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1. Unasur no condenó a Colombia, pero mantiene abierta la discusión.
2. Lula propone reunión con Obama para tratar tema de ayuda militar a Colombia. 
3. Medida de aseguramiento para 12 militares implicados en ‘falsos positivos’. 
4. Mindefensa anuncia creación de sistema de defensa para la Fuerza Pública. 
5. La Fuerza Pública será vigilada por la CPI.
6. El presidente Uribe sí irá a Unasur.
7. Gobierno estudia que civiles puedan desminar.
8. Colombia y E-U. cerraron la negociación del acuerdo militar.
9. Presidente Ecuador dice que está abierto al diálogo con Colombia.
10.Chávez dice “no” a la distensión.
11.Ecuador no dará a las Farc estatus de fuerza beligerante.
12.Ecuador condiciona diálogo a que Colombia abandone la extraterritorialidad. 
13.Acuerdo con Estados Unidos permitiría usar más de siete bases militares.
14.Acusan a militar retirado sirio de vínculos con las FARC. 
15.Chávez llevará a Unasur informe para “desmontar mentiras de Colombia”.

1. Unasur no condenó a Colombia, pero mantiene abierta la discusión.
El debate por las bases no quedó en la declaración final, pese a la intención de los 
presidentes de Venezuela y Bolivia. Por su parte, la presidenta de argentina y de Brasil 
buscaron una discusión más profunda del tema, y propusieron que en algún momento 
se tiene que buscar una reunión con el presidente Obama para discutir la relación de 
su país con Suramérica. De la reunión se concluyó esperar hasta que en el Consejo de 
Ministros de Defensa de la Unasur se discuta el tema para hacer un pronunciamiento 
oficial,  al  respecto el  gobierno colombiano expresó su intención  de  no  asistir,  si  la 
reunión es en territorio Ecuatoriano. Además se propuso una nueva reunión donde el 
presidente colombiano no sienta hostilidad, Argentina ofreció ser sede de esa nueva 
reunión.  (El  Tiempo,  sección  Primer  Plano,  11/08/09). La  Cumbre  de  la  Unasur 
concluyó en Quito sin un pronunciamiento común sobre el acuerdo militar que negocian 
Colombia y EE.UU.,  el  cual,  según el  presidente venezolano,  Hugo Chávez,  puede 
llevar a una guerra regional. Ecuador asumió la presidencia de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) en un panorama de alta tensión regional por el convenio sobre 
el uso de bases militares en Colombia por parte de Estados Unidos actualmente en 
negociación. Los cancilleres de la Unasur decidieron el pasado domingo no plasmar 
ningún pronunciamiento al respecto, ante la falta de consenso existente respecto a una 
propuesta de resolución presentada por Bolivia para que el  organismo rechazara la 
instalación de bases militares extranjeras en la región. Pero sí acordaron convocar una 
próxima reunión este mes de agosto para que los ministros de Exteriores y de Defensa 
lo discutan e intenten lograr una postura común. El presidente brasileño, Lula da Silva, 



planteó que la Unasur invite a Estados Unidos "a una discusión profunda" sobre su 
relación con Suramérica. (El Espectador 10/08/09). 

2. Lula propone reunión con Obama para tratar tema de ayuda militar a Colombia. 
Los  presidentes  de  Brasil  y  Ecuador,  Luis  Inácio  Lula  da  Silva  y  Rafael  Correa, 
propusieron celebrar una cumbre extraordinaria de la Unasur en Buenos Aires para 
tratar de la presencia de militares extranjeros en la región y especialmente del acuerdo 
en  negociación  para  el  presunto  uso  de  bases  colombianas  por  parte  de  Estados 
Unidos. El presidente de Brasil, indicó por su parte que la reunión de ministros del 24 
de agosto en Quito será muy importante y en ella deben participar los representantes 
de Colombia, pero subrayó la importancia de tratar el tema en el más alto nivel. Señaló 
la necesidad de tratar la posibilidad de que la Unasur invite al gobierno de Estados 
Unidos "a una discusión profunda sobre su relación con Suramérica". Correa, que el 
lunes inauguró una cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito, 
dijo que el asunto se tratará en la reunión de cancilleres y del Consejo de Defensa 
Suramericano, prevista para el próximo 24 de agosto también en la capital ecuatoriana, 
pero  apuntó  que  se  agravaba  demasiado  la  presente  situación,   se  convocaría 
entonces  a una reunión extraordinaria de presidentes. (El Espectador 10/08/09). 

