
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA SEMANAL, 23 a 29 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: La crisis institucional alcanza su máximo pico, luego que medios de comunicación 
revelaran que en la Casa de Nariño se llevaron a cabo varias reuniones entre altos consejeros 
del Presidente, con el abogado del jefe paramilitar y narcotraficante alias “Don Berna” y el jefe 
paramilitar desmovilizado Antonio López, Alias “Job”, quienes supuestamente habrían 
entregado información al gobierno en la que se demuestra que desde la Corte Suprema de 
Justicia se busca involucrar al Presidente y a su entorno político con actividades del 
paramilitarismo. El Presidente declaró que las reuniones no fueron clandestinas, y que el 
abogado y alias “Job” entregaron información que esta siendo evaluada por el DAS. La Corte 
Suprema de Justicia reaccionó fuertemente y calificó las reuniones en Casa de Nariño, como 
un complot del Gobierno, para debilitar la acción de la Corte que procesa a los políticos 
involucrados con el paramilitarismo y que son de la fuerza política que apoya al Presidente. A 
este cuestionamiento se sumaron los de los presidentes del Partido Liberal y del Polo 
Democrático Alternativo, como también de numerosos dirigentes políticos, sindicales y 
gremiales, que cuestionan que desde el gobierno se promuevan reuniones secretas con 
delincuentes, demostrando con ello que el Presidente no tiene límite a la hora de proteger a 
sus amigos. El Presidente Uribe se defiende atacando a sus contradictores y acusa al ex – 
Presidente César Gaviria de haber promovido, durante su gobierno, una alianza con los 
“Pepes” para combatir a Pablo Escobar. Acusa también al Senador liberal Juan Fernando 
Cristo de haber manejado dineros provenientes del narcotráfico, para financiar la campaña 
presidencial de Ernesto Samper. Igualmente señala que los Senadores Gustavo Petro, Piedad 
Córdoba y algunos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia compran testigos para acusar 
al gobierno. Este escándalo estalla en la antesala de la visita al país del fiscal jefe de la Corte 
Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, y del Juez de la Audiencia Nacional de España 
Baltazar Garzón, quienes advirtieron que todos los responsables de los crímenes de lesa 
humanidad deben ser juzgados y sancionados debidamente, so pena de que la CPI deba 
intervenir para garantizar que no haya impunidad. Por su parte el juez Garzón pidió que se 
considere la repatriación temporal de los jefes del paramilitarismo, que han sido extraditados, 
para que respondan por sus crímenes en Colombia. Por su lado, el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Magistrado Javier Ricaurte, declaró que la Corte denunciara ante la CPI 
el complot de un sector del Gobierno en alianza con paramilitares para desacreditar al máximo 
organismo judicial del país. De otra parte, el fiscal Moreno Ocampo, luego de reunirse con el 
Presidente Uribe, dijo que el mandatario le expresó su compromiso de respetar la 
independencia del poder judicial y la seguridad de que no habrá impunidad para los 
responsables de crímenes de lesa humanidad. Finalmente el Fiscal advirtió que la CPI se 
mantendrá atento para chequear si Colombia investiga y lleva a juicio a los principales 
responsables de los crímenes en el país, entre los que están los procesados por la 
“parapolitica”, como también prestará atención a las acciones de la guerrilla de las FARC y sus 
redes internacionales de apoyo. 
 
El Presidente Álvaro Uribe ordenó pedir la renuncia del general Marco Antonio Pedreros, 
comandante de la Policía en Antioquia, por sus nexos con el narcotraficante alias “Don Mario”, 
después que se destapara el escándalo en el que también aparecieron involucrados el director 
regional de Fiscalías del departamento de Antioquia, Guillermo León Valencia Cossio. El Fiscal 
General de la Nación, Mario Iguarán, anunció que su despacho conformará un equipo especial 
para investigar a estas personas. Por su lado el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos 
Restrepo, reveló que ha sido amenazado de muerte por el narcotraficante alias “Don Mario, al 
tiempo que rechazó las acusaciones del jefe paramilitar alias “El Alemán”, hermano de “Don 
Mario”, de haber autorizado sacar a escondidas a los menores que había reclutado, para no 
perjudicar el proceso de desmovilización. “El Alemán” reconoce haber reclutado 358 menores 
de edad y que devolvió a 149 a sus familias por recomendación del Comisionado de Paz. Por 
su parte, el Procurador General de la Nación, Edgardo Enrique Maya, dijo que llevará ante 
organismos internacionales el reclutamiento de menores, por parte de organizaciones al 
margen de la ley si no hay resultados en la justicia colombiana. 
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La Comisión de Derechos Humanos del Senado, en su audiencia pblica realizada en 
Barrancabermeja, recibió 168 denuncias en su mayoría contra miembros del Ejercito que opera 
en el Magdalena Medio y Sur de Bolívar. El Presidente de la Comisión, Senador Alexander 
López, hizo un llamado al Gobierno para que tome las medidas correctivas y que garanticen la 
integridad de las comunidades y las organizaciones populares y de derechos humanos en la 
región. El Senador destacó que es preocupante que en la ciudad de Barrancabermeja grupos 
armados ilegales conectados con el paramilitarismo y el narcotráfico, patrullen las calles con 
total impunidad, aterrorizando a la población. Por su parte, a Central Unitaria de Trabajadores, 
CUT, denunció el asesinato del dirigente obrero y militante del partido de oposición al gobierno 
PDA, José Omar Galeano, y exige que el Estado se responsabilice para que este nuevo crimen 
no quede impune. Con este asesinato la cifra de dirigentes sindicales eliminados se eleva a 38 
en lo que va corrido de este año CMI – Tv, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, Vanguardia 
Liberal, PDA, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, BBC, 23 – 29/08/08 
 
