
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA SEMANAL,  6 a 13 de junio de 2008 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
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VENEZUELA: En un sorprendente discurso desde su programa Aló Presidente, Hugo Chávez 
hace un categórico llamado a las FARC para que liberen a todos los retenidos en su poder a 
cambio de nada, como un gesto de paz que ayude a abrir camino a las negociaciones de paz, 
con la cooperación de un grupo de países, entre los que estarían varios de latinoamérica, de 
Europa y los mismos EEUU. Agregó que la lucha armada en América Latina está fuera de 
orden y que las FARC se han convertido en un pretexto para la intervención de los EEUU en la 
región. Estas declaraciones produjeron la complacencia de los Gobiernos de EEUU, Colombia, 
Perú, México y Francia, que piden que ésta posición se traduzca en hechos concretos, en una 
clara alusión a que el mandatario venezolano retire todo tipo de respaldo y apoyo a las FARC. 
Por su lado el Canciller Nicolás Maduro aseguró, que la propuesta del Presidente Chávez 
representa un clamor de la opinión pública de latinoamérica y del mundo, que es humanizar y 
avanzar hacia un proceso de regularización y de superación del conflicto armado interno en 
Colombia, y reitera que en la búsqueda de caminos para la solución política habrá que dar el 
reconocimiento de fuerzas beligerantes a las guerrillas colombianas. Por otro lado, la Marina y 
la Fuerza Aérea de Venezuela, realizaron ejercicios militares con el lanzamiento de misiles de 
prueba desde la isla de Orchila, que semanas atrás fuera sobrevolada por un avión espía de 
EEUU. Estos ejercicios han sido interpretados por los gobiernos de EEUU y Colombia como 
intimidatorios, mientras que para el de Venezuela cumplen un papel disuasorio. ABN - 
Venezuela, Telesur – Tv, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, El Nacional – Venezuela, 
Aporrea, El Nuevo Herald, 06 – 13/06/08 
 
ECUADOR: El Presidente Rafael Correa reiteró que no pedirá permiso a nadie para promover 
una acción humanitaria, en referencia a la liberación de los retenidos por las FARC. El 
Presidente calificó a los militares y policías en poder de las FARC como prisioneros de guerra, 
categoría que el Gobierno colombiano rechaza. Por su lado, la Canciller María Isabel Salvador, 
anunció que con la mediación del Centro Carter, su país ha decidido restablecer relaciones a 
nivel de encargados de negocios, pero que si bien esto significa un avance la pérdida de la 
confianza es el problema de fondo, situación que impide el restablecimiento pleno de las 
relaciones diplomáticas. También reveló haber recibido un informe de la INTERPOL, en el que 
este organismo admite que no puede confirmar que las computadoras que examinó por pedido 
de Colombia, con supuestos archivos que vinculan a los Gobiernos de Ecuador y Venezuela 
con las FARC, pertenezcan a esa guerrilla. Entretanto, los Ministros de Defensa de Ecuador y 
Bolivia, firmaron un convenio para el desarrollo de programas y planes de asistencia, de 
cooperación técnica y educativa para la ejecución de políticas de Defensa Nacional, de 
planeamiento estratégico, modernización de las FFAA, inteligencia estratégica, asistencia en 
casos de catástrofes y desastres naturales y la modernización del sistema de justicia militar y 
de formación en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Por su lado, el 
General Fabían Narváez, miembro de la cúpula militar de Ecuador informó que tropas del 
Ejército sostuvieron un fuerte combate con guerrilleros de las FARC, en la provincia de 
Sucumbios, región en la encontraron varios campamentos guerrilleros, material de intendencia 
y explosivos. Dijo desconocer si hubo bajas en las filas insurgentes. De otra parte el Gobierno 
anunció que invertirá 438 millones de dólares para mejorar la vigilancia en la frontera con 
Colombia. Telesur, ABN – Venezuela, ABI – Bolivia, La Hora – Ecuador, El Comercio - 
Ecuador, El Tiempo, El Espectador, Presidencia, Caracol – Radio, 06 – 13/06/08 
 
ESPAÑA: El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que jamás ha visto en un 
solo papel de las Fuerzas de Seguridad ninguna relación entre FARC y ETA, tal como lo ha 
asegurado el Gobierno de Colombia. Dijo que la organización vasca ha tenido simpatías en 
distintos países, pero que poco a poco esa simpatía se ha ido perdidiendo. Por otro lado, un 
informe de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio revela que España incrementó en 
mas del 50% sus ventas de armas a distintos países durante el 2007. El informe establece 
haberle vendido bombas y misiles por un valor de de 9.5 millones de Euros a Colombia y 
bombas y vehículos militares por un valor de 4.2 millones de Euros a Venezuela. El País – 
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España, El Mundo – España, Cadena SER – Radio – España, El Tiempo, El Espectador, 06 – 
13/06/08 
 
