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1. Farc aportó 300 mil US$ a campaña de Correa. 
2. Solicitan investigar al Gobierno de Chávez por presuntos nexos con las Farc. 
3. Chávez pone en revisión las relaciones con Colombia por bases de EE.UU. 
4. Colombia pide a países vecinos no interferir en asuntos internos. 
5. Hugo Chávez  calificó como "un cuadro de agresión contra Venezuela" 

la instalación de las bases. 
6. Uribe dice que las bases militares permitirán un “Plan Colombia mejorado”. 
7. Rafael Correa pide  a las Farc confirmar el video del 'mono jojoy'. 
8. El Presidente de Venezuela aseguró que no se puede comparar sus 

relaciones con Rusia o China, a las de Colombia con EE.UU. 
9. Duro golpe a anillo de seguridad del 'Mono Jojoy', anunció el Ejército. 
10. Rafael Correa advierte a Farc que fuerza pública actuará si intentan llegar al país.

1. Farc aportó 300 mil US$ a campaña de Correa. 
Cinco  frentes  de  las  FARC  entregaron  unos  300.000  dólares  a  la  campaña 
electoral  del  presidente  ecuatoriano,  Rafael  Correa,  según  algunos  correos 
electrónicos  hallados  en  los  computadores  del  abatido  jefe  “Raúl  Reyes”  y 
divulgados  por  RCN  televisión. El  frente  48  de  las  Farc,  que  opera  en  el 
departamento  fronterizo  de  Putumayo,  fue  el  que  más  dinero  aportó  para  la 
campaña  de  Correa,  en  su  mayoría  proveniente  del  narcotráfico,  precisaron 
fuentes  oficiales  a  ese  noticiero. En  uno  de  los  correos  hallados  en  los 
computadores de “Raúl  Reyes”,  -alias de Luis Edgar Devia-,  este le reporta al 
desaparecido líder histórico de las Farc, Pedro Antonio Marín o “Trirofijo”, que el 
dinero  se  le  entregará  a  Nubia  Calderón,  alias  “Esperanza”,  contacto  de  los 
guerrilleros con delegados de la campaña de Correa. “Cordial saludo, Edgar ya 
tiene los 100.000 dólares para la campaña de Correa. 'Esperanza' los llevará a 
Quito y estamos listos para hablar sobre el plan de cooperación en la frontera”, 
dice ese mensaje enviado por “Raúl Reyes” a “Tirofijo”. (El Espectador, 21/07/09)

2. Solicitan investigar al Gobierno de Chávez por presuntos nexos con las Farc. 
El dirigente del  partido venezolano,  Alianza Bravo Pueblo (ABP), Oscar Pérez, 
solicitó el martes a la Fiscalía General de la República que inicie una investigación 
al  gobierno del presidente Hugo Chávez, por considerar que hay razones para 
pensar que mantiene vinculaciones con la guerrilla  de las Farc.  "Denunciamos 
ante el despacho de la Fiscal Luisa Ortega Díaz esta situación, porque configura 
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un delito gravemente consagrado en el artículo 128 del Código Penal Venezolano, 
en cuanto estamos en presencia de un ejercicio de traición a la Patria por parte del 
presidente Chávez", afirmo el político venezolano. (El Espectador, 21/07/09)

3. Chávez pone en revisión las relaciones con Colombia por bases de EE.UU. 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, puso en revisión las relaciones con 
Colombia  al  considerar  que  una  mayor  presencia  militar  estadounidense en 
Colombia supone una amenaza para su proyecto socialista.  El presidente Álvaro 
Uribe  defiende  el  incremento  de  la  cooperación  militar  con  Washington  para 
fortalecer el combate contra el narcotráfico y las guerrillas, una decisión criticada 
por el grupo de países izquierdistas que Caracas lidera en la región. "Las tropas 
norteamericanas  en  Colombia  hacen  y  deshacen  y  son  una  amenaza  para 
Venezuela.  Por  eso,  nosotros  lamentamos  esta  situación,  pero  nos  vemos 
obligados a revisar las relaciones con Colombia", dijo Chávez.  El mandatario, que 
afirma liderar una revolución socialista y antiimperialista en el país petrolero, acusó 
al  gobierno  colombiano  de  permitir  la  instalación  de  nuevas  bases 
estadounidenses, aunque Uribe ha asegurado que el pacto sólo contempla ampliar 
el uso de bases nacionales.  (El Espectador, 21/07/09)

