
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA SEMANAL,  14 a 20 de junio de 2008 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
Escuela de Cultura de Paz de la UAB1 

VENEZUELA: Organizaciones opositoras al Gobierno del Presidente Chávez, iniciaron una 
campaña internacional para enjuiciar al mandatario ante la Corte Penal Internacional, CPI, por 
los presuntos nexos con las FARC. La demanda se sustenta en la información extraída de los 
computadores de Raúl Reyes. Por otro lado, el ex – Vicepresidente José Vicente Rangel, 
denunció que al contrario de lo que dice el Presidente Uribe, en la Guajira y muy cerca de la 
frontera, sí se esta construyendo una base militar norteamericana, en reemplazo de la base 
militar de EEUU en Manta – Ecuador; dijo que en la base operarán dos batallones de tropas 
elite, un escuadrón de helicópteros y aviones espía de EEUU. Telesur, Aporrea, El Nacional – 
Venezuela, Caracol – Radio, RCN – Radio, CMI – Tv, 14 – 20/06/08 
 
ECUADOR: El Presidente Rafael Correa anunció que por ahora su país no ingresará al 
acuerdo del ALBA, (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América) propuesto por el 
Presidente de Venezuela y al que ya han adherido los Gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua y 
Dominica, y que esta dispuesto a contribuir en la definición y concreción de mecanismos de 
cooperación entre el ALBA y otros procesos de integración subregional, como son el caso de la 
UNASUR y la Organización de Estados Latinoamericanos. Autoridades militares y judiciales 
ecuatorianas revelaron haber descubierto un plan para asesinar al Presidente Rafael Correa. 
La Policía Judicial detuvo a tres ciudadanos colombianos y uno ecuatoriano, a los que se les 
incautó documentos y mapas para el plan de magnicidio. Las autoridades dijeron que al menos 
uno de ellos ha aceptado ser miembro de la organización paramilitar “Águilas Negras”, por lo 
cual investigan los orígenes del complot y los antecedentes de los detenidos. De otra parte, el 
Presidente Correa dijo que el Ministerio de Defensa y las FFAA no mantienen ningún plan para 
ejecutar operaciones coordinadas, combinadas o conjuntas en la lucha contra las FARC, 
desmintiendo de plano una declaración que hiciera el Gral. Edwin Donayre, comandante del 
Ejército de Perú, dando como un hecho esta alianza. El Presidente Correa reiteró que no 
involucrará a su país en el conflicto armado interno de Colombia, y aseguró su disposición de 
repeler cualquier tipo de incursión militar a su territorio que provenga de países vecinos. 
Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, El 
Diario del Sur – Pasto, 14 – 20/06/08 
 
BOLIVIA: Los Ministros de Defensa de Bolivia y Ecuador 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 otro lado, los Gobiernos de Bolivia y Chile firmaron un 
histórico acuerdo sobre temas de defensa nacional. El acuerdo establece que Chile retirará las 
minas terrestres sembradas a lo largo de la frontera con Bolivia, el incremento de la 
participación de tropas bolivianas en Haití, misión humanitaria que lidera Chile y el intercambio 
de militares de alta graduación en las respectivas legaciones diplomáticas. Portavoces de 
ambos Gobiernos coinciden en afirmar que el acuerdo acrecentará las relaciones hacia otros 
campos y a generar confianza mutua. De otra parte, sectores de oposición al Gobierno de Evo 
Morales, han denunciado que un comando de tropas de elite venezolanas, dotado con 
armamento y helicópteros de ultima tecnología permanecen en Bolivia, para brindar seguridad 
y evacuar al Presidente Morales en la eventualidad de que corriera peligro por cuenta de la 
crisis política que se vive en Bolivia. Reclaman que sean expulsadas del país porque viola la 
soberanía y su presencia es inconstitucional. El Diario – Bolivia, La Razón – Bolivia, Rebelión, 
El Nacional – Venezuela, El Mercurio – Chile,  La Jornada – México, 14 – 20/06/08 
 
PERÚ: El Gobierno recibió los contenidos de las computadoras de Raúl Reyes, en los que 
supuestamente se establece que existía una sólida relación entre las FARC y el Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, que las autoridades consideraban extinguido, pero que 
del cruce de correos entre Reyes y miembros del MRTA se observa la intención de reactivar el 
Movimiento a través de capacitación y apoyo logístico mutuo. De otra parte, autoridades 

1 www.escolapau.org 



1 www.escolapau.org 

militares informaron que tropas peruanas se enfrentaron con guerrillas de las FARC en la 
frontera, con el resultado de un soldado herido. Caracol – Radio, El Comercio – Perú, El 
Expreso – Perú, El Tiempo, 14 – 20/06/08 
 
