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COLOMBIA: La senadora Piedad Córdoba ha anunciado que la operación para recibir a dos 
políticos rehenes y cuatro militares prisioneros, que las FARC se han comprometido a liberar 
unilateralmente, se llevará a cabo a partir del próximo domingo, para lo cual contará con el 
apoyo logístico de Brasil. El Gobierno colombiano ha aclarado que la participación de Brasil es 
puntual para este caso y que no realizará ninguna labor de mediación en liberaciones. Por su 
lado, el embajador de Cuba en Colombia, José Antonio Pérez Novoa, afirmó que estas 
liberaciones se constituyen en un gesto importante para una negociación seria de un proceso de 
paz. El diplomático reiteró la disposición del Gobierno de Cuba en la paz de Colombia, siempre y 
cuando el Gobierno de Colombia y las guerrillas deseen su participación.  El Colombiano, Caracol 
– Radio, Telesur – Tv, Radio Santa Fé, 24 – 30/01/09 
 
El Comando Central del ELN, en carta abierta dirigida a intelectuales y personalidades que 
trabajan por la paz, expresa su interés en la iniciativa de adelantar un diálogo epistolar, que 
contribuya a poner en la agenda nacional la búsqueda de una salida política al conflicto. Por su 
parte el grupo de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, expresó su disposición a iniciar el 
diálogo epistolar con el ELN, tan pronto se haya realizado la operación de liberación que las 
FARC han anunciado. De otro lado, un medio periodístico reveló que, en los dos últimos meses se 
han realizado dos encuentros de reconocidas personalidades colombianas, vinculadas a distintos 
ámbitos de la vida nacional, interesadas en la solución política al conflicto, en las ciudades de 
París y Washington. Estos eventos han contado con la participación de parlamentarios de 
Uruguay, Argentina y Brasil, como también de políticos y académicos estadounidenses cercanos 
al Gobierno del presidente Barak Obama. Los encuentros han sido apoyados por la cancillería de 
Francia y por el Instituto Nacional de Paz de EEUU, que actualmente está dirigido por 
importantes políticos del partido Demócrata. Asistentes a los dos encuentros han informado que 
se busca tejer una alianza Europa, América Latina y EEUU por la paz, y que en ambos eventos 
los asistentes han coincidido en sus apreciaciones en torno a que la superación del conflicto ha de 
ser por la vía política y negociada. Insurrección – ELN, El Tiempo, Telesur – Tv, Cambio, 24 – 
30/01/09 
 
A través de un comunicado, los guerrilleros de las FARC recluidos en distintas cárceles 
colombianas, ratifican su lealtad al movimiento insurgente y su disposición a contribuir en la 
búsqueda de una salida dialogada al conflicto social y armado, al tiempo que reiteran que la 
única forma real de canje de prisioneros es el que resulte de un acuerdo entre el Gobierno 
Nacional y la dirigencia de las FARC. Entretanto, otro grupo de ex guerrilleros de este 
movimiento, igualmente presos, que se han acogido a la ley de justicia y paz ofrecen información 
sobre la existencia de fosas, donde estarían sepultadas personas que han sido ejecutadas por las 
FARC, a cambio de reducción de sus penas o la libertad. Por su lado, el ministro de Defensa, 
Juan Manuel Santos, anunció una fuerte ofensiva militar del Ejército, en los territorios 
controlados por el miembro del Secretariado Jorge Briceño. El funcionario aseguró que será 
bombardeada la región donde se tiene localizado al dirigente guerrillero. Asimismo, el ministro 
informó que serán desplegados 27.000 militares a lo largo de la frontera con Ecuador. Esta 
fuerza estará adscrita a una nueva unidad administrativa denominada Comando Unificado del 
Sur, que contará con 26 embarcaciones livianas de combate, 7 naves medianas y una nave 
nodriza artillada. De otra parte, el viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, informó que 
durante el 2009 Colombia recibirá armas y equipos militares, que le han costado al país 4.100 
millones de dólares. Dijo el funcionario que, se trata de un paquete de modernización y 
actualización de material de guerra, que incluye fragatas y submarinos repotenciados por Francia 
y Alemania, así como la fabricación en Colombia de 25 aviones para entrenamiento. Además se 
recibirán 15 helicópteros Black Hawk estadounidenses, 5 helicópteros MI-17 rusos, 20 obuses de 
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105 mm. franceses, 4 aviones K-Fir israelíes que hacen parte de un lote de 24 (13 nuevos y 11 
repotenciados), 5 aviones multipropósito, 30 vehículos blindados, 12 helicópteros de ataque, 60 
lanchas rápidas y botes nodriza livianos y pesados, además de aviones Caravan, Súper King y un 
número no precisado de aviones no tripulados. El viceministro destacó que fueron suscritos 
convenios de compensación por la compra de equipamiento militar, mediante los cuales empresas 
productoras de armas y equipos de Israel, EEUU, Francia y Corea del Sur, se obligan a hacer 
transferencia de tecnología, conocimientos y asesoría, a lo largo de 10 años. El Espectador, El 
Tiempo, Mi Punto, Caracol – Radio,  CMI – Tv, 24 – 30/01/09 
 
