
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA SEMANAL,  28 de junio a 4 de julio de 2008 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
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COLOMBIA: El Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, rodeado por los comandantes de las 
FFAA, informó al país la liberación de 15 rehenes de manos de las FARC. Entre los liberados 
se encuentran Ingrid Betancourt, los tres agentes de inteligencia estadounidenses y once 
militares más. El ministro reveló que la liberación fue el resultado de una acción de inteligencia 
adelantada íntegramente por miembros del Ejercito colombiano, la cual consistió en hacerle 
creer al guerrillero responsable de la custodia de los rehenes, que por ordenes de Alfonso 
Cano, máximo comandante de las FARC, los secuestrados debían ser trasladados hacia otro 
lugar en helicópteros, que previamente habían sido acondicionados como naves de uso civil. 
Esta acción de liberación ha sido considerada por el Gobierno y por analistas, como el más 
duro golpe sufrido por las FARC en los últimos tiempos. El ministro Santos instó a las FARC a 
liberar al resto de los rehenes y poner fin al conflicto mediante la salida negociada. Ingrid 
Betancourt, en sus primeras declaraciones en libertad, dijo que cree que la paz es posible en 
Colombia e invita a las FARC y al Gobierno a negociar el cese definitivo de la confrontación 
armada, que es fundamental crear un clima diplomático positivo en la región y la reanudación 
de relaciones diplomáticas con Ecuador, para que se de el intercambio humanitario y se inicie 
un proceso de paz. Además, expresó su adhesión a la cruzada por la segunda reelección del 
Presidente Uribe, que adelantan círculos políticos afines al mandatario.  También destacó el 
papel de las FFAA y del éxito de la política de seguridad democrática que lleva a cabo el 
gobierno. El Presidente Álvaro Uribe informó directamente a los Presidentes de EEUU y de 
Francia, antes de que se hiciera pública la liberación. Los agentes norteamericanos fueron 
sacados del país y trasladados de inmediato a una base militar en Texas, donde se reunieron 
con sus familias y reciben atención médica. Distintos gobiernos y líderes de  organismos 
multilaterales como la ONU, UE, OEA y el papa Benedicto XVI, han expresado su 
complacencia por las liberaciones y expresado al Gobierno y pueblo de Colombia su 
solidaridad y apoyo para alcanzar la paz. Esta acción de liberación ocurre en medio de una 
aguda crisis institucional, derivada de los procesos judiciales que adelanta la Corte Suprema de 
Justicia contra 65 políticos, miembros de partidos que apoyan al Presidente y cerca de un 
centenar de funcionarios públicos, por sus vínculos con el paramilitarismo; y por la condena por 
el delito de cohecho contra la exparlamentaria Yidis Medina, quien vendió su voto a cambio de 
prebendas y puestos burocráticos, para posibilitar la reforma constitucional que llevó a la 
reelección al Presidente Uribe. El mandatario había lanzado al país la propuesta de convocar 
un referendo para repetir las elecciones de 2006, la cual fue interpretada como un desafío a la 
Corte y como un mecanismo para eludir la acción judicial. Esta crisis y el enfrentamiento entre 
el Gobierno y las Cortes, Suprema de Justicia y Constitucional, fueron motivo para que desde 
distintos sectores de oposición y de la sociedad se pidiera al Presidente acatar y respetar las 
decisiones judiciales, como también su renuncia. De otra parte, La Corte Constitucional 
determinó que no accederá a la petición de revisión al acto legislativo de reelección 
presidencial, que hiciera un grupo de ONGs, por cuanto es extemporánea, pues hace tres años 
fue fallada, y porque el caso dio tránsito a cosa juzgada. Por otro lado, la Procuraduría General 
de la Nación abrió procesos investigativos con cargos contra cinco altos funcionarios del 
Gobierno, entre los que se encuentran el actual ministro de Protección Social y el actual 
Embajador en Roma, Sabas Pretelt de la Vega, por el delito de cohecho, por el cual ya fue 
condenada Yidis Medina, una de las partes en la configuración de este delito. Entre tanto, el 
director ejecutivo de Human Rights Watch envío una carta al candidato del partido Republicano 
de los EEUU, senador John McCain, antes del encuentro en Cartagena del candidato con el 
Presidente Uribe, en la que le pide ver la realidad de Colombia y no atenerse a los informes 
oficiales. En la carta HRW lo conmina a que se pronuncie a favor de la protección y defensa de 
las instituciones democráticas, en especial las judiciales. Por otro lado el Gobierno reveló que 
el Programa de Desmovilización del Ministerio de Defensa, ha registrado que 161 mandos 
medios han desertado de las filas de las FARC entre los meses de enero a Mayo del presente 
año, y que 70 de ellos se habrían desertado con dineros de la organización   De otra parte, La 
Misión Diplomática Internacional Humanitaria, le pidió a la Corte Penal Internacional, CPI, 
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establecer un capítulo especial en Colombia para investigar y juzgar a los responsables del 
reclutamiento de cerca de 14.000 menores de 18 años, que habrían sido incorporados a las 
filas de los distintos grupos armados entre los que se encuentran las FARC, el ELN y 
paramilitares. De otra parte, el consejero general de la Comisión Internacional de Juristas, 
Federico Andréu, durante el seminario Internacional sobre la desaparición forzada, realizado en 
Bogotá e instalado por el juez español Baltazar Garzón, reveló que los desaparecidos en 
Colombia podrían llegar a 30.000, cometidos en un 97% por agentes estatales y 3% por las 
guerrillas. La cifra dobla la que tiene la Fiscalía, en razón de que este organismo fundamenta 
sus cifras en casos documentados judicialmente, en tanto que los aportados por la CIJ se 
basan en los anteriores y los que han sido denunciados a organismos humanitarios y 
documentados testimonialmente por familiares de las victimas. Caracol - Radio, CMI – Tv, 
Telesur – Tv, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Semana, Cambio, El Nuevo Herald, 
BBC, El Nuevo Siglo, El País – España, 28/06/08 – 04/07/08 
 
