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COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe Vélez sorprendió con el anuncio de autorizar la 
presencia de un acompañante internacional, en la operación de recibo de los 2 políticos y 4 
militares que las FARC se han comprometido a liberar. El mandatario respondiendo a la 
exigencia de las FARC de que en la comisión de recepción de los liberados esté presente un 
miembro de la comunidad internacional, pidió al Vaticano su participación en esta gestión. Al 
mismo tiempo, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, dijo que el Gobierno 
autoriza al CICR a contratar dentro o fuera del país, los medios logísticos que se requieran 
para recibir a los liberados. El anuncio del presidente ha generado escepticismo en los 
familiares de los retenidos y en el grupo de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, que 
creen que la invitación al Vaticano puede demorar las liberaciones, por cuanto las FARC desde 
tiempo atrás han considerado que la Iglesia Católica se “autoexcluyó” como facilitadora para el 
acuerdo humanitario, cuando desde la Conferencia Episcopal Colombiana, su presidente Mons. 
Rubén Salazar Gómez dijera a medios de prensa, luego de la “operación Jaque”, que no se 
necesitaba un acuerdo humanitario. Por su lado la senadora Piedad Córdoba dijo, que lo mas 
conveniente es que el Vaticano proponga varios nombres de delegados suyos para que las 
FARC escojan uno entre estos. Caracol – Radio, El Tiempo, El Nuevo Herald, Radio Santa Fé, 
El Espectador, 10 -16/01/09 
 
En medio de la expectación y las gestiones para la liberación, se conoció una entrevista a 
Alfonso Cano, máximo dirigente de las FARC, en la que expresa que su movimiento guerrillero 
tiene voluntad de dialogar con el actual Gobierno, sobre la base de que se otorguen las 
garantías necesarias para sus voceros y reitera la plataforma bolivariana para un nuevo 
gobierno, contenida en 11 puntos o demandas, para que haya en Colombia paz con justicia 
social y se de la reconciliación entre los colombianos. Cambio 16, El Espectador, 10 – 16/01/09 
 
De otra parte, el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel postuló a la senadora Piedad Córdoba 
para que a ella le sea otorgado el Premio Nóbel de la Paz, al considerar que ha realizado 
verdaderos esfuerzos en la búsqueda de la paz de Colombia. Entretanto, la senadora Piedad 
Córdoba pidió al Gobierno medidas de protección para su equipo de trabajo, luego de un 
intento frustrado de secuestro de Alberto Cienfuegos, uno de sus asesores y miembro del 
grupo de “Colombianos y Colombianas por la Paz”. La senadora recordó que en el 2006 fue 
asesinado Jaime Enrique Gómez, miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de la 
parlamentaria, y ella misma ha sido objeto de atentados contra su vida, de secuestro y 
amenazas de muerte. El Espectador, Caracol – Radio, El Tiempo, 10 – 16/01/09 
 
Por su lado, la guerrilla del ELN cuestionó la idoneidad del CICR para adelantar gestiones 
humanitarias en Colombia, “por que en el contexto de la confrontación interna del país fue 
invalidada por el Gobierno con la operación Jaque”. El Comando Central de esta organización 
guerrillera, dijo que lo mas aconsejable es contar con el apoyo de gobiernos que puedan actuar 
con criterio soberano y sean amigos de una salida política al conflicto colombiano. Por su parte, 
Yves Heller, portavoz del CICR en Colombia, dijo a la guerrilla del ELN que no deben rechazar 
a esa institución por falta de neutralidad, porque ella no es la responsable del uso indebido de 
su emblema en la “operación Jaque”. El señor Heller se mostró esperanzado en recuperar la 
confianza de los grupos insurgentes. INSURRECCIÓN – ELN, El Colombiano, 10 – 16/01/09 
 
VENEZUELA: La Asamblea Nacional de Diputados aprobó la convocatoria de un referendo 
para introducir en la legislación la reelección indefinida del presidente de la República, de 
alcaldes y gobernadores. Entretanto, el presidente Hugo Chávez decidió romper 
definitivamente las relaciones diplomáticas con Israel, a quien señaló de ser un “cruel 
persecutor del pueblo palestino”. El gobierno ya había expulsado al embajador de éste país y a 
parte de la delegación diplomática israelí en Caracas. Por otra parte, el mandatario anunció la 
puesta en marcha de un acuerdo con Rusia, para la explotación de oro de la mina Las 
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Cristinas, en una de los yacimientos auríferos más grande de América Latina. El presidente dijo 
que para el efecto se constituirá una empresa mixta “VenRus”, que sustituirá a la empresa 
canadiense Crystalles que actualmente realiza la explotación de este mineral en el yacimiento 
mencionado. Radio Nederland, Telesur – Tv, Ria Novosti, 10 – 16/01/09 
 
