
 
 

COLOMBIA SEMANAL, 20 a 26 de diciembre de 2008 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
Escuela de Cultura de Paz de la UAB

COLOMBIA: En el intercambio epistolar que adelanta un grupo de intelectuales y dirigentes 
sociales con las FARC, el Secretariado de esta organización insurgente, en su última carta, se 
ha comprometido a liberar unilateralmente a dos políticos y cuatro militares, como una muestra 
mas de su voluntad de paz y para crear condiciones favorables al “canje humanitario”. Los 
prisioneros que serán liberados en dos etapas, son el ex – gobernador del Meta Alan Jara y el 
ex – diputado del Valle del Cauca Sigifredo López, además de tres agentes de la Policía y un 
soldado. Las FARC aseguran que los prisioneros serán entregados a la senadora Piedad 
Córdoba, quien coordina el intercambio epistolar, en condiciones de modo, tiempo y lugar sin 
precisar. La senadora Córdoba pidió al Gobierno todas las garantías necesarias para que las 
liberaciones se realicen sin contratiempos y propone la conformación de una comisión 
internacional humanitaria, integrada por Venezuela, Ecuador y Argentina. El Gobierno anunció 
que las otorgará pero que no permitirá involucrar a personas o gobiernos de la comunidad 
internacional. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, hizo pública su 
disposición a dar el apoyo logístico y humanitario para la operación de liberación y aseguró que 
ya ha entrado en contacto con las FARC y el Gobierno para establecer las condiciones de la 
operación. De otro lado, el Secretariado de las FARC, anunció que Pablo Catatumbo ha sido 
designado como nuevo miembro del equipo de negociadores del canje humanitario, en 
reemplazo de Felipe Rincón, quien murió en un bombardeo de la Fuerza Aérea a un 
campamento guerrillero el mes pasado. ANNCOL, ABP, El Tiempo, Telesur – Tv, Caracol – 
Radio, 20 – 26/12/08 
 
La honda crisis por la que atraviesan las Fuerzas Armadas en Colombia, por cuenta de las 
desapariciones de personas inocentes y ajenas al conflicto armado, que luego de ser 
asesinadas eran presentadas por el Ejército como “guerrilleros dados de baja en combate”, 
cobró la cabeza del Jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Quiñonez Quiroz 
quien fue destituido de su cargo. El alto oficial declaró ante los medios de comunicación, que 
con este tipo de decisiones “politizadas, arbitrarias e injustas”, el ministro de Defensa Juan 
Manuel Santos desmoraliza a las tropas, que son las que están llevando el peso de la 
confrontación con las organizaciones armada y las que han obtenido los éxitos militares, que el 
ministro pretende capitalizar para si mismo. De otra parte, el Grupo de Trabajo de ONU sobre 
la utilización de mercenarios, en su informe presentado en Ginebra, asegura que mercenarios 
contratados por empresas militares y de seguridad privada, actúan en América Latina en 
explotaciones mineras, cuidado de fronteras, cárceles y últimamente en actividades de ayuda 
humanitaria. Aseguran que unos 3.000 latinoamericanos, en su mayoría chilenos, peruanos, 
colombianos y hondureños han sido contratados para combatir en Irak, y que el caso mas 
crítico de uso de mercenarios en América Latina se registra en Colombia, donde actúan unas 
25 compañías extranjeras contratadas para realizar actividades en el marco del Plan Colombia 
y que cuentan con unos 800 mercenarios que residen permanentemente en bases militares 
controladas por EEUU en territorio colombiano. El informe plantea que adicionalmente en 
Colombia, se implementa otra variante de uso de mercenarios, como es la contratación de este 
tipo de personal brindar seguridad a empresas multinacionales petroleras y mineras, que 
operan en zonas de alto riesgo. Otra variante en el uso de mercenarios es la de los israelíes 
que brindan apoyo logístico y técnico en tareas de inteligencia, contratado por el Ministerio de 
Defensa. El informe estima que buena parte de los éxitos militares sobre la guerrilla de las 
FARC, se han obtenido gracias a este tipo de servicios.  El Tiempo, Caracol – Radio, Radio 
Santa Fé, REBELIÓN, 20 - 26/12/08 
 
ECUADOR: Luego que la Cancillería colombiana expresara que la condición fundamental para 
el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador, es el compromiso de este país 
en la lucha contra el terrorismo, el Canciller de Ecuador Fander Falconi, dijo que el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas con Colombia, se dará sobre la base que el 
Gobierno del presidente Uribe de muestras claras de respeto a la soberanía ecuatoriana, 
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suspenda la campaña mediática mediante la cual pretende mostrar al Gobierno de Ecuador 
como aliado de la guerrilla, se comprometa con la vigilancia permanente en la frontera y 
entregue la información real sobre el ataque que hiciera el Ejército colombiano a un 
campamento guerrilleros en territorio ecuatoriano. El Tiempo, El Comercio, 20 – 26/12/08 
 
