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COLOMBIA: Decenas de intelectuales y personalidades democráticas de distintos lugares del 
mundo, enviaron una carta dirigida a la senadora Piedad Córdoba y al grupo de colombianos 
que sostiene el diálogo epistolar con las FARC. En la misiva, respaldan la iniciativa del diálogo 
epistolar, proponen que éste se extienda a la guerrilla del ELN y dan todo su apoyo al 
intercambio humanitario y a la solución política del conflicto político social y armado. Por su 
lado, el Secretario General de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, 
ALDHU, el chileno Juan de Dios Parra, pidió al gobierno colombiano el otorgamiento de todas 
las garantías para que se efectué la liberación de los seis prisioneros, anunciada por las FARC, 
e instó al presidente Uribe a “deponer” su actitud de cerrar los caminos a la participación 
internacional en el recibimiento de los liberados. Por su parte, el Gobierno designó como los 
voceros y responsables únicos para el tema de la liberación anunciada por las FARC, al Alto 
Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo y al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, 
quienes han reiterado la posición del Gobierno de no permitir la presencia de personas, 
instituciones o países en el proceso de liberación, y dan todo el respaldo a la gestión que 
pueda realizar el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. El ministro Santos se mostró 
pesimista frente a la liberación anunciada y señaló que es una jugada de las FARC, para 
proyectar políticamente a la senadora Piedad Córdoba. Entretanto, la senadora Piedad 
Córdoba aseguró que el anuncio de la liberación de seis retenidos, no es “un falso positivo”, e 
insistió en que el Gobierno otorgue las garantías para que se pueda realizar la liberación sin 
contratiempos y a la mayor brevedad. El Tiempo, Telesur – Tv, 27/12/08 – 02/01/09   
 
El Ejército dio a conocer el balance operacional del año 2008, en el que se revela que las 
Fuerzas Armadas dieron de baja en combate a 968 guerrilleros de las FARC y 171 del ELN, así 
como también la deserción de 1.904 guerrilleros de las FARC y 319 del ELN. El informe incluye 
las capturas de guerrilleros registrándose 967 de las FARC y 120 del ELN. Con estas cifras el 
alto mando del Ejército destaca sus logros en el combate con las guerrillas. De otro lado, el 
más reciente informe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, plantea que esa 
entidad adelanta las investigaciones de mas de 1.100 asesinatos de personas inocentes, que 
luego de ser reclutados por militares fueron asesinados para presentarlos como guerrilleros 
dados de baja en combate, en lo que se conoce como el crimen de los “falsos positivos”. De 
acuerdo con el informe, unos 1.000 miembros de la Fuerza Publica están siendo investigados, 
955 de ellos pertenecen al Ejército, 21 a la Policía, 20 a la Armada y cuatro al DAS. El 
Colombiano, Caracol – Radio, 27/12/08 – 02/01/09 
 
Las Fuerzas Armadas de Colombia preparan un plan estratégico para proteger las fronteras de 
Colombia. El plan se mantiene en secreto, pero ha trascendido a los medios de comunicación 
que se desplegarán batallones y grupos especializados de choque, en áreas vulnerables de la 
frontera común con los demás países con que limita Colombia. El plan está siendo diseñado 
con la asesoría de personal militar israelí y se prevé la utilización de tecnología avanzada en 
materia de inteligencia, para detectar la presencia de grupos irregulares, tráfico de armas, 
narcóticos y personas, a través de las fronteras; como también la creación de cuerpos elite de 
frontera y la instalación de bases militares estratégicas con capacidad de reacción inmediata y 
dotadas de capacidad aérea, fluvial y terrestre. De otro lado, el general ® Rito Alejo Del Río ha 
sido llamado a juicio por el asesinato del dirigente campesino Marino López Mena, a manos de 
una banda paramilitar, ocurrido en Bijáo - Chocó en 1997. Jefes paramilitares han incriminado 
al ex – oficial en sus confesiones, en numerosos crímenes y aseguran que siempre contaron 
con la protección del general Del Río cuando éste fue comandante militar en la región de 
Urabá. Caracol – Radio, El Espectador, ABP, 27/12/08 – 02/01/09 
 
