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COLOMBIA: La senadora Piedad Córdoba reveló que un país suramericano, distinto a 
Ecuador y Venezuela, brindará apoyo a la operación de recibimiento de los rehenes que las 
FARC se han comprometido a liberar y aseguró que el operativo ya se ha puesto en marcha. 
Por su parte el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, dijo que el Gobierno no 
acepta la participación del congresista estadounidense James McGovern como garante en la 
operación para recibir a los rehenes y negó que una propuesta en tal sentido le haya sido 
formulada. Sin embargo, el grupo de “Colombianos y Colombianas por la Paz” insistió que la 
propuesta fue planteada públicamente por la senadora Piedad Córdoba en el curso de ésta 
semana. Telesur – Tv, Caracol – Radio, Presidencia, El Espectador, 17 – 23/01/09 
 
Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación revelaron a un medio de comunicación 
apartes de una investigación, según la cual en el 2006 un jefe de columna del Frente Domingo 
Laín de la guerrilla del ELN en Arauca hizo un pacto con un oficial del Ejército, para 
intercambiar información con el fin de atacar a la guerrilla de las FARC en la región. El informe 
ha dejado dudas, porque mientras se revelan detalles de las supuestas comunicaciones entre 
el guerrillero y el militar, solo se menciona el nombre del primero y se oculta la identidad del 
oficial y se omite si sobre éste pesa alguna investigación penal o disciplinaria. Por otro lado, el 
narcotraficante y jefe paramilitar miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, en su 
comparecencia ante la Fiscalía, confesó que el ex – gobernador de Arauca julio Enrique Acosta 
Bernal, hoy prófugo de la justicia, durante el tiempo que fue mandatario departamental tuvo 
mando en la estructura paramilitar conocida como “Bloque Vencedores de Arauca”, y que 
además entregó una lista de 50 personas que debían ser asesinadas, por ser presuntamente 
miembros de las guerrillas de las FARC y del ELN, entre los que se encontraban los nombres 
de algunos funcionarios departamentales y que en efecto fueron asesinados por los 
paramilitares.  De Otra parte, el comandante de las Fuerzas militares, general Freddy Padilla 
de León, informó que han sido destituidos de sus cargos 10 oficiales y un suboficial que 
pertenecieron al Batallón La Popa, con sede en Valledupar, unidad militar que ha resultado 
investigada por la presentación de falsos positivos. La fiscalía adelanta procesos investigativos 
por el reclutamiento y posterior asesinato de por lo menos 150 civiles por parte de militares de 
este batallón durante el 2008, que después fueron presentados como guerrilleros dados de 
baja en combate. Los militares cesados serán investigados penal y disciplinariamente. También 
fuentes del Comando del Ejército informaron que la Brigada Móvil 15, que operaba en Norte de 
Santander, ha sido disuelta por haber protagonizado numerosos hechos de falsos positivos en 
la región de Ocaña. En su reemplazo se ha constituido la Brigada Móvil 23 integrada por 
personal nuevo y capacitado en derechos humanos. El País – Cali, Semana, El Tiempo, Radio 
Santa Fé,  ANNCOL, 17 – 23/01/09  
 
La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, integrada por los ex presidentes, ex cancilleres 
y algunos congresistas, instó al Gobierno a esforzarse mas en la normalización de relaciones 
diplomáticas con Ecuador y recomendó un radical giro en la aplicación de los derechos 
humanos en Colombia, para superar los impedimentos interpuestos por el partido Demócrata 
de los EEUU a la aprobación del TLC. El presidente Barak Obama, antes de su investidura, 
había condicionado el TLC a un mejoramiento en los derechos humanos y al respeto a la vida 
de los sindicalistas en Colombia. El Tiempo, Caracol – Radio, Mi Punto, 17 – 23/01/09 
 