ESTADOS UNIDOS: El candidato demócrata a la presidencia, Barack Obama, califica al 
Presidente de Venezuela como una amenaza manejable, dice que de llegar a la Casa Blanca 
estará dispuesto a dialogar con él, como también con Cuba. Agregó que se declara partidario 
de una diplomacia directa con los enemigos de EEUU. Frente al TLC con Colombia, dijho que 
se opone hasta tanto no tenga la confianza de que no están matando a los líderes sindicales. 
El Colombiano, El Tiempo, El Nuevo Herald, 12 – 13/06/08 
 
COLOMBIA: La crisis institucional suscitada por los vínculos de mas de 60 parlamentarios 
uribistas con el paramilitarismo y el escándalo por la compra de los votos para la reelección 
presidencial, por parte del Gobierno a los ex – parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo 
Avendaño, se agudiza a raíz del hundimiento en el Congreso del Proyecto de Ley para la 
Reforma Política, que pretendía castigar con la perdida de la curul a los partidos cuyos 
miembros resultaren culpables por sus nexos con el paramilitarismo. El Gobierno frente al 
temor de perder las mayorías en el Parlamento, optó por ordenar a su bancada parlamentaria 
hundir este artículo, uno de los mas importantes de la Reforma. Por otro lado, la Corte 
Suprema de justicia emitió fallo condenatorio a Yidis Medina por el delito de cohecho, al vender 
su voto para la reelección presidencial a cambio de prebendas, puestos burocráticos y dinero. 
El fallo de la Corte contra Yidis Medina implica el reconocimiento de la existencia de al menos 
otra parte en el delito de cohecho, la parte “cohechante”, en este caso el Gobierno, por lo cual 
el Presidente Uribe, en sucesivos comunicados, y bajo la gravedad de juramento, desmiente 
las acusaciones de Yidis Medina, niega que él o funcionario alguno de su Gobierno ofrecieran 
prebendas a cambio de su voto, y arremete acusandola de hacer parte de una conspiración 
para hacerle daño al Gobierno. Asegura que la ex – parlamentaria es quien ha intentado 
chantajear al Gobierno por medio de llamadas telefónicas a miembros de su familia. De otra 
parte, el Gobierno anunció que los 170.000 vigilantes privados que existen en Colombia, serán 
vinculados a la red de inteligencia que tiene el Estado para enfrentar a las guerrillas, al 
narcotráfico y a la delincuencia, en el marco de la política de seguridad democràtica, que 
impulsa el Gobierno. Esta decisión ha sido cuestionada por expertos en DIH y DH porque 
involucra a organismos del sector privado en funciones que son de exclusiva competencia de la 
Fuerza Publica. Por otro lado, el jefe paramilitar Everth Veloza, alias “HH”, confesó que todas 
las empresas bananeras en Urabá financiaban las actividades de las AUC, en esa región, a 
cambio de seguridad. Dice también que las AUC utilizaban los buques cargueros de banano, 
para exportar cocaína y para importar armas, todas estas operaciones con el pleno 
consentimiento de las compañias bananeras. “HH” reconoció que fueron las AUC las autoras 
de los atentados y crímenes contra dirigentes políticos comunistas, como Manuel Cepeda, 
Wilson Borja y Aída Abello, acciones que llevaron a cabo conjuntamente con miembros de la 
Fuerza Pública. De otra parte, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
informó que en lo corrido de este año han documentado 112 casos de desaparición forzada, lo 
cual registra un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior. Voceros de este 
organismo dijeron que estos casos son atribuibles a miembros de la Fuerza Pública, 
narcotraficantes, paramilitares y guerrillas. Desde Ginebra – Suiza, la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, que realiza su conferencia anual, dijo que el caso de Colombia 
se convirtió, como el de Birmania, en uno de los mas conflictivos que debe tratar. La Comisión 
de Aplicación de las Normas de OIT, denunció el clima antisindical que se vive en Colombia y 
cuestinó la mala voluntad de los empresarios y del Gobierno, a la hora de responder frente a 
las peticiones de los trabajadores y por el respeto de sus derechos. La OIT señaló que en el 
curso de este año ya han sido asesinados 25 sindicalistas, que se suman a los 2.600 
asesinados desde 1.986 en Colombia. Finalmente, el Comando Central del ELN, en un 
comunicado dirigido a las FARC, saludó la designación de Alfonso Cano como el primer 
comandante de esa organización y lo invitó a superar las dificultades entre las dos guerrillas y 
fortalecer la unidad revolucionaria, para encarar la búsqueda de la solución política del 
conflicto, donde el pueblo y la nación sean los protagonistas. Presidencia, Caracol – Radio, El 
Tiempo, El Colombiano, RCN – Radio, El Nuevo Siglo, El Diario del Sur – Pasto, Insurrección – 
ELN, El País – Cali, Telesur, Aporrea, 06 – 13/06/08 


