
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA SEMANAL,  21 a 27 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: El Presidente Hugo Chávez rechazó la declaración de un alto funcionario del 
departamento del Tesoro de EEUU, en la que acusa al Gobierno de apoyar política y 
económicamente al movimiento chiíta libanés Hizbolá. El mandatario asegura que se trata de 
un infundio para involucrar a Venezuela y al mismo Presidente, en actividades de apoyo a 
organizaciones calificadas como terroristas por los EEUU. La agencia gubernamental 
estadounidense asegura que funcionarios venezolanos de origen libanés, han recaudado 
fondos para el sostenimiento de las actividades de Hizbolá. Esta última organización emitió un 
comunicado desmintiendo al Gobierno de EEUU. Hasta la fecha el Gobierno de Líbano no se 
ha pronunciado. El Presidente Chávez dijo que los EEUU pretenden, con mentiras, someterlo 
ante la Corte Penal Internacional, propósito que comparten con la oposición a la revolución 
bolivariana. Aporrea, Telesur – Tv, ABN – Venezuela, El Nacional – Venezuela, El Nuevo 
Herald – EEUU, Caracol – Radio, 21 – 27/06/08 
 
ECUADOR: Frente a la decisión del Gobierno de Colombia de postergar el restablecimiento de 
relaciones con Ecuador a nivel de encargados de negocios, el Gobierno ecuatoriano ha tomado 
la decisión de no restablecer ningún tipo de relación con Colombia. El Presidente Rafael Correa 
dice que no descarta la posibilidad de interponer restricciones comerciales, y que posterga 
indefinidamente el restablecimiento de relaciones diplomáticas hasta que Colombia tenga un 
Gobierno decente con el cual tratar. Por otro lado, el ministro de Defensa, Javier Ponce, reveló 
que su país ha iniciado la compra de 24 aviones Super – Tucano al Brasil y 6 aviones no 
tripulados a Israel, además de equipos de comunicaciones y radares, para mejorar el control de 
sus fronteras, especialmente con Colombia. Aseguró además que no consideran a Perú y a 
Colombia como amenaza, pero reiteró la disposición a defender la soberanía de su país de 
cualquier tipo de acción de grupos regulares o irregulares extranjeros en su territorio. El 
Colombiano, Caracol – Radio, El Comercio – Ecuador, La Hora – Ecuador, CMI – Tv, Telesur – 
Tv, 21 – 27/06/08 
 
PERU: El General Edwin Donayre, comandante del Ejército, reconoció que existen 
conversaciones con el Gobierno de EEUU para construir una base militar en el departamento 
de Ayacucho. Actualmente está en esa región un agrupamiento de 150 soldados 
estadounidenses, haciendo parte de la operación Nuevos Horizontes 2008, la cual ha sido 
calificada por el Gobierno peruano como una operación de carácter humanitario. Sectores de 
oposición al Gobierno han denunciado la presencia de militares de EEUU en la población de 
Iquitos, lugar donde se adelantan trabajos de construcción de una base militar. El Gobierno 
había negado la presencia de los soldados de EEUU en el territorio, ahora la acepta y explica 
que realizan obras de construcción de escuelas y puestos de salud. Analistas políticos 
consideran que la presencia militar de EEUU en la región y con propósitos en los que el 
Gobierno no aporta claridad, incrementa el clima de tensión y la desconfianza ya existentes. 
Por su lado, el Departamento de Estado de los EEUU, negó que existan planes para instalar 
una base militar estadounidense en el Perú, pero afirmó que si apoyan las obras de 
modernización de una base militar en Ayacucho, comandada totalmente por personal militar 
peruano. BBC, El Nuevo Herald, EEUU, Telesur, La Jornada – México, Rebelión, El Comercio 
– Perú, Diario del Sur – Nariño, 21 – 27/06/08 
 
CHILE: El Canciller chileno, Alejandro Foxley, anunció que su país ha decidido proponer la 
candidatura de Bolivia a la Secretaria General de la UNASUR, cuya sede permanente estará 
en Quito. Dijo, además, que Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil y Paraguay se han 
expresado favorablemente a esta candidatura. Actualmente Chile ejerce la Presidencia de este 
organismo de integración suramericano. Próximamente la UNASUR discutirá la constitución del 
Consejo Suramericano de Defensa. Telesur, ABN – Venezuela, El Mercurio – Chile, Caracol – 
Radio, 21 – 27/06/08 
 
