
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA SEMANAL, 15 a 22 de agosto de 2008 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
Escuela de Cultura de Paz de la UAB1 

COLOMBIA: El Secretariado de las FARC, en su último comunicado, insiste en la necesidad de 
pactar un acuerdo humanitario con el Gobierno que haga posible el intercambio de prisioneros 
entre las partes, al tiempo que reconoce haber recibido serios golpes en su estructura, los que 
atribuye a consecuencias lógicas de la guerra, pero que no harán variar su estrategia frente al 
Estado. El comunicado incluye una lista de 29 prisioneros en la que figuran tres policías y un 
suboficial, de los cuales no se tenía conocimiento que estuvieran cautivos, y de los 25 militares 
y políticos que están en su poder desde entre 6 y 10 años. Por su lado el Gobierno anunció que 
pedirá a la INTERPOL incluir a Rodrigo Granda en la circular roja, de búsqueda y captura de 
este organismo, luego de retirarle su calidad de gestor de paz, que el gobierno le otorgó el año 
pasado por solicitud del Presidente de Francia Nicolás Zarkozy. De otra parte, la crisis 
diplomática entre los gobiernos de Colombia y Nicaragua se agrava, luego que el Presidente 
Daniel Ortega otorgara el asilo a Nubia Calderón, sindicada por las autoridades judiciales de 
Colombia de pertenecer a la estructura de las FARC y de desarrollar actividades diplomáticas 
en el Ecuador. La decisión del gobierno nicaragüense fue duramente cuestionada por el 
Presidente Álvaro Uribe, quien dijo que no se podía admitir que bajo el manto del asilo, se diera 
cobijo a terroristas, y agregó que el problema se puede solucionar si la asilada se desmoviliza. 
Por su lado, el Vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales Carazo, calificó de “acogida 
humanitaria” el asilo otorgado a Nubia Calderón y a otras dos guerrilleras que resultaron 
heridas en el ataque que Colombia realizó al campamento de Raúl Reyes en territorio de 
Ecuador. La Cancillería colombiana presentó nota de protesta ante el Gobierno de Nicaragua. 
De otra parte, una Comisión del Senado de Colombia, pidió a la Fiscalía General de la Nación y 
a las altas Cortes abrir investigación penal contra mandatarios y funcionarios extranjeros que 
han brindado apoyo a las FARC, para que la Corte Penal Internacional haga lo propio, puesto 
que investidos de su fuero especial no pueden ser juzgados por tribunales ordinarios. Los 
parlamentarios no señalaron nombres en su demanda. 
 
De brutal e inhumano fue calificado el atentado con explosivos en la población de Ituango, 
Antioquia, en la que murieron 7 civiles y 52 mas resultaron heridos, y que ha sido atribuido por 
los organismos de inteligencia la guerrilla de las FARC. Human Rights Watch, al condenar el 
atentado, recordó que la Defensoría del Pueblo había advertido con anterioridad, mediante su 
sistema de alerta temprana, que la población civil corría peligro, debido a la presencia de las 
FARC, de grupos paramilitares y de narcotraficantes en esa región. De otra parte el Comando 
Central del ELN negó su responsabilidad en la masacre de 9 personas, ocurrida en la zona 
rural del municipio del Tambo, Cauca, la semana pasada. Los dirigentes guerrilleros rechazan 
los señalamientos del Vicepresidente Francisco Santos, en el sentido de que el ELN está 
involucrado en actividades de narcotráfico, y argumentan que su organización se rige por 
fundamentos morales y éticos ratificados en su mas reciente Congreso, los que establecen un 
deslinde categórico con el narcotráfico.  
 
El Gobierno anunció la desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista, ERG, 
organización guerrillera escindida del ELN en 1992 y que actuaba en el departamento del 
Chocó. Los 45 guerrilleros que la integraban hicieron entrega de sus armas en una ceremonia 
presidida por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo y autoridades militares. 
Los desmovilizados serán cobijados por la ley de Justicia y Paz y serán reinsertados a través 
de los planes que para estos casos tiene el Gobierno Nacional. El Comisionado aprovechó la 
ocasión para informar que el gobierno promoverá la desmovilización fraccionada de las 
organizaciones guerrilleras, ante la negativa de las FARC y del ELN de iniciar un proceso de 
paz. 
 
El capitán del Ejército Guillermo Gordillo Sánchez, quien ha confesado ante las autoridades 
judiciales su participación en la masacre de Apartadó, ocurrida en febrero de 2005 y en la que 
fueron asesinados 5 campesinos adultos y 3 niños, masacre atribuida a los paramilitares; 
involucró al general Héctor Fandiño como uno de los autores intelectuales del múltiple crimen. 
El capitán Gordillo asegura que su superior, el general Fandiño, patrullaba la región con 
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personal mixto, de Ejército y paramilitares pertenecientes al grupo que ejecutó la masacre. 
Gordillo pidió ser acogido en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, porque teme 
retaliaciones del Ejército. Por su lado, el jefe paramilitar Hebert Veloza, alias “HH”, confiesa que 
dos capitanes del Ejército lo ayudaron a transportar a los miembros de su grupo al momento de 
perpetrar la masacre de 7 campesinos que se refugiaban en una iglesia del corregimiento de 
Barragán, en el Valle del Cauca, en diciembre de 2000. Los oficiales acusados son los 
capitanes Marco Antonio Martínez y Andrés Zambrano.  
 