PARAGUAY: El Presidente electo Fernando Lugo, que realiza una gira por varios países 
latinoamericanos, expresó su interés en la creación del Consejo de Defensa Suramericano y 
reafirmó su disposición a sostener relaciones diplomáticas con el mundo, sobre la base del 
respeto mutuo y el derecho a la libre determinación. Reclama que las relaciones han de 
caracterizarse por la equidad y la justicia y no por imposiciones imperiales de ninguna índole. 
Lugo se comprometió a realizar una investigación, apenas asuma el poder, sobre la supuesta 
existencia de una base militar de EEUU en suelo paraguayo y dijo conocer que actualmente se 
llevan a cabo ejercicios militares conjuntos, pero que son de carácter humanitario. Asegura que 
de ningún modo permitirá bases militares extranjeras en su país. Telesur – Tv, Última hora – 
Paraguay, ABC – Color – Paraguay, 14 – 20/06/08 
 
COLOMBIA: El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, luego de reunirse con 
el Presidente Álvaro Uribe, expresó el apoyo de España a Colombia en la búsqueda de la paz y 
la consecución del acuerdo humanitario, siempre a condición de que Colombia lo solicite. Dijo 
además, que España agradece las condiciones de seguridad ofrecidas por Colombia para la 
inversión española en el país. Por su lado, un portavoz de la Cancillería francesa reveló que ya 
han logrado establecer contacto con la guerrilla de las FARC, luego que este se perdiera con la 
muerte de Raúl Reyes. De otra parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de 
los Derechos Humanos en su último informe sobre Colombia, reportó que el 95% de los casos 
de violación a los derechos humanos queda impune, y el 100% de los autores intelectuales 
estan por fuera del alcance de la justicia. El informe que es avalado por la Organización 
Mundial contra la Tortura, establece que las violaciones a los DH en Colombia muestran una 
tendencia ascendente y criticó la pobre acción del Estado para detenerla. Entre tanto, Una 
plataforma de ONGs colombianas, encabezadas por el Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo, demandó ante la Corte Constitucional el acto legislativo que permitió la reelección 
del presidente Álvaro Uribe, toda vez que en el transcurso de la reforma constitucional se 
cometieron actos irregulares, ilegales y fraudulentos. Los demandantes piden una Acción de 
Revisión sobre el concepto favorable de exequibilidad que diera la Corte a la reforma, por 
cuanto para esa fecha no se habían develado los hechos corruptos y criminales que hoy son 
conocidos como los escándalos de la parapolítica y la yidispolítica. De otra parte, un informe de 
la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen, UNODC, reconoce que el área 
sembrada con cultivos de plantas de coca ha crecido en un 27%, llegando en la actualidad a un 
total de 97.000 hectáreas. Este incremento representa un duro golpe a los esfuerzos de 
Colombia y los EEUU en la lucha contra el narcotráfico, pues el gobierno colombiano asegura 
haber erradicado 66.000 hectáreas manualmente y fumigado con productos químicos 153.000 
hectáreas mas, durante el 2007. La ONODC dice que esto se explica por la resiembra de 
cultivos destruidos, y por la poca capacidad del Estado para promover programas de 
sustitución de cultivos alternativos. De otro lado, el Comandante de las Fuerzas Militares, Gral. 
Fredy Padilla de León, reveló que pese a haber infringido fuertes golpes a las fuerzas 
guerrilleras, las tropas oficiales han sido duramente golpeadas, pues en lo corrido de este año 
han muerto 151 soldados y 419 heridos, en una proporción de un soldado muerto y tres heridos 
cada día. Por su lado, el Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, dijo que desde enero de 
este año a la fecha se han desmovilizado 1.056 guerrilleros, en su mayoría pertenecientes a las 
FARC, en una proporción de nueve desmovilizados cada día. Entre tanto, la guerrilla del ELN 
no ve útil, por ahora, realizar acercamientos con el Gobierno de Uribe, así lo expresó el máximo 
jefe de esta organización, quien además dijo reconocer a la recién constituida UNASUR como 
interlocutora válida, en la búsqueda del apoyo internacional para la solución política del 
conflicto y se declaró dispuesto al diálogo con sectores sociales del país y con portavoces de 
los países que conforman la UNASUR. La Embajada de Canadá en Bogotá, informó haber 
recibido amenazas de la organización paramilitar Águilas Negras, a causa de la protección que 
éste país ha brindado a testigos que actúan en los procesos judiciales contra políticos cercanos 
al Presidente, que están vinculados con el paramilitarismo. CMI – Tv, Insurrección – ELN, 
Telesur – Tv, El Colombiano, El Tiempo, El País – España, El Nuevo siglo, El Espectador, 14 – 
20/06/08  
 


