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COLOMBIA: Como un choque de trenes ha sido calificado el enfrentamiento entre los mas altos 
funcionarios del Gobierno, luego que el vicepresidente de la República Francisco Santos, 
declarara que el Plan Colombia debe ser acabado. El alto funcionario aseguró que el Plan 
Colombia ya cumplió su papel en el combate a la guerrilla y al narcotráfico y pidió que se mida 
el costo político de seguir manteniéndolo en relación con su efectividad real. El vicepresidente se 
quejó del trata indigno hacia Colombia, por parte de sectores de la sociedad civil, de algunos 
funcionarios gubernamentales y congresistas estadounidenses, que con el pretexto de las ayudas 
del Plan Colombia “nos humillan”. Estas declaraciones fueron desautorizadas por el presidente 
Álvaro Uribe, quien aseguró que la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla no puede asumirla 
solamente el país. En similar sentido se pronunciaron el canciller Jaime Bermúdez y el ministro 
de Defensa Juan Manuel Santos. Entretanto, el representante de la ONU en Colombia, Bruno 
Moro, sin juzgar la efectividad del Plan Colombia, dijo que Colombia debe rediseñar la lucha 
contra el narcotráfico y pidió mas colaboración interna del país, como a nivel regional e 
internacional para superar este tema. Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy, uno de 
los mas influyentes parlamentarios de EEUU, condicionó el desembolso de 72 millones de 
Dólares en ayuda militar a Colombia a que hayan resultados concretos en las investigaciones a 
las Fuerzas Armadas por el escándalo de los falsos positivos. Para el senador Leahy la 
separación del general Mario Montoya, como comandante del Ejército no es suficiente para 
superar las preocupaciones en el Congreso de Los EEUU por la aplicación de los derechos 
humanos por parte del estamento militar en Colombia. El Tiempo, Semana, Caracol – Radio, El 
Nuevo Herald, 14 – 20/03/09 
 
La Procuraduría General de la Nación, en un polémico fallo, declaró inocentes a nivel 
disciplinario al ministro de Protección Social, Diego Palacio, y al actual embajador de Colombia 
en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, por falta de pruebas en el proceso que la Procuraduría les 
había abierto por su implicación en el escándalo conocido como la “Yidispolítica”, en referencia 
a la compra del voto que presuntamente hicieron estos funcionarios del gobierno a la entonces 
parlamentaria Yidis Medina, para que votara a favor del proyecto de reforma a la Constitución, 
que introdujo la reelección del presidente Uribe en el 2006. De otra parte, el Director General de 
la Policía, general Oscar Naranjo, dijo que se adelantan intensas investigaciones para establecer 
quienes son los autores de panfletos que han circulado masivamente, en los que se anuncia una 
“limpieza social”, en las principales ciudades del país. Los panfletos amenazan de muerte a 
adictos, trabajadoras sexuales y delincuentes comunes. El alto oficial dice que detrás de las 
amenazas podrían estar bandas emergentes que buscan copar los espacios dejados por las 
organizaciones paramilitares desmovilizadas. Caracol – Radio, El Espectador, Vanguardia 
Liberal, La Opinión – Cúcuta, 14 – 20/03/09 
 
Un informe de Medicina Legal revela que en Colombia se cometieron 14.038 homicidios durante 
el año 2008. La mayoría de víctimas son hombres cuyas edades están entre los 20 y los 29 años. 
El informe también registra que en ese mismo año fueron denunciados 10.091 casos de maltrato 
infantil y 56.664  casos de violencia intrafamiliar, en los que las mujeres han sido las mas 
afectadas, con mas de 40.000 casos. Caracol – Radio, El Tiempo, El Nuevo Siglo, 14 – 
20/03/09 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, en declaraciones a la prensa, reclamó al Gobierno de 
Colombia una actitud de respeto hacia Suramérica, a la vez que rechazó las declaraciones del 
ministro de Defensa Juan Manuel Santos, antes de que se iniciara la cumbre de constitución del 
Consejo de Defensa Suramericano, CDS. El mandatario afirmó que si Juan Manuel Santos 
llegara a ser elegido presidente de Colombia, se convertiría en una amenaza para la región. De 
otra parte, el presidente Chávez desmintió versiones de prensa, según las cuales él habría 
ofrecido la isla de La Orchila, en el mar Caribe,  para que Rusia instalara una base militar 
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permanente. El mandatario aseguró que lo que ofreció al Gobierno ruso fue que la Armada y 
Fuerza Aérea Rusa puedan tocar puertos y aeropuertos venezolanos para hacer escala y repostar, 
en la medida que lo requieran. Por su lado el experto colombiano en temas de seguridad Alfredo 
Rangel, dijo que las declaraciones del presidente Chávez son una retaliación frente al anuncio 
que hizo la semana pasada el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, según el cual los aviones 
de EEUU, que deberán abandonar la base de Manta en Ecuador, podrán utilizar los aeropuertos 
militares colombianos. Telesur – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, 14 – 20/03/09 
 