PERÚ: En un comunicado de Sendero Luminoso, firmado por el “Camarada Artemio”, esta 
organización guerrillera, que en el último año ha dado muestras de reactivación y capacidad 
ofensiva, propone la solución política al conflicto armado a través del diálogo y la negociación, 
para poner fin a la violencia política en el país, la reconciliación nacional y la deposición de las 
armas. Por su lado, el ministro de Defensa Antero Flores Aráoz aseguró que “no habrá diálogo 
con terroristas” y que el Estado está en capacidad de garantizar la plena vigencia de las 
instituciones y de derrotar a los violentos. El Nuevo Herald, Mi Punto, 20 – 26/12/08 
 
BOLIVIA: En solo tres años Bolivia erradicó el analfabetismo y se constituyó en el tercer país 
libre de analfabetismo en el continente americano, después de Cuba y Venezuela. El 
Presidente Evo Morales dijo que su país debió esperar 200 años de vida republicana para 
acabar con el analfabetismo, “porque el colonialismo nunca permitió que saliéramos de él”. El 
mandatario agradeció a los gobiernos de Cuba y Venezuela por su ayuda en esta labor, la cual 
consideró una de las mas grandes muestras de la solidaridad y hermandad entre los pueblos. 
El mandatario anunció que ahora la meta es la escolarización y la expansión de la educación a 
la totalidad de los bolivianos, sin exclusiones ni privilegios. Entretanto, el Gobierno denunció 
haber descubierto un complot para asesinar al Presidente Evo Morales, instigado por sectores 
de la oposición y con la complicidad de algunos medios de prensa. Telesur, ABI, 20 - 26/12/08 
 
BRASIL: En el marco de la II Cumbre UE – Brasil, llevada a cabo en la ciudad de Río de 
Janeiro, los presidentes Luis Inacio Lula Da Silva, Nicolás Sarkozy de Francia y el presidente 
de la Comisión Europea José Durao Barroso, acordaron una “asociación estratégica 
transatlántica” y se comprometieron a enfrentar juntos la crisis financiera internacional, actuar 
mancomunadamente sobre el cambio climático en el G-20 y en la reestructuración del sistema 
mundial de comercio, en las negociaciones de Doha. Por su parte, el mandatario brasilero 
reiteró la disposición de su gobierno de reducir en un 71% la deforestación de la Amazonía, 
con lo que Brasil evitará emisiones de gases de efecto invernadero, en un volumen mayor al 
que se comprometieron todos los países desarrollados que firmaron el Protocolo de Kioto.  Los 
presidentes Sarkozy y Durao Barroso anunciaron que promoverán el ingreso de Brasil al 
Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente. Al finalizar la cumbre, los 
gobiernos de Francia y Brasil protocolizaron un acuerdo de transferencia de tecnología militar, 
mediante el cual serán construidos en Brasil 50 helicópteros y 5 submarinos, uno de ellos con 
propulsión de combustible nuclear. Brasil tiene un programa nuclear y es el sexto país mas rico 
en uranio del planeta. El País – España, Mi Punto, O Globo, Telesur – Tv, BBC, 20 – 26/12/08 
 
NICARAGUA: En su visita a Moscú, el presidente Daniel Ortega firmó junto con su homólogo 
de Rusia, Dimitri Medvedev, un acuerdo de cooperación y siete memorandos de entendimiento 
en materias agrícola, energética y espacial. Los acuerdos apuntan a rescatar el nivel de 
relación bilateral y cooperación que tuvieron Nicaragua y la antigua Unión Soviética durante la 
década de los 80. El presidente Medvedev reiteró el interés de Rusia de construir el canal 
interoceánico, a través de Nicaragua y reveló que las negociaciones van muy adelantadas. El 
presidente Ortega, ratificó su respaldo y reconocimiento a la independencia de Abjasia y Osetia 
del Sur. Nicaragua, Rusia y la Autoridad Nacional Palestina, son los únicos gobiernos que han 
reconocido la independencia de estos nuevos países. BBC, Ría Novosti, 20 – 26/12/08  
 
EL SALVADOR: El presidente Elías Saca anunció, que a partir del 31 de diciembre retirará las 
tropas salvadoreñas de Irak. Desde hace cinco años, El Salvador ha enviado a Irak 10 
contingentes de 200 combatientes cada uno, como parte de un acuerdo de cooperación con los 
EEUU. El mandatario salvadoreño aseguró que las tropas de su país se dedicaron todo al 
tiempo a realizar labores humanitarias, como construir escuelas, mantenimiento de plantas de 
agua potable, y declaró sentirse satisfecho por la misión de su país en Irak, aunque lamentó 
que el precio que debieron pagar fue alto, pues allí perdieron la vida seis soldados y veinte mas 
resultaron heridos. Telesur – Tv, El Nuevo Herald, 20 – 26/12/08 
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