El Presidente Álvaro Uribe debió comparecer ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara 
de Representantes, por el delito de cohecho, por el cual ya ha sido condenada la 
exparlamentaria Yidis Medina y son investigados el embajador en Roma Sabas Pretelt y el 
ministro de Seguridad Social Diego Palacios. El mandatario negó los cargos imputados en su 
contra y lanzó fuertes acusaciones contra el periodista Daniel Coronel, quien destapó el caso 
de sobornos y prebendas de funcionarios del gobierno a cambio de los votos de dos 
exparlamentarios, para modificar la Constitución Nacional introduciendo la reelección 
presidencial, que terminó favoreciendo al Presidente Uribe. De otro lado, luego que un medio 
de prensa publicara las grabaciones, en las que aparece el Director Regional de Fiscalias de 
Antioquia Guillermo León Valencia Cossio, hermano del actual ministro de Interior y de Justicia 
Fabio Valencia Cossio, en conversaciones altamente comprometedoras y en las que se 
establece un claro favorecimiento y de lavado del expediente a un capo del narcotráfico, fue 
destituido de su cargo por el Fiscal General de la Nación. Este caso evidencia aun más la 
gravedad de la crisis institucional del Estado, a juicio de voceros de los partidos de oposición al 
Gobierno, quienes exigen la renuncia del ministro Valencia Cossio para que la justicia pueda 
actuar sin presiones. De otra parte, la Fiscalía decidió archivar el caso que seguía contra el 
Vicepresidente Francisco Santos, después que el jefe paramilitar y narcotraficante Salvatore 
Mancuso confesara que Santos fue uno de los fundadores del Bloque Capital de los 
paramilitares en la ciudad de Bogotá. La Fiscalía argumentó en su decisión,  que no había 
encontrado evidencia que corroborara la confesión de Mancuso. El Espectador, El Tiempo, 
Telesur – Tv, ANNCOL, Insurrección – ELN, El Colombiano, Presidencia, 15 – 22/08/08 
 
VENEZUELA: El Presidente Hugo Chávez en referencia a las advertencias del gobierno de 
EEUU a Rusia, por el conflicto Rusia – Georgia, dijo que su país se pone del lado de Rusia y 
del respeto a la soberanía de las naciones, al tiempo que acusó a EEUU de preparar, planificar 
y ordenar la invasión del Ejercito de Georgia a Osetia del Sur, región que es afecta a Moscú y 
lucha por su independencia. El mandatario afirmó que si la Flota Rusa requiere en su política 
de seguridad tocar tierra venezolana, su país le abrirá las puertas. El Espectador, Caracol –
Radio, Aporrea, 15 – 22/08/08 
 
NICARAGUA: El Presidente Daniel Ortega reiteró que mientras Colombia sea una amenaza 
contra la soberanía de su país, conservará los 1.015 misiles SAM-7 que EEUU quiere que 
destruya, a cambio de recursos para hospitales. Dijo el mandatario que Colombia en lugar de 
cumplir con el fallo de la Corte internacional de Justicia de La Haya que estableció que el 
meridiano 82 no es frontera entre Nicaragua y Colombia, mantiene fuerte presencia de la 
Armada y del Ejercito en una región del Mar Caribe que no le pertenece. Por eso es 
inconveniente la propuesta de EEUU y que por el contrario Nicaragua deberá mejorar su 
equipamiento de defensa. El Espectador, El Tiempo, Telesur - Tv, La Prensa – Nicaragua, 15 – 
22/08/08  
 
BOLIVIA: El Congreso bicameral de Bolivia autorizó el envío de 192 soldados a Haití, como 
parte de la fuerza multilateral constituida por ONU para el mantenimiento de la paz en ese país. 
La decisión se desprende de un memorando suscrito con la ONU en 1997 que le permite a 
Bolivia participar en misiones de mantenimiento de paz en el mundo. Esta es la cuarta vez que 
el Ejército de Bolivia participa en este tipo de misión en Haití. El Diario – Bolivia, La Razón – 
Bolivia, Telesur – Tv, 15 – 22/08/08  
 
ARGENTINA: El Congreso de Argentina aprobó la renovación de la presencia de militares del 
país en Haití hasta el 2010, en el marco de la misión de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz en Haití. La decisión autoriza el envío de miembros de Ejército, 
Marina y Fuerza Aérea para hacer parte de una fuerza de 7.200 militares y 2.000 policías 
provenientes de 10 países latinoamericanos. Telesur – Tv, El Clarín – Argentina, 15 – 22/08/08 