BRASIL: Fuentes diplomáticas de este país anunciaron que Brasil y Colombia adelantan 
conversaciones para instalar una base militar conjunta en la frontera común, para realizar 
operaciones de contención a las FARC y para la lucha contra el narcotráfico. Por su lado el 
embajador colombiano en Brasilia, Toni Jozame Amar, destacó que a lo largo de los 1.500 
kilómetros de frontera que comparten los dos países, hay una fuerte presencia de las FARC y 
vastas extensiones de sembradíos de coca. Anotó además, que Brasil es el tercer inversor 
externo en Colombia con una participación del 14% del total de las inversiones externas, las 
que ascendieron a 9.000 millones de dólares. El Tiempo, El Nuevo Siglo, 28/06/08 – 04/07/08 
 
PANAMA: La Corte Suprema de Justicia revocó, por unanimidad, el indulto concedido por la 
presidenta Mireya Moscoso al confeso terrorista Luis Posada Carriles y otros tres miembros de 
un grupo que fue capturado en el año 2000, cuando planeaban atentar contra el Presidente de 
Cuba, Fidel Castro, en el marco de la Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo en el mes 
de noviembre de ese año en la ciudad de Panamá. Posada Carriles y su grupo fueron 
capturados en posesión de armas y explosivos. Actualmente esta persona se encuentra en los 
EEUU bajo la protección del gobierno. El Gobierno panameño anunció que pedirá a los EEUU 
la extradición de Posada Carriles, sumándose a las solicitudes de Venezuela y Cuba que ya la 
han solicitado para que comparezca a la justicia por la voladura en vuelo de un avión de 
Cubana de Aviación, atentado en el que murieron 73 personas, en su mayoría deportistas 
cubanos. El Presidente Martín Torrijos había cuestionado severamente el indulto de la 
presidenta Moscoso a Posada Carriles. El Tiempo, Telesur – Tv, Aporrea, La Prensa – 
Panamá, El Siglo – Panamá, 28/06/08 – 04/07/08 
 
ECUADOR: El delegado del Centro Carter para America Latina, Francisco Diez, declaró que el 
organismo al que representa ha decidido suspender la mediación que venía realizando, para 
restablecer las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, después 
que Colombia decidiera aplazar el intercambio de encargados de negocios y que el presidente 
Correa decidiera suspender definitivamente cualquier relación diplomática con Colombia. Los 
mandatarios de estos dos países cruzaron fuertes acusaciones de falta de voluntad, poca 
seriedad y ausencia de respeto. De otra parte, autoridades policiales de Ecuador aseguran que 
la organización paramilitar Águilas Negras, de la vecina Colombia, opera en algunas regiones 
de las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, y que además de intimidar a la población, está 
articulada con actividades de narcotráfico. El Tiempo, Caracol – Radio, La Hora – Ecuador, El 
Comercio = Ecuador, Mi Punto, El Nuevo Herald, 28/06/08 – 04/07/08 
 
VENEZUELA: El Presidente Hugo Chávez expresó su complacencia por la liberación de 15 
rehenes en Colombia, y reafirmó que los tiempos de la lucha armada revolucionaria han 
pasado e invitó a las guerrillas colombianas a negociar la paz con el Gobierno y sumarse a la 
ola de cambios por la vía democrática, que se lleva a cabo en America Latina. De otro lado, el 
Gobierno anunció que Guatemala adherirá al acuerdo regional energético de Petrocaribe, al 
que pertenecen 16 naciones del caribe y Centroamérica. Este anuncio fue confirmado por el 
Presidente de ese país, Álvaro Colom, quien asistirá a la cumbre de mandatarios de este 
acuerdo de integración, el próximo 13 de julio. Telesur – Tv, Aporrea, ABN, El Tiempo,  
28/06/08 – 04/07/08 


