros abatidos. Concluye el estudio advirtiendo que si las cifras 
fueran ciertas, simplemente las guerrillas en Colombia habrían sido extinguidas. BBC, CMI Tv, 
Radio Santa Fé, 13 – 19/12/08 
 
Mientras discurren estos balances, el Ejército ha sido tocado por un escándalo mas, después 
que habitantes de las poblaciones de Chiquinquirá y otras del occidente de Boyacá, 
denunciaran la desaparición de 10 personas que luego fueron presentadas como guerrilleros 
dados de baja en combates con el Ejército. A estas denuncias se suma el asesinato del 
indígena Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena Aída Quilcué, reconocida dirigente  
que estuvo al frente de la “Minga” de los indígenas del sur del país y quien asistió en Ginebra – 
Suiza, al examen a Colombia que realizó el Consejo de derechos Humanos de la ONU. La líder 
indígena había dado su testimonio en Ginebra sobre el exterminio a que están siendo 
sometidas las comunidades indígenas, y denunció que en los 6 años de gobierno del 
Presidente Uribe han sido asesinados 1.200 de sus miembros, por parte de las fuerzas del 
Estado y de los grupos paramilitares.  El crimen fue cometido por miembros del Ejército en un 
retén militar. El sistema de Naciones Unidas en Colombia repudió el crimen y exigió al gobierno 
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la investigación y el castigo para los culpables. Pronunciamiento similar hicieron la Presidencia 
de la UE y la troika del G-24. El Gobierno reconoció el asesinato y se comprometió a investigar. 
Mientras esto ocurría, en el departamento de la Guajira fue asesinado por el grupo paramilitar 
“Águilas Negras” el líder indígena de la etnia Wayú Miguel Ángel Ospina Boscán. El dirigente 
había sido amenazado y figuraba en una lista que los paramilitares habían difundido en la 
región. De otra parte, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, denunció la 
desaparición y posterior asesinato del activista de derechos humanos Joel Pérez Cárdenas, en 
la región de San Vicente del Caguán. Habitantes del lugar afirman que esa región está 
permanentemente bajo control del Ejército. Pérez Cárdenas había sido uno de los fundadores 
de MOVICE. Entretanto el Gobierno asegura que en Colombia no existen paramilitares, versión 
que se opone a los informes y estudios realizados por ONGs nacionales e internacionales de 
reconocida credibilidad, que aseguran que existen mas de 100 agrupamientos de paramilitares, 
integrados por cerca 10.200 combatientes, que operan en mas de 200 municipios del país.    
CMI – Tv, El Tiempo, Caracol - Radio, 13 – 19/12/08 
 
BRASIL: De una manera inusual, se desarrollaron en Costa de Sauípe, Salvador de Bahía, 
cuatro cumbres de distintos bloques de integración de América Latina, sin la presencia de 
EEUU y España, en una misma convocatoria a la cual asistieron Jefes de Estado de 33 países. 
En cuestión de horas se celebraron la Cumbre de América Latina y el Caribe, CALC, sobre 
integración y desarrollo, la del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, la de la Unión de 
Naciones Suramericanas, UNASUR, y la del Grupo de Río. Durante los respectivos encuentros 
el presidente Lula Da Silva traspasó la presidencia rotativa del MERCOSUR al presidente de 
Paraguay Fernando Lugo. En todas las cumbres se hicieron llamados y compromisos a 
profundizar la integración de América Latina, como mecanismo para relacionarse con otros 
polos de poder y desarrollo en el mundo y como instrumento para hacer frente a la crisis del 
capitalismo a nivel mundial. La presencia del presidente de Cuba Raúl Castro, adquirió gran 
relevancia por cuanto es la primera comparecencia de este jefe de Estado en escenarios 
multilaterales, y por el ingreso de Cuba, como miembro de pleno derecho, al Grupo de Río. En 
la Cumbre de UNASUR se protocolizó la constitución del Consejo de Defensa Suramericano, 
CDS, al cual adhirió Colombia. El Vicepresidente Francisco Santos, representante de Colombia 
en estas Cumbres, se declaró satisfecho por que el CDS incorporó en sus fundamentos, el 
rechazo a los “grupos armados ilegales, cualquiera que sea su origen”. Por su lado, el 
presidente Hugo Chávez invitó al presidente electo de EEUU, Barak Obama, a reconocer la 
nueva realidad de América Latina, a relacionarse con ella sobre la base del respeto a la 
soberanía y autodeterminación de los pueblos y a desmontar las guerras y trabajar por la paz 
en América y el mundo. Dijo el mandatario que como muestra de los cambios en el continente, 
EEUU será gobernada por un negro, en Venezuela gobierna un mestizo, en Bolivia un 
indígena, en Uruguay un ex – cura, en Brasil un sindicalista y donde antes hubo dictaduras 
militares hoy gobiernan dos valientes mujeres en Chile y Argentina. Todas las cuatro cumbres 
insistieron en que EEUU debe poner fin al bloqueo de Cuba. Al respecto el presidente cubano 
Raúl Castro dijo estar listo para el diálogo, pero sin condiciones ni imposiciones. El mandatario 
cubano y su homólogo de México Felipe Calderón, declararon superadas las dificultades 
diplomáticas entre los dos países después que fueran rotas durante el Gobierno del presidente 
Fox. BBC, El Tiempo, El Nuevo Herald, Presidencia, O Globo, Mi Punto, Caracol – Radio, 
Telesur – Tv, 13 – 19/12/08 
 
VENEZUELA: En un comunicado expedido por la Cancillería, el Gobierno reafirma sus 
derechos sobre el territorio del Esequibo, que hoy hace parte de la territorialidad de Guyana. 
Alegando vicios de forma en el proceso arbitral de este conflicto, Venezuela se ha negado a 
reconocer un Laudo Arbitral de 1899 que cedió a Guyana, en ese entonces colonia británica, la 
región del Esequibo, rica en yacimientos de petróleo, bauxita, reservas forestales y una de las 
de mayor biodiversidad del mundo. Este diferendo está siendo mediado por la ONU. De otra 
parte, los presidentes Hugo Chávez y Raúl Castro de Cuba, durante su visita a Venezuela, 
firmaron tres memorandos de entendimiento para fortalecer la integración bilateral en materia 
económica, política, social y tecnológica. Además distintos equipos de los dos gobiernos 
firmaron 173 proyectos por un valor de 2.001 millones de dólares para el 2009, superando los 
acuerdos desarrollados en el 2008 por un valor de 1.355 millones de dólares, en los sectores 
de la agricultura, educación, salud, turismo, industria y deportes. Telesur – Tv, 13 – 19/12/08 