3. Medida de aseguramiento para 12 militares implicados en ‘falsos positivos’. 
Los  militares  son  investigados  por  el  asesinato  de  cuatro  personas  que  fueron 
presentadas como guerrilleros muertos en combate. Las víctimas fueron identificadas 
como Douglas Alberto Tavera Díaz y Danny Díaz, así como dos NN más. "De acuerdo 
con la investigación de la Fiscalía se estableció que no hubo coincidencias entre el 
material de intendencia que los uniformados reportaron como utilizado en el combate y 
el  hallado en el  lugar de los hechos. Por otra parte,  gracias a dictámenes médicos 
legales se determinó que una de las víctimas padecía un retraso mental leve", señala el 
comunicado  de  la  Fiscalía.  Los  uniformados  afectados  con  la  medida  son  Wilmer 
Acosta  Vela,  subteniente;  Orley  Gutiérrez  Cabrera,  cabo  tercero;  y  los  soldados 
profesionales Luis Carlos Leyton Álvarez, Juan Manuel de la Cruz León, Pedro Manuel 
Contreras Ricardo, Wilmer Rafael Ramos Cantillo, Jonathan Martínez Ospino, Carlos 
Gilberto  Rosado  Rosado,  Elkin  de  Jesús  Polo  Fernández,  Eder  Leonardo  Urrutia 
Padilla, Jhonny Enrique Villa Villa y Willlington José Fonseca Orozco. De acuerdo con 
el proceso, los militares cometieron esos homicidios tras hallar $150 millones que eran 
transportados en el vehículo. (El Espectador 11/08/09).

4. Mindefensa anuncia creación de sistema de defensa para la Fuerza Pública. 
El Ministro de Defensa,  Gabriel  Silva,  señaló que se desarrollarán los mecanismos 
necesarios para enfrentar la guerra jurídica en contra los militares y policías. "Cuando 
existan  circunstancias  donde  se  les  quiera  afectar  en  su  vida,  honra  y  patrimonio, 
cuando la injusticia y la incomprensión intenten socavar sus derechos, que los tienen 
igual que todos los colombianos, ahí estará el Estado colombiano acompañándolos, 
soportándolos y garantizando que se haga debida y pronta justicia" afirmó el Ministro. 
Además  agregó  que  no  quieren  más  justicia  espectáculo  para  los  militares  de 
Colombia,  "eso  es  una  afrenta  a  la  dignidad  nacional,  pero  para  poder  tener  la 
capacidad de exigir eso de la sociedad colombiana y del Estado tenemos que tener un 



compromiso  indeclinable  con  los  derechos  humanos,  el  derecho  internacional 
humanitario con la ley y la constitución". (El Espectador 11/08/09).

5. La Fuerza Pública será vigilada por la CPI.
 Desde noviembre entrará en vigencia la Corte Penal Internacional con el fin de ratificar 
la  transparencia  y  legitimar  los  actos  de  la  Fuerza  Pública.  El  comandante  de  las 
Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, manifestó que los miembros de las 
FF.AA.  están  tranquilos,  ya  que  sus  actos  están  encaminados  a  salvaguardar  la 
seguridad y confianza de los colombianos dentro del  marco de los respetos de los 
Derechos Humanos. "Que tiemblen hasta sentir pavor los terroristas que se agazapan 
en las tinieblas para perpetrar atrocidades contra el  pueblo colombiano",  puntualizó 
Padilla. (El Espectador 11/08/09).