ECUADOR: El comandante de la Marina contralmirante Alan Molestina, informó que será 
instalado un nuevo destacamento de esta fuerza en la región de Esmeraldas, en la frontera con 
Colombia, para contener cualquier incursión de fuerzas extranjeras al territorio de Ecuador. Por 
su lado el ministro de Defensa Miguel Carvajal dijo que unos 3.000 uniformados se sumarán a 
los 7.000 del Ejército y 3.541 de la Policía que ya han sido desplegados a lo largo de los 720 
kilómetros de frontera con Colombia. De otra parte, el general Fabián Narváez, comandante del 
Ejército en la provincia de Sucumbíos, dijo que una guerrillera de las FARC había muerto en un 
combate, con tropas bajo su mando, ocurrido en territorio ecuatoriano. El alto oficial aseguró 
que no permitirán ninguna presencia de fuerzas foráneas en su territorio. Finalmente, la 
cancillería ecuatoriana reveló que su país realizará gestiones para promover la candidatura del 
ex presidente Néstor Kirchner, a la Secretaría General de la UNASUR. Mi Punto, El Universo, 
El Comercio, 14 – 20/03/09 
 
EL SALVADOR: Luego del triunfo electoral de Mauricio Funes, candidato presidencial del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la ex – guerrilla salvadoreña convertida en 
partido político, después de los acuerdos de paz en 1992, voceros autorizados de este partido, 
aseguraron que el nuevo Gobierno trabajará por la integración regional en el marco del ALBA. 
Por su parte el presidente actual, Elías Saca, de manera sorpresiva anunció que su gobierno 
restablecerá las relaciones diplomáticas con Cuba, suspendidas desde 1959, luego del triunfo de 
la revolución cubana. Esta decisión será respetada por el Gobierno de EEUU, así lo dio a 
conocer un portavoz del Departamento de Estado. De otra parte, el presidente de Costa Rica, 
Oscar Arias, firmó un decreto ejecutivo que permitirá a este país, reestablecer las relaciones 
diplomáticas con Cuba, las cuales fueron rotas en 1961 por presiones del gobierno de EEUU. De 
este modo Cuba amplía mas su espectro diplomático, lo que constituye un nuevo golpe contra el 
bloqueo de los EEUU a Cuba. Mi Punto, Telesur – Tv, Aporrea, BBC, 14 – 20/03/09 
 
NICARAGUA: El presidente Daniel Ortega, dijo que no están dadas las condiciones para la firma 
de un acuerdo con EEUU sobre la destrucción de 651 misiles tierra – aire SAM-7, que posee el 
Ejército nicaragüense. El gobierno de EEUU ha ofrecido equipo hospitalario y un programa de 
ayuda médica a cambio de la destrucción de este material. El presidente Ortega aseguró que 
seguirán examinando el tema y reveló que Nicaragua posee 1.051 misiles de este tipo, de los 
cuales 400 hacen parte de la reserva estratégica de las Fuerzas Armadas y que ya están 
destinados a la defensa de la soberanía nacional. Telesur – Tv, La prensa – Nicaragua, 14 – 
20/03/09 
 
BRASIL: El presidente Luis Inacio Lula Da Silva, tras reunirse en la Casa Blanca con el 
presidente de los EEUU, Barack Obama, dijo que el mandatario estadounidense tiene una 
oportunidad histórica para construir una nueva relación con América Latina. El presidente Lula, 
le pidió a su homólogo Obama, una política de mayor flexibilidad que propicie un acercamiento 
con Cuba, Venezuela y Bolivia. “Es preciso que EEUU comprenda que América Latina vive una 
experiencia de crecimiento económico y una experiencia muy rica de ejercicio de democracia”, 
concluyó diciendo el presidente Lula. El Nuevo Herald, Mi Punto, 14/03/09 