4. Colombia pide a países vecinos no interferir en asuntos internos. 
El pronunciamiento del canciller Jaime Bermúdez se produjo después de que el 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hiciera su anuncio de poner en revisión 
las relaciones con Colombia al  considerar  que una mayor  presencia militar  de 
Estados Unidos en la región supone una amenaza para su proyecto socialista. "El 
alcance  de  los  acuerdos  militares  con  Estados  Unidos  es  exclusivo  para  el 
territorio colombiano. Nunca hemos opinado de lo que hacen los vecinos (...) Ni 
cuando  se  conoció  de  la  presencia  rusa  en  aguas  venezolanas.  Ni  por  las 
relaciones  con  China",  dijo  el  canciller,  Jaime Bermúdez  en  el  Congreso.   El 
funcionario resaltó que el enemigo de Colombia es el narcotráfico y el terrorismo y 
que en la medida en que "seamos más efectivos en la lucha contra ellos vamos a 
recuperar la seguridad para la región". Así mismo, dijo que el Gobierno aplicó el 
principio de no injerencia en los asuntos de otros estados y, en ese sentido, pidió 
que otros países lo tengan presenten. (El Espectador, 21/07/09)

5. Hugo Chávez  calificó como "un cuadro de agresión contra Venezuela" 
la instalación de las bases. 

"No se vayan a equivocar con nosotros porque le saldría el tiro por la culata. A 
nosotros  no  se  nos amedrenta",  advirtió  el  pasado martes  el  presidente Hugo 
Chávez a su homologo estadounidense Barack Obama, y al de Colombia, Álvaro 
Uribe, así como a la burguesía criolla, tras ratificar que ordenó la revisión de las 
relaciones bilaterales con el vecino país por la próxima instalación en su territorio 
de cuatro bases militares norteamericanas, afirmó la versión electrónica del diario 
Últimas Noticias.  El mandatario señaló que no desea una guerra "pero eso no 
depende de nosotros. Como revolucionario debo decir con claridad la amenaza 
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que se cierne sobre nosotros", dice la página web del rotativo.  (El Espectador, 
22/07/09)

6. Uribe dice que las bases militares permitirán un “Plan Colombia mejorado”. 
El  acuerdo de seguridad que está  en  trámite  con los  Estados Unidos es  una 
garantía  de  continuidad  en  el  tiempo  del  Plan  Colombia  mejorado,  afirmó  el 
pasado  jueves  desde  Santa  Marta,  el  Presidente  Álvaro  Uribe  Vélez.   “Ese 
acuerdo es una garantía de continuidad en el tiempo del Plan Colombia mejorado. 
Mejorado por toda la experiencia adquirida en estos años. Vamos en 8 años de 
aplicación del Plan Colombia. Estos 8 años dejan unas experiencias, dejan unas 
enseñanzas. Eso nos conduce a mejorar a proyectar una senda del Plan Colombia 
mejorado, diría yo, que esa es la razón de ser de este acuerdo de seguridad con 
los Estados Unidos”, indicó el Jefe de Estado. Manifestó que con el Plan Colombia 
y  este  acuerdo,  Estados  Unidos  entiende  y  responde  a  la  exigencia  de 
corresponsabilidad entre los dos países. “Yo creo que Estados Unidos con el Plan 
Colombia,  con  este  acuerdo,  entiende  y  responde  a  la  exigencia  de  la 
corresponsabilidad.  La  corresponsabilidad  no  se  puede  quedar  como tema de 
discurso en los foros, la corresponsabilidad hay que trasladarla de los foros a la 
acción práctica. (El Espectador, 23/07/09)