La Fiscalía llamó a juicio a 10 militares del Batallón de Infantería Nº 47 de la Brigada XVII, 
con sede en Carepa (Antioquia), por la masacre de la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, ocurrida el 21 de febrero de 2005. La masacre fue realizada conjuntamente por 
militares y paramilitares que operaban en la región de Urabá, y en la que fueron asesinadas 8 
campesinos entre los que se encontraban 3 niños. Los militares, entre los que se encuentran un 
coronel y un mayor serán procesados por “actos de barbarie” y “homicidio contra persona 
protegida”. Por su lado, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía reveló, que hasta la fecha 
han sido vinculados mas de 1.500 miembros de la Fuerza Pública a procesos penales por estar 
comprometidos en delitos de secuestro, desaparición de personas y asesinato de civiles a quienes 
presentaban como guerrilleros dados de baja en combate. El Colombiano, El Espectador, Telesur 
– Tv, Semana, Voz,  24 – 30/01/09 
 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, solicitó formalmente a Colombia 
que proteja “a sus ciudadanos indígenas que son víctimas de vejaciones, maltratos y asesinatos” y 
que por ello son obligados a abandonar sus territorios ancestrales e incluso el país. Además 
expresó su preocupación por el desplazamiento forzado a que está siendo sometido el pueblo 
Wayúu, que habitan en la Guajira, por parte de grupos paramilitares que los despojan de sus 
tierras y los han forzado a internarse en el desierto o a cruzar la frontera con Venezuela. 
Situación parecida, afirma esta Oficina de ONU, están padeciendo los indígenas de las etnias 
Arhuaco, Kogui y los Wivam, que juntos representan el 45% de la población del departamento. 
En Colombia hay un millón de indígenas pertenecientes a 80 etnias distintas, de las cuales 27 
están formadas por menos de 500 personas y corren el riesgo de ser extinguidas a raíz del 
desplazamiento forzado y despojo de sus tierras a que son sometidos. CMI – Tv, 24 – 30/01/09 
 
Las cárceles colombianas atraviesan por una aguda crisis de derechos humanos, así lo pudo 
constatar la senadora Piedad Córdoba, que estuvo inspeccionando algunos centros penitenciarios 
por pedido de los cerca de 65.000 presos y presas que denunciaron el hacinamiento, los malos 
tratos y las violación sistemática de los mas elementales derechos humanos, como son el trato 
digno, la alimentación adecuada, garantías para el estudio y el trabajo con miras a la 
resocialización, la comunicación con sus familiares, el acercamiento familiar e incluso el derecho 
a la defensa procesal. El ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se 
comprometió a establecer una política de desmilitarización de la guardia penitenciaria y políticas 
para mejorar la convivencia y resocialización en las cárceles. Por otro lado, el ministro Valencia 
Cossio se comprometió a reforzar la seguridad de la senadora Piedad Córdoba, quien ha recibido 
numerosas amenazas de muerte, las que también se han extendido al grupo de “Colombianos y 
Colombianas por la Paz”. CMI – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, 24 – 30/01/09 
 
BRASIL: En el marco del Foro Social Mundial que se lleva a cabo en Belem do Pará, como 
contraparte del Foro Económico de Davos de las grandes potencias, se han dado cita en esta 
ciudad amazónica unos 4.000 movimientos sociales de 150 países de todos los continentes, que 
bajo la consigna “un mundo mejor es posible” debatirán los principales problemas que vive el 
mundo en la actualidad. En esta ocasión se dedicará especial atención a la crisis del capitalismo, 
al genocidio del pueblo palestino, al hambre en el mundo y a la paz mundial. A este evento asisten 
cinco presidentes latinoamericanos: Evo Morales de Bolivia, Luis Inacio Lula da Silva de Brasil, 
Hugo Chávez de Venezuela, Rafael Correa de Ecuador y Fernando Lugo de Paraguay, en tanto 
que al Foro de Davos asisten los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Colombia, Álvaro 
Uribe Vélez. Telesur – Tv, Aporrea, O Globo, Mi Punto, 24 – 30/01/09 