6. El presidente Uribe sí irá a Unasur.
La  Cancillería  confirmó  que  el  presidente  Álvaro  Uribe  asistirá  a  la  cumbre 
extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se llevará a cabo 
en Bariloche (Argentina), donde explicará los alcances del acuerdo militar con Estados 
Unidos,  en  la  reunión  participarán  12  jefes  de  estado  de  la  región.  Como  temas 
propuestos  por  Colombia  para  asistir  también  se  abordará  el  armamentismo en  la 
región, el tráfico ilegal de armas y el terrorismo. A dicha reunión los representantes del 
gobierno llegarán con el documento el acuerdo ya definido. (Ver página 1-4, El Tiempo, 
sección Nación, 13/08/09) 

7. Gobierno estudia que civiles puedan desminar.
El gobierno analiza un proyecto de ley para que sean los civiles los encargados del 
desminado y no los militares, el país posee el segundo puesto dentro de las naciones 
con más minas sembradas. Varias ONG y expertos internacionales reunidos en Bogotá 
estudian el tema, Elizabeth Decrey, presidenta de Geneva Call, ONG que se encarga 
de dialogar sobres estos temas con las partes en conflicto para iniciar estos trabajos 
humanitarios,  en  entrevista  con  el  diario  El  Tiempo  afirmó,  que  el  desminado  por 
militares  puede  traer  más  tensiones,  resaltó  casos  de  desminado por  organizamos 
civiles internacionales muy exitosos como los de Sudán, Irak y Solamia. (El Tiempo, 
sección Información General, 13/08/09).

8. Colombia y E-U. cerraron la negociación del acuerdo militar.
El  acuerdo  militar  entre  Colombia  y  Estados  Unidos  que  tantas  discusiones  ha 
generado entre los países de la región, se cerró en Washington el 14 de agosto, por lo 
menos en la fase de negociación. Según la cancillería colombiana ahora entrarán a la 
revisión  técnica  del  documento  cada  una  de  las  partes.  El  acuerdo  contempla  la 
utilización de bases militares aéreas, dos navales, se compartirá además información 
técnica en tiempo real. En dicho acuerdo también quedará estipulado la inmunidad para 
los militares de Estados Unidos, tema polémico a nivel nacional. Inicialmente se pensó 
que  el  documento  debería  ir  al  Congreso,  pero  el  gobierno  considero  que  no  era 
necesario  dado  que  no  modifica  sustancialmente  el  convenio  anterior.  (El  Tiempo, 
sección Nación, 15/08/09).



9. Presidente Ecuador dice que está abierto al diálogo con Colombia.
El  presidente  de  Ecuador,  Rafael  Correa,  dijo  este  sábado  que  está  dispuesto  a 
dialogar  con su homólogo colombiano Álvaro Uribe para recomponer  las relaciones 
diplomáticas entre ambos países,  luego de que Bogotá expresara su apertura para 
solucionar disputas con sus vecinos.  "Sentémonos a dialogar, nunca le podría dar un 
abrazo  fraternal  a  alguien  que  ha  bombardeado  mi  patria,  pero  como caballero  sí 
podría  estrechar  la  mano  al  representante  de  un  país  hermano",  dijo  Correa, 
suavizando su posición respecto a las relaciones con su vecino. "Conversemos para 
reanudar las relaciones y disminuir las tensiones entre dos países que no le hace bien 
a nadie, pero siempre he dicho no vamos a reparar esto sin justicia y dignidad", agregó 
el popular mandatario en su informe semanal. (El Espectador 16/08/09). El presidente 
ecuatoriano, Rafael Correa, aceptó el  pedido de “perdón”  del presidente Uribe y la 
propuesta de diálogo para restablecer las relaciones, manifestadas  el viernes 14 de 
agosto por el presidente colombiano. La condición principal por parte de Ecuador es 
que Colombia no vincule a su gobierno con las Farc “Paren todo eso y nos sentamos a 
dialogar”  manifestó  Correa.  El  presidente  Ecuatoriano,  también  declaró  “yo  nunca 
podré darle un abrazo fraternal a quien bombardeó mi patria, pero como caballero sí 
podré  estrechar  la  mano  al  representante  de  un  país  hermano  y  de  un  pueblo 
hermano”.  Recordó las exigencias para que Colombia entregue el video del ataque a 
Angostura, los discos duros de los computadores del  “Raúl Reyes”, la indemnización 
por  el  bombardeo  y  la  ayuda  económica  para  el  sostenimiento  de  los  refugiados 
colombianos en las fronteras. Pese al tono conciliador volvió a expresar su desacuerdo 
con la presencia militar estadounidense en las bases colombianas, que calificó como 
un  problema  de  la  región  y  no  un  asunto  de  soberanía  nacional.  Recientemente 
Ecuador  había  manifestado  que  excluiría  680  productos  colombianos  de  la 
salvaguardia cambiaria (la medida podría revocarse en 180 días) y en palabras del 
vicepresidente, Lenin Moreno, que Ecuador no se dejaría arrastrar por el presidente 
Venezolano a un conflicto regional. (El Tiempo, sección Nación, 16/08/09).

