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COLOMBIA: El Secretariado de las FARC, en carta dirigida a la senadora Piedad Córdoba y al 
“Grupo de Colombianas y Colombianos por la Paz”, plataforma civil con quienes sostiene un 
diálogo epistolar, declara su aceptación a la participación del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, CICR, en la operación para recibir a los cuatro militares y dos políticos que se ha 
comprometido a liberar; pero considera insuficiente la presencia de este organismo, habida 
cuenta la utilización indebida de sus emblemas con fines de engaño que hizo el Gobierno 
durante la “operación Jaque”, por lo tanto pide que en el recibimiento participe un garante 
internacional. Las personas a liberar serán entregadas a la senadora Piedad Córdoba, quien 
obtuvo del Gobierno la autorización para hacer parte de la operación de recibimiento. 
Entretanto, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz pidió al Gobierno 
reconsiderar su negativa de aceptar un acompañamiento internacional en ese procedimiento, 
con actitud abierta y generosa. Esta iniciativa ciudadana por la paz propone que sea aceptada 
la ayuda del Secretario General de la ONU, quien en varias ocasiones ha formulado su 
disposición a colaborar. De otra parte, Hebe de Bonafini en representación de la Asociación 
Madres de la Plaza de Mayo, aceptó mediar ante un eventual intercambio humanitario entre 
prisioneros de las FARC y presos políticos. La declaración de la señora Bonafini se produjo en 
respuesta a la solicitud que formularan los presos de las FARC recluidos en cárceles 
colombianas. ANNCOL, Caracol – Radio, El Tiempo, Telesur – Tv, 03 – 09/01/09 
 
Por otro lado, las FARC enviaron a medios de comunicación, fotografías de un avión espía no 
tripulado, derribado en el oriente antioqueño. Este tipo de naves, de fabricación israelí, está 
siendo utilizado por las Fuerzas Armadas en misiones de inteligencia, así lo reconoció la 
semana pasada el ministro de defensa Juan Manuel Santos. Por su parte, La guerrilla del ELN, 
en su mensaje de año nuevo, afirma que la construcción de la paz es un deber prioritario de 
todos los colombianos y reitera su pedido de acompañamiento internacional, principalmente de 
las naciones hermanas de Suramérica y del Caribe. ANNCOL, Telesur – Tv, Radio Santa Fé, 
Insurrección – ELN, 03 – 09/01/09  
 
El Gobierno Nacional estima que durante el año 2009 se consolidará su política de Seguridad 
Democrática con el control total de todos los territorios de la geografía nacional. El ministro de 
Defensa, Juan Manuel Santos aseguró que tenderán un cerco a las comandancias de las 
FARC y del ELN, hasta llevarlas a un punto de “no retorno” para forzarlas a la desmovilización. 
El alto funcionario indicó que la política de recompensas a cambio de información, para 
capturar o dar de baja a los jefes guerrilleros, será un pilar en la estrategia contrainsurgente, e 
insiste que en Colombia no hay conflicto, sino la confrontación por parte de las fuerzas del 
Estado a organizaciones terroristas que han declarado la guerra a la sociedad. Por otro lado, el 
Comando General de las Fuerzas Militares reveló que durante el año 2008 se realizaron 10.059 
misiones tácticas ofensivas contra las FARC y 1.117 contra el ELN, las que arrojaron los 
siguientes resultados: 1.409 combates con las FARC, 178 con el ELN; 1.409 guerrilleros de las 
FARC muertos, 171 guerrilleros del ELN muertos; 1.024 guerrilleros de las FARC capturados, 
129 guerrilleros del ELN capturados; 2.150 guerrilleros desertaron de las FARC, 355 
guerrilleros desertaron de las filas del ELN. El informe omite las bajas propias. Caracol – Radio, 
Mindefensa, El Tiempo, Radio – Santa Fé, CMI – Tv, 03 – 09/01/09  
 