7. Rafael Correa pide  a las Farc confirmar el video del 'mono jojoy'. 
Rafael  Correa,  pidió  el  pasado jueves  a las  Farc  que confirmen o  nieguen la 
existencia  de un  video que revela el  supuesto apoyo  de la  organización a su 
campaña política que lo llevó al poder. En el video, transmitido por varios canales 
de televisión y confirmado por la Fiscalía de Colombia, aparece Jorge Briceño, 
alias el "Mono Jojoy", en un campamento de las Farc diciendo que "hubo ayuda en 
dólares" para la primera campaña política de Correa en el 2006, cuando llegó a la 
presidencia del país. "Yo les pido a las Farc directamente, públicamente que digan 
si el video es real o no, que digan si aportaron a la campaña de Rafael Correa y 
digan  a  quién  le  dieron  ese  dinero",  dijo  el  presidente,  en  una entrevista  con 
medios locales. (El Espectador, 23/07/09)

8. El Presidente de Venezuela aseguró que no se puede comparar sus 
relaciones con Rusia o China, a las de Colombia con EE.UU. 

El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo que el canciller colombiano, Jaime 
Bermúdez, está "fuera de foco" al equiparar la presencia militar de Estados Unidos 
en bases de Colombia con las relaciones de cooperación que Venezuela tiene con 
Rusia o China. El gobernante dijo en una intervención transmitida por el  canal 
estatal  Venezolana de Televisión que es muy diferente la relación que Rusia y 
China mantienen con todos los países latinoamericanos, incluida Colombia, que la 
desarrollada por EE.UU. "Que yo sepa Colombia tiene excelentes relaciones con 
Rusia y tengo entendido que Rusia no ha apoyado golpes de Estado en Colombia 
ni acciones contra el Gobierno de Colombia", manifestó Chávez. "Pero nosotros sí 
tenemos muchas razones para considerar al Gobierno Estados Unidos como una 
amenaza de invasión, de magnicidio, de mercenarios que llaman 'contratistas', de 



narcotráfico,  de  inteligencia  y  contra  inteligencia",  añadió  el  presidente 
venezolano. El gobernante planteó que los peligros no sólo vienen de EE.UU., 
sino también del gobierno de Israel. Comentó en ese sentido el accidente sufrido 
esta semana en territorio colombiano por un cazabombardero israelí Kfir, pilotado 
por dos militares israelíes. "Ahora resulta que hay aviones de Israel, con pilotos de 
Israel, volando en Colombia", dijo Chávez. "Esto nos ha obligado a revisar todo el 
esquema de relaciones. Por eso suspendimos la reunión de la Comisión de alto 
nivel  donde íbamos a revisar todos los temas, porque hemos considerado esto 
como un acto inamistoso",  concluyó el  gobernante venezolano.  (El  Espectador, 
23/07/09)

9. Duro golpe a anillo de seguridad del 'Mono Jojoy', anunció el Ejército. 
Versiones radiales indican que el comandante del Ejército y ministro de Defensa 
encargado explicó que la fuerza de tarea Omega con apoyo de la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC) están combatiendo en la región donde opera el frente 43 del 
grupo subversivo de las Farc, asestando un importante golpe que se traduce en 
varias bajas que podrían superar las 40. Padilla de León aclaró que este grupo "es 
una  de  las  cuadrillas  que  le  presta  seguridad  al  Mono  Jojoy".  El  ministro  de 
Defensa encargado anunció  que  se  desplazará  hacia  la  zona donde  opera  la 
Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Los bombardeos contra el  grupo alzado en 
armas se han registrado en un punto cercano a los municipios de Puerto Rico y 
Vistahermosa  en  el  departamento  del  Meta,  muy  próximo  al  rio  Cabra.  (El 
Espectador, 25/07/09)

10. Rafael Correa advierte a Farc que fuerza pública actuará si intentan llegar al país.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió este sábado a las Farc que si 
pretenden ingresar a su país la fuerza pública actuará y reiteró que jamás recibió 
dinero de esa organización ni  envió emisarios a conversar con ella.  Asimismo, 
pidió que si alguien ha contactado con las Farc asegurando que iban en nombre 
de Correa, que lo digan "porque señores de las Farc, los volvieron a engañar: yo 
jamás he enviado un emisario a hablar con ustedes y jamás lo enviaré. Es más, si 
ponen medio pie (miembros de las FARC) en nuestro territorio, serán rechazados 
con toda la potencia de nuestra fuerza pública", advirtió el gobernante antes de 
señalar que está "hasta la coronilla" de que se le intente involucrar con grupos 
irregulares. (El Espectador, 25/07/09)


