
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA SEMANAL, 30 de agosto a 5 de septiembre de 2008 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
Escuela de Cultura de Paz de la UAB1 

COLOMBIA: En medio de la crisis institucional, marcada por el enfrentamiento permanente y 
colisión de intereses entre las distintas corporaciones públicas y poderes del Estado, se 
produjo la captura del ex – general Rito Alejo Del Río, ordenada por la Fiscalía General de la 
Nación, quien deberá responder ante la justicia por crímenes de lesa humanidad durante la 
jefatura que ejerció como comandante del Ejército en Urabá hace diez años. En esa época 
ocurrieron en la región numerosas masacres, arrebato de tierras, desapariciones forzadas de 
personas, asesinato selectivo de lideres sociales y defensores de derechos humanos y el 
desplazamiento forzado de comunidades; hechos en los que siempre resultaba comprometida 
la Fuerza Publica, que pese a haber sido denunciados, gozaban de impunidad. Las 
confesiones de los jefes paramilitares, que han comparecido ante la justicia, rebelan que 
siempre contaron con el apoyo y la complicidad de la Fuerza Publica, para realizar sus 
operaciones, que en numerosos casos operaron con fuerzas conjuntas, que igualmente tenían 
reparto de territorios y coordinaban operaciones ofensivas y de control, y que en muchos casos 
compartían el usufructo del negocio del narcotráfico. El ex general Del Río había sido 
exonerado de cargos por el anterior Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, quien está 
siendo investigado por su presunta conexión con paramilitares. De otra parte, La Fiscalía 
también ordenó la captura de tres coroneles del Ejército que están involucrados en la masacre 
de la comunidad de paz de San José de Apartadó y de otros crímenes y violación de derechos 
humanos ocurridos en el departamento del Tolima. A estas órdenes de captura se suma la 
destitución de sus cargos ordenada por la Procuraduría General de la Nación contra tres 
oficiales del Ejército, por el asesinato de tres sindicalistas del departamento de Arauca, a 
quienes hicieron aparecer como guerrilleros abatidos en combate. también la Fiscalía informó 
que ha abierto una investigación contra el general de la Policía Jesús Antonio Gómez Méndez, 
por sus presuntos nexos con el narcotraficante y jefe paramilitar alias “Don Mario”. 
 
En la ciudad de Maracaibo, Venezuela, fue capturado el ex – ministro Álvaro Araujo Noguera, 
padre del ex – Senador Álvaro Araujo Castro, procesado y preso por sus vínculos con el 
paramilitarismo y de la ex Canciller Consuelo Araujo Castro. El señor Araujo Noguera, quien 
estaba prófugo de la justicia, portaba documentos de identidad falsos y sobre quien pesaba 
una orden de búsqueda y captura de la INTERPOL, será puesto a disposición de la justicia 
colombiana, para que responda por su participación en el secuestro del dirigente político Elías 
Ochoa Daza, con quien tenía una fuerte disputa por el control político en el departamento del 
Cesar. De otra parte, el Gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, denunció que en su 
departamento jamás se desmovilizaron realmente los paramilitares y que ahora están más 
fuertes que nunca. Esta afirmación la sustenta en la fuerte presencia que tienen las llamadas 
Águilas Negras pertenecientes a la Organización Nueva Generación, que son los mismos 
paramilitares que estuvieron bajo las ordenes de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, quien 
fue extraditado a los EEUU para responder por el delito de narcotráfico, y que viene causando 
desplazamientos y muerte de numerosos campesinos y líderes sociales del departamento. El 
Gobernador informó que en las últimas semanas se han registrado enfrentamientos entre los 
paramilitares y unidades de la Fuerza Publica. Entretanto, medios de prensa escrita revelan 
que la tercera parte del yacimiento carbonífero mas grande América Latina, es de propiedad 
del narcotraficante y jefe paramilitar, Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias Barbie”, quien 
en la actualidad reside en los EEUU luego que negociara con el Departamento de Justicia de 
ese país. La mina El Descanso, de 27.000 hectáreas de extensión esta sobre tierras que 
pertenecieron a campesinos que fueron desplazados o forzados a vender sus propiedades, 
esta ubicada en la costa norte colombiana y la empresa multinacional Drummond ha mostrado 
su interés en explotarla. El Tiempo, El Nuevo Siglo, El Espectador, Semana, CMI – Tv, Noticias 
UNO – Tv, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, 30/08/08 – 05/09/08 
 
ESTADOS UNIDOS: El buque militar USS Kearsarge, perteneciente a la IV Flota de la Marina 
norteamericana fondeará en la bahía de Santa Marta, para realizar una jornada de atención 
médica, dirigida a población menos favorecida de la región. El general Fredy Padilla de León, 
comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, señaló que la presencia del buque en aguas 
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de Colombia, es el resultado de una relación basada en la confianza y la fraternidad entre dos 
naciones amigas unidas que buscan caminos para resolver dificultades comunes. El buque 
Kearsarge cuenta con 1.200 tripulantes y esta equipado con 8 helicópteros, lanchas rápidas y 
equipos de transporte terrestre. El gobierno norteamericano confirmó que los programas de 
ayuda humanitaria a Colombia se continuarán el próximo año. El Espectador, El Heraldo – 
Barranquilla, El Nuevo Herald, 30/08/08 – 05/09/08 
 