ECUADOR: El Gobierno anunció que fortalecerá el poder disuasivo de sus Fuerzas Armadas 
en la frontera con Colombia, frente a las incursiones a su territorio por parte de las guerrillas de 
las FARC o incluso de los militares colombianos. El ministro de Defensa ecuatoriano dijo que al 
momento han sido desplegados sobre la línea fronteriza unos 10.000 militares, que serán 
reforzados con un contingente de 2.000 mas y una flotilla de 24 aviones Súper – Tucano, 
recientemente adquiridos a Brasil. Además, entrarán en funcionamiento 4 radares comprados a 
China. El ministro dijo que “al margen de la reacción que puedan tomar las FARC o cualquier 
grupo irregular, combatiremos toda presencia extranjera ilegal en el país”. De otra parte, la 
embajadora de EEUU en Quito, Heather Hodges, aseguró que la base militar de los EEUU en 
Manta, será desmantelada antes de noviembre del presente año. El presidente ecuatoriano 
solicitó el retiro de esta base, por considerar que no representa ningún beneficio para su país y 
porque tiene la certeza de que la misma ha sido usada para  fines distintos para los que fue 
creada. Caracol – Radio, El Comercio - Ecuador, El Universo – Ecuador, 10/16/01/09  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales dijo que se deben introducir reformas en el seno de la 
ONU, para que este organismo multilateral tenga independencia frente a las presiones 
ejercidas por el gobierno de EEUU. El mandatario criticó duramente al Consejo de Seguridad 
de la ONU, al considerar que éste no ha defendido a los palestinos de la agresión israelí y 
propuso que la sede de la ONU sea trasladada a otro país. Por otro lado, el presidente Evo 
Morales anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, en protesta y rechazo a lo 
que calificó como “genocidio del pueblo Palestino”, en la franja de Gaza. El mandatario aseguró 
que presentará ante la Corte Penal Internacional una demanda por genocidio contra 
autoridades israelíes y mencionando con nombre propio al presidente de Israel Simón Peres y 
al primer ministro Ehud Olmert; y además instó a gobiernos y organizaciones internacionales a 
rechazar las “actuaciones genocidas” de Israel y reclamó que le sea retirado a Simón Peres el 
Premio Nóbel de la Paz. Telesur – Tv, Mi Punto, BBC,  10 – 16/01/09 
 
PERÚ: En una multitudinaria manifestación por las principales calles de Lima, la Confederación 
General de Trabajadores del Perú, CGTP, denunció la persecución política y judicial del 
gobierno contra 13 dirigentes de la oposición por supuestos vínculos con la guerrilla de las 
FARC de Colombia. El secretario general de la CGTP Mario Huamán, dijo que las 
sindicaciones se desprenden de supuestos archivos encontrados en la computadora de Raúl 
Reyes, pero que la Fiscalía se niega a divulgar los mismos o darlos a conocer a los abogados 
defensores de los sindicalistas y líderes de oposición al Gobierno del presidente Alan García. 
Mi Punto, La República – Perú, 10 – 16/01/09 
 
BRASIL: El ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil, Mangabeira Unger, reveló que en una 
reunión con asesores del más alto nivel del presidente electo de EEUU, Barak Obama, el 
Gobierno de su país formuló la disponibilidad de trabajar por la reconciliación entre Washington 
y los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia, ofrecimiento que será analizado por el 
presidente Obama luego de la posesión presidencial. El Nuevo Herald, Mi Punto, 10 – 16/01/09 
 
ESTADOS UNIDOS: En el primer encuentro del presidente electo Barak Obama con un 
mandatario extranjero, el presidente de México Felipe Calderón, reveló que luego de analizar 
las tensiones regionales en América Latina y las relaciones bilaterales, el presidente Obama se 
mostró dispuesto a abrir un “nuevo capitulo en la dinámica hemisférica”. Estas palabras 
posteriormente fueron refrendadas por la designada Secretaria de Estado Hillary Clinton, al 
decir que el presidente Obama quiere una “nueva cara” diplomática con América Latina. De 
otro lado, varios especialistas estadounidenses sobre Cuba, animan al nuevo Gobierno a 
acercarse al Gobierno de la isla sin establecer condiciones, para abrir el diálogo y se pueda en 
el futuro lograr la “democratización” en la política cubana, sin una presión externa que genere 
rechazo. El Nuevo Herald, AP, El Tiempo, La Jornada, 10 – 16/01/09  