VENEZUELA: Días antes de su posesión el presidente de EEUU Barak Obama, acusó al 
presidente Hugo Chávez de impedir el progreso de América Latina y de dar apoyo a la guerrilla 
de las FARC. Esta declaración fue rechazada por el Canciller de Venezuela Nicolás Maduro, 
quien exigió una rectificación. Por su lado el presidente Chávez exigió respeto al mandatario 
estadounidense y reiteró su disposición a sostener relaciones con EEUU en términos de 
respeto e igualdad. De otra parte, el gobierno de Marruecos acusó al presidente Chávez de 
participar en las “campañas bélicas” del Frente Polisario y de haber multiplicado los “actos 
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hostiles” contra el país y su integridad territorial, razones por las cuales Marruecos decidió 
cerrar su embajada en Caracas. Esta decisión fue tomada luego que Venezuela estableciera 
relaciones diplomáticas formales con el Gobierno de la República Arabe Saharaui Democrática, 
por intermedio de la embajada venezolana destacada en Argel. El Mundo – Medellín, Telesur – 
Tv, El Nuevo Herald, 17 – 23/01/09 
 
PANAMÁ: El gobierno de Colombia envió a Panamá a altos funcionarios de inteligencia para 
evaluar con organismos de inteligencia de Panamá, las evidencias sobre la presencia de las 
FARC en el territorio de ese país. Los funcionarios colombianos entregaron un dossier sobre 
los frentes guerrilleros que operan en la zona fronteriza así como información sobre presuntos 
planes de establecer milicias guerrilleras, las cuales se encargarían de adquirir armas y reclutar 
combatientes. Las autoridades de Panamá han expresado su preocupación frente a la notoria 
presencia de las FARC en su territorio, al punto que en el año pasado se registraron tres 
enfrentamientos entre la Policía fronteriza y guerrilleros de las FARC. Caracol – Radio, La 
Prensa – Panamá, 17 – 23/01/09 
 
CHILE: El jefe del Ejército de Chile, Oscar Izurieta, declaró que su país no tiene ninguna 
preocupación, frente al anuncio del Gobierno de Perú de disponerse a adquirir material bélico 
por un valor de 650 millones de dólares, hasta el 2011. Dijo el alto funcionario que “si Perú 
decide mejorar sus capacidades militares, está en su derecho de hacerlo”, y reclamó igual 
derecho para su país. De otra parte, el Parlamento chileno aprobó la incorporación de Chile a 
la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El Canciller chileno Alejandro Foxley, 
agradeció al Parlamento y en especial a los parlamentarios de la oposición que aprobaron el 
ingreso de Chile a la UNASUR pese a que se mostraban reacios a hacerlo, porque 
consideraban que el organismo es una plataforma de uso exclusivo del presidente venezolano 
Hugo Chávez. Mi Punto, El Mercurio, 17 – 23/01/09  
 
ECUADOR: El ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, firmó un convenio con la 
representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Martha Juárez, mediante el cual 50.000 colombianos, que por causas del conflicto interno 
colombiano se han visto obligados a cruzar la frontera, obtendrán el estatus de refugiados, lo 
cual les permitirá beneficiarse de políticas económicas y sociales, las mismas que gozan los 
ecuatorianos. Por su lado la señora Juárez aseguró que “Ecuador posee la primera política de 
toda Latinoamérica en la cual a los refugiados no solo se les da la posibilidad de acceder al 
territorio, recibir asilo, sino que es una política inclusiva y de integración”.  El Tiempo, El País – 
Cali, El Universo – Ecuador, El Comercio – Ecuador, 17 – 23/01/09 
 
EL SALVADOR: El presidente Elías Saca autorizó el envío de 50 militares mas al líbano, para 
engrosar la fuerza de Cascos Azules que la ONU ha destacado en ese país. Con este envío El 
Salvador completa un total de 102 militares haciendo parte de la FINUL. El Salvador ha retirado 
200 soldados de Irak, al considerar que ya han cumplido su misión. Mi Punto, 17 – 23/01/09  