VENEZUELA: El Presidente Hugo Chávez lanzó una dura advertencia al embajador de EEUU 
en Caracas, Patrick Duddy, de expulsarlo si interviene en los asuntos internos y lo conminó a 
cuidar sus palabras. Dijo el mandatario que no aceptará faltas al respeto ni violaciones a los 
convenios internacionales. Estas fuertes palabras del Presidente fueron expresadas luego que 
el embajador Duddy dijera a medios de comunicación que Venezuela no cooperaba en la lucha 
contra el narcotráfico. De otra parte, el presidente Chávez anunció que Venezuela comprará 
aviones de entrenamiento y combate a China, sin especificar características ni cantidades, al 
tiempo que se mostró solidario con el gobierno de Rusia, en el conflicto con Georgia, y reiteró 
que los puertos aéreos y marítimos de Venezuela están abiertos si aviones o barcos de la flota 
rusa requieren algún tipo de repostaje de combustibles o provisiones. CMI, Telesur – Tv 
Aporrea, 30/08/08 – 05/09/08 
 
MEXICO: Familiares de los ciudadanos mexicanos que murieron en el bombardeo del Ejército 
de Colombia al campamento de Raúl Reyes, en territorio de Ecuador, se manifestaron frente a 
la embajada de Colombia en ciudad de México para pedir justicia, por lo que consideran fue 
una masacre, máxime que los mexicanos presentes en el campamento eran estudiantes de 
ciencias sociales, que adelantaban investigación de campo para sus tesis de grado y no 
guerrilleros o terroristas, como los califica el gobierno de Colombia. Los familiares entregaron a 
personal diplomático colombiano una carta solicitando información sobre el estado del proceso 
de investigación sobre el ataque, y anunciaron que en lo sucesivo el primer día de cada mes se 
realizarán jornadas de protesta frente a embajadas y sedes consulares de Colombia en 
distintos países del mundo, para presionar al gobierno a que respete los derechos humanos en 
Colombia. CMI – Tv, La Jornada, 30/08/08 – 05/09/08 
 
PARAGUAY: El presidente Fernando Lugo denunció un intento de golpe de Estado contra su 
gobierno, el cual estaba siendo promovido por el ex presidente Nicanor Duarte y el ex general 
Lino Oviedo. Según el mandatario, en la residencia de Duarte se llevó a cabo una reunión de 
conspiradores entre los que se encontraban, además de los mencionados, el presidente del 
Congreso,  el Fiscal General y el presidente de la Corte Electoral; quienes desde allí realizaron 
consultas con algunos altos oficiales de las Fuerzas Armadas en relación con su lealtad al 
Gobierno. De otro lado, los países integrantes del MERCOSUR, organismo de integración 
económica al que pertenece Paraguay, se pronunciaron de manera categórica respaldando al 
Gobierno constitucional del presidente Lugo y llamando a todas las instituciones de Paraguay a 
fortalecer la democracia en ese país. Igualmente, los distintos movimientos y organizaciones 
sociales como los sindicatos, gremios, asociaciones mutuales, de mujeres, estudiantiles, 
indígenas, rechazaron la conspiración contra el Gobierno de Lugo y expresaron su disposición 
a defender al Gobierno Constitucional de manera activa. Telesur – Tv, Ultima Hora – Paraguay, 
ABC Color – Paraguay, 30/08/08 – 05/09/08 
 
ITALIA: Luego que el diario La Repubblica informara que las autoridades judiciales de Italia 
tienen  en su poder un dossier  del gobierno colombiano, el cual acusa al partido Rifondazione, 
de filiación comunista, de dar apoyo político y económico a la guerrilla de las FARC, 
acusaciones sustentadas en supuestos archivos hallados en la computadora de Raúl Reyes y 
en los que se señala con nombre propio a los dirigentes políticos Ramón Mantovani y Marco 
Consolo; el secretario general del partido, Paolo Ferrero, aceptó que Rifondazione ha 
mantenido relaciones políticas con las FARC, las que están inspiradas en el apoyo al proceso 
de paz, cuando este estaba en marcha, y las relaciones propias entre partidos y movimientos 
políticos, al tiempo que rechazó la calificación de terrorista a las FARC que hace la UE, porque 
obedece a la presión de EEUU después de los sucesos del 11S. Ferrero señaló que su partido 
siempre ha criticado los actos terroristas, como los secuestros, que ha cometido las FARC pero 
que también la reconoce como una organización política, en el marco de un conflicto armado, 
de naturaleza política y social. La Repubblica – Italia, El Heraldo – Barranquilla, El Espectador, 
30/08/08 – 05/09/08 