ECUADOR: El Gobierno anunció que en el 2009 serán desplegados en la frontera con 
Colombia, 2.000 militares y fuerzas de elite para contener el ingreso de cualquier grupo armado 
irregular y para defender la soberanía territorial frente a eventuales violaciones de su territorio 
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por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, como el ocurrido el 1 de marzo del año 
pasado. Con este nuevo despliegue de fuerzas, se completaría un total de 11.000 militares a lo 
largo de los 700 kilómetros de frontera con Colombia. De otro lado, el Centro Carter, por 
intermedio de uno de sus portavoces el ex – Canciller colombiano Augusto Ramírez Ocampo, 
recomendó a los Gobiernos de Colombia y Ecuador, actuar con prudencia, suspender las 
declaraciones a los medios de prensa y dar toda la prioridad al trabajo diplomático discreto y 
respetuoso, para la reanudación de las relaciones diplomáticas entre estos dos países 
hermanos.  Telesur – Tv, El Telégrafo - Ecuador, El Universo – Ecuador, 27/12/08 – 02/01/09 
 
BRASIL: El presidente Luis Inacio Lula Da Silva criticó duramente a EEUU y a la ONU por no 
ser capaces de detener la agresión israelí al pueblo palestino, en la Franja de Gaza. Días atrás 
los presidentes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Argentina y Chile, 
por separado, habían rechazado los ataques de Israel y clamado por una tregua inmediata. El 
presidente Lula propone una Conferencia Internacional para tratar el tema, porque está visto 
que el Consejo de Seguridad de la ONU, no podrá tratar adecuadamente la situación, por el 
poder de veto que tiene EEUU, el cual ha utilizado siempre a favor de Israel. De otra parte, 
Durante el 2008, la Policía liberó cerca de 5.000 trabajadores esclavizados por patronos 
dedicados al cultivo de agrocombustibles. Los dueños de las haciendas debieron pagar altas 
multas y sus nombres fueron indexados en listas para excluirlos de créditos bancarios del 
sistema estatal y privado, de la que ya hacen parte los nombres de 205 hacendados por utilizar 
trabajo esclavo en sus plantaciones. De otra parte, la agencia estatal Fundación Nacional del 
Indio, FUNAI, estudia la creación de una Reserva Indígena en el territorio del país que forma 
parte de la triple frontera entre Brasil, Venezuela y Colombia. El proyecto de Reserva Indígena 
Cué – Cué/Marabitanas en medio de la Amazonía y en jurisdicción del municipio brasilero de 
San Gabriel Da Cachoeiras, tendrá un área de 8.086 kilómetros cuadrados y albergará una 
población de 1.200 nativos de las etnias Baré, Baniwa, Tucano y Piratupuia. La creación de 
esta Reserva implica el desalojo de las plantaciones agroindustriales, la suspensión de la tala 
de bosques o la explotación de minerales a su interior, tal como ya ocurre en la Reserva 
Raposa Serra Do Sol, en la triple frontera de Venezuela y Guyana, donde fueron cerradas las 
plantaciones de arroz de propiedad de influyentes empresarios y políticos del Estado de 
Roraima. Este tipo de iniciativas ha sido cuestionado por algunos altos mandos militares, que 
creen que las Fuerzas Armadas del país puedan tener dificultades al momento de patrullar o 
montar bases militares en esos territorios, para la defensa de la soberanía nacional. El 
Espectador, Telesur – Tv, 27/12/08 – 02/01/09 
 
PERÚ: En la región de Vizcatán, en el departamento de Ayacucho, se llevan a cabo fuertes 
operativos contra la guerrilla de Sendero Luminoso, organización que se creía extinguida pero 
que en el último año se ha reactivado y ha hecho demostraciones de gran despliegue y 
capacidad de fuego. Durante el 2008, esta guerrilla produjo unas 50 bajas entre muertos y 
heridos a tropas del Ejército y la Policía. En el último golpe al Ejército resultaron un soldado 
muerto, tres heridos y un helicóptero alcanzado por disparos de los rebeldes, debiendo 
aterrizar de emergencia. El alto mando militar asegura que muy pronto acabarán con “ese 
remanente de Sendero Luminoso”. El presidente Alan García ofreció todo su respaldo al alto 
mando y les pidió resultados. Telesur – Tv, La República – Perú, La Razón – Perú, 27/12/08 – 
02/01/09 
 
HONDURAS: El presidente  José Manuel Zelaya ordenó la devolución de un arsenal de guerra, 
que EEUU había donado en 1986 para que se defendieran de Nicaragua, en un eventual 
conflicto armado. El armamento y municiones permanecieron durante 20 años en un depósito 
de un batallón al norte del país y nunca fueron usados. El mandatario dijo que ese material, 
además de ser obsoleto, Honduras no lo desea pues no tiene conflicto con ningún país y 
además conservarlo representaría un acto inamistoso hacia la hermana República de 
Nicaragua. Telesur – Tv, La Tribuna – Honduras, El Heraldo – Honduras, 27/12/08 – 02/01/09 


