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COLOMBIA: La Columna Mariscal Sucre de las FARC reconoció mediante un comunicado su 
autoria en la muerte de 8 miembros de la comunidad indígena Awa en el departamento de 
Nariño, acusándolos de “trabajar” y “recoger” información para el ejército. En el comunicado 
de siete puntos explican que las “8 personas” realizaban exploraciones en la zona para ubicar los 
campamentos de los rebeldes, y luego las patrullas militares atacaban “causando la muerte de 
numerosos guerrilleros”. La acción de las FARC fue repudiada por importantes organizaciones y 
líderes nacionales e internacionales entre las que se destaca el pronunciamiento de la senadora 
Piedad Córdoba quien consideró el hecho como “un tropiezo fuerte” agregando además que “son 
momentos difíciles, pero no podemos tirar la toalla”. Al respecto, Craig Johnstone Vice Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados viajó desde Ginebra hasta el 
departamento de Nariño a fin de prestar asistencia a los indígenas desplazados a consecuencia de 
la acción de las FARC y de los enfrentamientos de los rebeldes con el ejército. Los informes de la 
oficina de ACNUR en Colombia dan cuenta de la crítica situación humanitaria que vive el país 
como resultado de la violencia. El aumento del desplazamiento en ciudades como Barranquilla, 
donde diariamente llegan entre 80 y 120 familias que huyen de la confrontación, fue denunciado 
por la Pastoral Social. Por su parte en Bogotá un grupo de 26 familias desplazadas se tomaron 
un edificio abandonado en el centro de la capital para exigir atención a sus reclamos, la protesta 
finalizó con un compromiso del gobierno distrital para ofrecerles empleo a través del programa 
“Misión Bogotá”.  Citynoticias – El Heraldo – Radio ONU – Diario del Sur – Anncol – 14-
20/02/09 
 
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefaciente (JIFE) de la ONU en su informe anual 
señaló que los cultivos de coca en Colombia aumentaron en un 27 % durante el 2008, y el país 
continua ocupando el primer lugar en el mundo en producción de cocaína con una capacidad 
hasta de 600 toneladas anuales, seguido de Bolivia y Perú donde también se presentó un 
incremento en la siembra de arbustos. El informe coincide con el estudio elaborado recientemente 
por un grupo de líderes latinoamericanos encabezado por los expresidentes  Fernando Henrique 
Cardozo, Ernesto Zedillo y César Gaviria de Brasil, México y Colombia respectivamente, quienes 
recomendaron adoptar un tratamiento distinto a la llamada “Guerra a las Drogas” declarada 
desde 1971 por el presidente Richard Nixon, pues reconocen el fracaso de dicha estrategia. W 
Radio – La Vanguardia – La Nación – El Tiempo – Radio Santafé – 14-20/02/09   
 
Dos aviones militares explosionaron en distintos lugares del país. El primero fue un AC-47 al 
servicio de la Fuerza Aérea llamado “fantasma” por su dificultad para ser detectado desde tierra, 
y se encarga de realizar labores de inteligencia y ataque contra objetivos de la guerrilla, el cual se 
precipitó a tierra en un paraje rural del centro del país: El segundo se trató de un DC-3 
perteneciente a la policía que explotó en un pista del aeropuerto de Medellín. En los hechos 
murieron 5 militares y 7 más resultaron heridos. Las autoridades militares barajan varias 
hipótesis sobre las causas del siniestro, y han ordenado sendas investigaciones para aclarar el 
origen de los hechos.  El Tiempo – El Colombiano – La Patria – AP – 14-20/02/09 
 
El Comando Central (COCE) del ELN instó a las FARC mediante un comunicado aparecido en su 
página oficial a poner fin “al enfrentamiento fratricida” entre las dos organizaciones. Desde hace 
varios meses estas dos agrupaciones rebeldes se han enfrascado en una guerra en varios 
departamentos del país que ha cobrado la muerte de varios insurgentes, además de numerosos 
civiles que prestan apoyo a uno u otro bando. Hasta el momento no se ha conocido una respuesta 
de las FARC a lo que el ELN ha calificado en su declaración como “absurdo conflicto”. El 
Espectador – Insurrección – Caracol – Telesur – 14-20/02/09   
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BRASIL: Los presidentes de Colombia Álvaro Uribe y de  Brasil Ignacio Lula da Silva se 
reunieron en Brasilia. En rueda de prensa el mandatario brasilero cuestionó lo que llamó la 
“dolardependencia” e instó a los ministros de hacienda latinoamericanos a realizar las 
transacciones comerciales en monedas propias. Por su parte el presidente colombiano agradeció 
la cooperación del gobierno brasilero en las liberaciones de los rehenes en poder de las FARC, al 
facilitar gran parte de la logística que trajo sanos y salvos a los liberados por esta guerrilla. 
Folha de Sao Paulo – El Tiempo – El Espectador – El Universal – 14-20/02/09 
 
VENEZUELA: El Referéndum para permitir mediante una enmienda constitucional la elección 
indefinida de todos los funcionarios elegidos por sufragio universal fue aprobado en este país con 
más del 54 % del total de los casi 12 millones de votos depositados. Los líderes que se oponían a 
la aprobación de dicha reforma reconocieron el triunfo de los partidarios del “SI” tras conocerse 
el resultado oficial. Los observadores internacionales dieron fe de la transparencia del proceso 
electoral, y Gordon K. Duguid portavoz alterno del Departamento de Estado de los EE.UU. dijo 
que la jornada del referéndum fue “consecuente con los principios democráticos”, agregó además 
que la posibilidad de tener por un largo periodo en el gobierno a Chávez era “un asunto del 
pueblo venezolano”, explicó que en los Estados Unidos “tenemos limites de gobierno, pero esa es 
nuestra práctica”.  El Nuevo Herald – El Espectador – El tiempo – Telesur – Caracol – 14 – 
20/02/09   
 
ECUADOR:   El canciller ecuatoriano Fander Falconi anunció la expulsión de Marc Sullivan, 
primer secretario de la embajada estadounidense en la nación andina, acusándolo de intromisión 
en asuntos internos del Ecuador al cuestionar los nombramientos de funcionarios de la Unidad de 
Investigaciones Especiales (UIE) por parte del gobierno, y le dio un plazo de 48 horas para que 
abandonara el país. Sullivan se convirtió en el segundo diplomático norteamericano expulsado 
por el gobierno de Correa en las últimas dos semanas tras ordenar días atrás la salida del 
agregado Armando Astorga por condicionar la cooperación económica al nombramiento de 
determinados jefes policiales. El canciller informó a los medios que “todos los elementos de la 
cooperación internacional sean transparentes y públicos”. El Comercio – El Nuevo Herald – El 
Universo – AFP – 14-20/02/09                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