BRASIL: El ministro de Defensa, Nelson Jobim, anunció que su país está diseñando un plan 
estratégico para ampliar la capacidad nacional de disuasión, el cual incluye la reorganización 
de las Fuerzas Armadas y la ampliación de la industria militar. Anotó que el objetivo se 
corresponde con la necesidad que tiene Brasil de afirmarse como potencia en la región, para lo 
cual contará con una estrecha alianza, que ya ha sido establecida, con el Gobierno de Francia. 
El Ministro aclaró que este plan de restructuración estratégica no se debe a amenaza alguna, 
sino a promover las capacidades de Brasil de cara al futuro. De otra parte, el Gobierno lanzó 
una campaña de desarme en las principales ciudades del país, con el fin de retirar 300.000 
armas de fuego de las calles y con ello disminuir el alto índice de homicidios que cada año se 
registra en Brasil. El Gobierno ha dispuesto entregar como incentivo entre 60 y 185 dólares por 
cada arma de fuego que sea entregada, El ministro de Justicia, Tirso Genro, dijo que la 
campaña también contempla la promoción de actividades para fortalecer una cultura de paz. 
Telesur – Tv, BBC, 23 – 29/08/08 
 
EL SALVADOR: Es el único de los países de America Latina que oficialmente mantiene tropas 
en Irak. La semana pasada envío un contingente de 200 soldados mientras que la compañía de 
seguridad privada Blackwater contrata, mediante agencias subcontratistas, a exmilitares 
salvadoreños para combatir en Irak. Así lo reveló la Fundación de Estudios para la Aplicación 
del Derecho, FESPAD, que denuncia la actitud permisiva del Gobierno frente a estas empresas 
de mercenarios y la desprotección social en que quedan las personas que deciden firmar los 
contratos de servicios en Irak, sin el lleno de los requisitos que la legislación laboral establece. 
Al respecto, el Presidente Antonio Saca dijo que el Gobierno no se hace responsable de esas 
personas, porque viajan por su cuenta y riesgo. BBC, El Mundo – El Salvador, 23 – 29/08/08 
 
PARAGUAY: El recién posesionado Presidente de la Republica, Fernando Lugo,  cambió casi 
la totalidad de la cúpula militar, como parte de las medidas de depuración del sector castrense, 
desacreditado por constantes denuncias de corrupción. Esta medida afectó a los comandantes 
de Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Policía y otros 15 altos oficiales. La Fuerza Publica deberá 
enfrentar el reto de superar los altos niveles de inseguridad como producto de actividades 
delincuenciales, la lucha contra la corrupción en las estructuras militares y policiales, el abuso 
de poder de los mandos y fortalecer el carácter civilista y el respeto por la democracia, habida 
cuenta que históricamente los militares han tenido un comportamiento golpista. Así lo han 
señalado académicos y políticos afines al nuevo jefe de Estado. BBC, Diario Popular – 
Paraguay,  23 – 29/08/08 
 
HONDURAS: En la ciudad de Tegucigalpa se llevó a cabo una cumbre de países 
pertenecientes a la Alternativa Bolivariana para America Latina, ALBA, en la cual Honduras 
protocolizó su ingreso a este organismo de integración del que ya hacen parte Venezuela, 
Cuba, Bolivia, Nicaragua y Dominica, y al que aspiran integrarse Haití y Paraguay. El Gobierno 
hondureño ha puntualizado que el ALBA no tiene propósitos militares, sino que busca la 
integración a través del comercio con equidad, la solidaridad y el desarrollo humano. En la 
ceremonia, el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, impulsor del ALBA, dijo que en adelante 
Honduras estará protegida por un tratado que le garantizara la seguridad energética al menos 
por cien años, pues la soberanía energética es uno de los pilares fundamentales del ALBA. 
Telesur – Tv, La Tribuna - Honduras, El Heraldo – Honduras, 23 – 29/08/08 