NICARAGUA: El Presidente Daniel Ortega presentó, en un acto público, a las colombianas 
Martha Pérez Gutiérrez y Doris Torres Bohórquez, quienes resultaron heridas en el ataque que 
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Colombia realizó contra un campamento de las FARC en Ecuador, en el que murió Raúl Reyes 
y 22 personas mas, entre guerrilleros y estudiantes de origen mexicano. Las colombianas han 
sido asiladas por el Gobierno de Nicaragua, acto que el Gobierno colombiano considera 
inamistoso y por el cual ha enviado una nota de protesta diplomática. Durante el acto el 
mandatario nicaragüense dijo que el Gobierno de Uribe practica el terrorismo de Estado, y 
advirtió que no consentirá que paramilitares o militares ingresen a Nicaragua para asesinar a 
las asiladas, pues éstas actuaran como testigos de cargo contra el Presidente Uribe, por lo que 
calificó como masacre el ataque al campamento de las FARC. Por su lado el Canciller 
colombiano, Luis Fernando Araujo dijo que es inconcebible que se le de categoría de heroínas 
a dos personas pertenecientes a un grupo terrorista, y rechazó los términos en que se refiere el 
presidente Ortega respecto de su homologo colombiano. Señaló que Colombia pedirá en 
extradición a las colombianas asiladas, solicitud que de producirse, será negada por el 
Gobierno de Nicaragua, así lo afirmo el Presidente Ortega. El Tiempo, CMI – Tv, Telesur, La 
Prensa – Nicaragua, 21 – 27/06/08 
 
ESPAÑA: Amnistía Internacional, AI, le pidió al gobierno español suspender las ventas de 
armas a Colombia, hasta tanto no se tengan plenas garantías de que no serán utilizadas contra 
la población civil. Portavoces de esta institución humanitaria dijeron que no es la primera vez 
que hacen esta petición y reiteran que España debe aplicar las normativas de transparencia en 
el cumplimiento de la Ley de Comercio de Armas, aprobada por el Congreso el año pasado. AI 
insiste en que en Colombia la violación a los derechos humanos, por parte de la Fuerza Publica 
es sistemática y además la venta de armas a Colombia contribuirá en la perpetuación del 
conflicto armado. Caracol – Radio, El país – España, Cadena SER – España, Aporrea, 21 – 
27/06/08 
 
COLOMBIA: La Iglesia Católica recibió de manos de guerrilleros de las FARC, prueba de vida 
del ex – diputado Sigifredo López, único sobreviviente del grupo de 12 diputados que fueron 
secuestrados, y que murieron en hechos que aun no están esclarecidos. Por medio de un 
video, el político clama al Gobierno y a las FARC remover los inamovibles para pactar el 
acuerdo humanitario, valora también como indispensable la mediación del Presidente Chávez y 
de la Senadora Piedad Córdoba y pide que la labor de ellos sea vista sin sesgos políticos. 
Entretanto la guerrilla de las FARC, en un comunicado público, se dirige a los soldados del 
Ejército y agentes de Policía para invitarlos a desertar de las filas oficiales e incorporarse a las 
filas insurgentes. Insisten en que su lucha es por el poder político y no esta animada por 
intereses personales ni de lucro propio. De otra parte, la Fundación país Libre ha iniciado una 
campaña para llamar la atención sobre otras victimas del secuestro, las cuales considera que 
permanecen en el olvido, y señala que la guerrilla del ELN tiene en su poder a 240 personas, 
entre las que se encuentran algunas con mas de ocho años de cautiverio. Según Olga Gómez, 
directora de la Fundación, difundir esta situación ayudara a sensibilizar a la sociedad y 
contribuirá a que se ejerza presión sobre la guerrilla para que libere a los secuestrados. Por 
otro lado, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del Almirante de la Armada, 
Gabriel Arango Bacci, por sus vínculos con grupos paramilitares y de narcotraficantes, a 
quienes vendía información sensible, que los capos de la droga utilizaban para eludir los 
controles de las autoridades. Las acusaciones han sido formuladas a raíz de la confesión de 
varios jefes paramilitares que lo incriminaron. El Alto Oficial ya se encuentra en prisión y deberá 
responder a la justicia. Entre tanto, el ex ministro del Interior y de Justicia y actual embajador 
de Colombia en Roma, Sabas Pretelt de la Vega, fue llamado a rendir indagatoria a raíz de las 
confesiones de la ex – parlamentaria Yidis Medina, quien votó a favor de la reelección del 
Presidente Uribe a cambio de prebendas y puestos públicos, que habrían sido ofrecidos por el 
entonces Ministro del Interior. También se conoció que la señora Medina había sido condenada 
a una pena de prisión de 47 meses, lo cual indica que el delito ocurrió y su realización implica 
como mínimo a dos partes, la segunda parte seria el señor Pretelt de la Vega y otros altos 
funcionarios del Gobierno, que aun no han sido llamados a comparecer ante la justicia. La 
Corte Suprema de Justicia, en su fallo condenatorio contra Yidis Medina, ordena compulsar el 
proceso a la Procuraduría General de la Nación y a la Corte Constitucional, para que revise la 
legalidad del acto legislativo que reformo la Constitución a favor de la reelección del Presidente 
Uribe. Esta decisión fue cuestionada por el mandatario, quien estima que la corte se extralimitó 
en sus funciones y abusa de su poder. El Presidente propone un referendo para repetir las 
elecciones del año 2006, de las que salió reelecto para un segundo mandato.  El Nuevo Herald 
– EEUU, Caracol – Radio, CMI – Tv, telesur – Tv, El espectador, RCN – Radio, 21 – 27/06/08  