El Partido Comunista Colombiano, mediante comunicado, denunció el asesinato del dirigente 
sindical y militante de su partido Adolfo Tique. El dirigente sindical asesinado era un reconocido 
miembro del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, SINTRAGRITOL, sobre quien 
pesaban reiteradas amenazas de grupos paramilitares y del hostigamiento del Ejército que 
operan en el municipio de Prado del departamento del Tolima. Los denunciantes aseguran que 
el sindicalista fue asesinado por un sicario, que posteriormente fue capturado y puesto en 
libertad por el Ejército. Adolfo Tique es el primer dirigente sindical asesinado en el 2009. VOZ, 
El Nuevo Día, Diario del Huila, 03 – 09/01/09 
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Finalmente, National Security Archive, NSA, institución sin ánimo de lucro asociada a la 
Universidad George Washington, reveló un informe basado en documentos diplomáticos, 
militares y de inteligencia recientemente desclasificados, en el que se destaca que la Agencia 
Central de Inteligencia, CIA, y funcionarios diplomáticos de alto rango sabían desde 1994, que 
las fuerzas de seguridad de Colombia, apoyadas por el Gobierno de EEUU, utilizaban tácticas 
de “escuadrones de la muerte” y que tenían nexos con los paramilitares. Según esta institución, 
las fuerzas de seguridad de Colombia cooperaban con grupos paramilitares, con el 
conocimiento pleno que estos grupos estaban además, vinculados con el narcotráfico. El 
Informe señala que la táctica de inflar las cifras de bajas a las guerrillas, con los llamados 
“falsos positivos”, surgió de esa relación entre paramilitares y las Fuerzas oficiales del Estado. 
Al respecto Michael Evans, portavoz de NSA, dijo que la práctica de “falsos Positivos” o muerte 
ilegal de civiles para luego presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, es una 
vieja práctica en el Ejército colombiano. Entre los aspectos mas destacados del informe, está 
un documento del entonces embajador de EEUU en Colombia Myles Frechette, en el que 
señala la existencia de esta práctica, la de los falsos positivos, como prevalente en la 
mentalidad de los oficiales militares. El diplomático señalaba entonces, que los oficiales de 
campo que no podían demostrar logros tangibles en contra de las guerrillas, sufrían 
desventajas a la hora de los ascensos. En ese mismo año, un informe de la CIA, establecía 
que las fuerzas de seguridad colombianas utilizaban “escuadrones de la muerte en su 
campaña contrainsurgente”. Según Evans, los falsos positivos tienen una historia institucional 
dentro de las Fuerzas de seguridad, y que las medidas tomadas por el presidente Uribe como 
la de separar de las Fuerzas Armadas a una treintena de altos oficiales, son insuficientes si no 
se aplica justicia y se corrige este comportamiento institucional. NSA divulgó el informe seis 
días antes de que el presidente de EEUU, George W. Bush, condecore con la Medalla 
Presidencial de la Libertad al presidente Álvaro Uribe. Caracol – Radio, El Nuevo Herald, Mi 
Punto, Telesur – Tv, BBC, 03 – 09/01/09 
 
VENEZUELA: La Cancillería expidió un comunicado en el que condena las flagrantes 
violaciones del Derecho Internacional en que ha incurrido el Estado de Israel, con sus 
bombardeos indiscriminados y cerco a la nación palestina, en la franja de Gaza, así como el 
“uso del terrorismo de Estado para castigar a un pueblo entero, con lo cual se pone al margen 
del concierto de las naciones”. Por estas razones, el Gobierno decidió expulsar al Embajador 
de Israel y a parte de su personal diplomático. Venezuela ya había actuado de la misma 
manera en agosto de 2006, cuando expulsó al embajador de Israel, en rechazo a la invasión 
del Líbano. La medida fue respondida por el Gobierno de Israel expulsando al encargado de 
Negocios de Venezuela en Tel Aviv. Por su parte, la dirigencia de Hamas en la Franja de Gaza, 
expresó su reconocimiento y gratitud al Presidente Hugo Chávez, por lo que consideró un acto 
de valentía y solidaridad con el pueblo y la causa de Palestina y un rechazo a la masacre de 
los palestinos en Gaza. A esta voz se sumó la del máximo dirigente de Hezbolá, Hassan 
Nasralá, quien, desde algún lugar de Líbano, dijo que “la decisión de Chávez es una bofetada 
para todos los países con embajadas de Israel. Los gobiernos árabes deberían aprender de 
este gran líder latinoamericano”. Telesur – Tv, El Tiempo, El País – España, 03 – 09/01/09 
 
De otro lado, la empresa estatal de petróleos de Venezuela PDVSA, anunció que frente a la 
situación de riesgo en que están las economías de los países productores de petróleo, debido 
a los bajos precios del crudo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, 
tomó la decisión de reducir el volumen global de petróleo producido diariamente, 
correspondiéndole a Venezuela dejar de producir 189.000 barriles diarios (b/d), por lo tanto 
deberá reducir en 166.000 b/d los envíos a los EEUU, principal comprador del crudo 
venezolano. Directivos de PDVSA dijeron que sus contrapartes en EEUU ya han sido 
informadas de la medida. Durante el 2008 Venezuela exportó a los EEUU una media de 
1´534.000 b/d. Además el presidente Chávez aseguró que mantendrá su programa de venta de 
combustible para calefacción a precios subsidiados en EEUU, del que se benefician más de 
200.000 familias pobres en EEUU y que es comercializado por la empresa venezolana CITGO. 
Telesur – Tv, ABI, BBC, El País – España, APORREA, El Nuevo Herald, 03 – 09/01/09 