10.Chávez dice “no” a la distensión.
El  presidente  Venezolano,  Hugo Chávez,  declaró  que es  imposible  arreglar,  por  el 
momento, las relaciones entre Bogotá y Caracas. Atribuye este hecho a la desconfía 
que  le  produce  el  presidente  Álvaro  Uribe  quien  para   él,  utiliza  la  mentira  para 
desacreditarlo. Al respecto calificó la nueva propuesta del presidente colombiano para 
recomponer  las  relaciones,  de  cínica.  Reitero  Chávez  su  posición  de  sustituir  las 
importaciones colombianas, reforzar la compra de armas por parte de su país y su 
inconformidad por el nuevo acuerdo de Colombia y Estados Unidos que permite a estos 
tener presencia militar en bases colombianas. (El Tiempo, sección Nación, 17/08/09).

11.Ecuador no dará a las Farc estatus de fuerza beligerante.
Javier  Ponce,  ministro  de  defensa  ecuatoriano  declaró  que  las  Farc  no  serán 
reconocidas como fuerza beligerante y que su país no desconoce las actividades de 
este grupo ligadas al narcotráfico, que cataloga de “fuerza irregular” y no de terrorista 
como lo han hecho otros gobiernos. Manifestó su deseo de una pronta reconciliación 
entre  ambos  países.  Como  condición  para  restablecer  las  relaciones  diplomáticas, 
resaltó la necesidad de que Colombia rechace la tesis de la extraterritorialidad que 



justifica ataques como el  ocurrido al  campamento de “Raúl  Reyes”  en el  2008.  (El 
Tiempo, sección Nación, 18/08/2009). Ecuador descartó por completo reconocer a la 
guerrilla como una fuerza beligerante y señaló que sólo tendrá relaciones políticas con 
el gobierno colombiano. "No tenemos declarado ese carácter beligerante a las Farc. 
Eso no se ha evocado ni se evocará, y creo que hasta Venezuela ya ha renunciado a 
esa posibilidad. Esa tesis no está en discusión", dijo Ponce en diálogo con el medio de 
comunicación Vanguardia. Quito identifica a las Farc como una "fuerza irregular" y no 
los  llamará  terroristas,  término adoptado por  Colombia,  Estados Unidos y  la  Unión 
Europea. No obstante, el gobierno mantiene una "política de tolerancia cero" frente a 
esa  organización,"nuestra  relación  tiene  que  ser  con  el  gobierno  colombiano  y  sí 
tenemos bien claro quiénes son las Farc", dijo Ponce, mencionando las vinculaciones 
de la guerrilla con el narcotráfico. (El Espectador 17/08/09).

12.Ecuador condiciona diálogo a que Colombia abandone la extraterritorialidad. 
El canciller ecuatoriano, Fander Falconí, afirmó que un principio básico que su país 
pide  a  Colombia  para  establecer  un  diálogo  que  lleve  a  reanudar  las  relaciones 
diplomáticas entre ambos países es que "rechace explícitamente" la tesis "perversa" de 
la extraterritorialidad. Según Falconí, Colombia debe "dejar expreso" que se abstiene 
de "intervenir en terceros países si es que considera que hay algún tipo de amenaza a 
su  seguridad"  ,  dijo  Falconí  a  Radio  Sonorama.  Las  declaraciones  del  canciller 
responden a las excusas que pidió el presidente Álvaro Uribe el pasado viernes, por el 
bombardeo que el Ejército colombiano realizó en territorio de Ecuador, el 1 de marzo 
de 2008. Según Falconí, ese rechazo público a la tesis de extraterritorialidad sería "la 
base, el inicio de cualquier proceso de diálogo", que, para él, al menos en una primera 
parte debe enmarcarse en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Recordó 
también que Ecuador estableció un conjunto de requisitos a Colombia para restablecer 
los  lazos diplomáticos,  sin  cuyo  cumplimiento,  dijo  Falconí,  "no  es  posible  en  este 
momento" reanudarlos. (El Espectador 17/08/09).

13.Acuerdo con Estados Unidos permitiría usar más de siete bases militares.
Según una hoja informativa divulgada por el  gobierno norteamericano,  será posible 
extender  el  polémico  convenio  "si  se  acuerda  mutuamente,  a  otras  instalaciones 
militares colombianas". Hasta ahora, tanto la Cancillería como el Ministerio de Defensa 
han insistido en que la presencia de militares y técnicos estadounideses se limitaría a 
las  bases  aéreas  de  Palanquero,  Apiay  y  Malambo;  dos  bases  navales  y  dos 
instalaciones  del  Ejército.  Sin  embargo,  el  texto  informativo  que  hizo  público  la 
Embajada  de  Estados  Unidos  en  Colombia  advierte  que  puede  ser  acordada,  con 
posterioridad, la presencia en otros destacamentos militares. El texto señala que las 
bases,  tal  como ha sido explicado por  el  Gobierno colombiano,  siempre estarán al 
mando  de  militares  colombianos  y  añade  que  las  actividades  que  éstos  realicen 
siempre se mantendrán dentro del marco del acuerdo. (El Espectador 19/08/09)

14.Acusan a militar retirado sirio de vínculos con las FARC. 
El traficante de armas y ex militar sirio Yamal Yusef, que fue trasladado este miércoles 
a  Nueva York  desde Honduras,  fue acusado de participar  en un plan para  vender 
armas a las Farc a cambio de casi una tonelada de cocaína, según informó la Fiscalía 



federal  en  Manhattan.  Yusef  y  sus  asociados  no  conocían,  sin  embargo,  que  los 
presuntos representantes de ese grupo armado colombiano con los que negociaban 
eran en realidad informantes que trabajaban de forma confidencial  con la Dirección 
Estadounidense Antidrogas (DEA), explicó este miércoles la Fiscalía en un comunicado 
de prensa. El ex militar sirio está acusado de participar en un plan de narco-terrorismo, 
delito para el que se establece desde una pena mínima de 20 años de prisión hasta 
cadena perpetua. (El Espectador 19/08/09)

15.Chávez llevará a Unasur informe para “desmontar mentiras de Colombia”.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció que llevará a la próxima cumbre de 
Unasur en Argentina un informe militar estadounidense con el que podrá desmontar 
“las mentiras”  que podría  presentar el  Gobierno colombiano.  Chávez enseñó en su 
programa  dominical  de  radio  y  televisión  ¡Aló  Presidente!  copia  de  un  documento 
elaborado por la Fuerza Aérea de EE.UU. sobre las características y objetivos que 
tendrán  las  bases  que  utilizarán  en  Colombia  y  que  en  el  informe  se  denominan 
“localidades expedicionarias”. “Me llevo esto a la reunión de Bariloche. Me llevo esto 
para oír las mentiras que va a decir el Gobierno de Colombia: que si no son bases, que 
sí son localidades expedicionarias, igual que en Irak”, expresó el gobernante. Chávez 
insistió en que uno de los objetivos de esas bases es “cercar” a Venezuela y, en última 
instancia, controlar la faja petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de hidrocarburos del 
mundo, y las reservas hídricas amazónicas. (El Espectador 23/08/09)


