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1. Colombia se quejará este miércoles ante la OEA del intervencionismo de 
Chávez.  

2. Ecuador firmará tres convenios de cooperación con EE.UU. 
3. Brasil desea que Unasur discuta sobre las bases colombianas "sin retórica". 
4. Bolivia propone referendo sudamericano sobre bases militares.  
5. Gabriel Silva Luján afirmó que el Gobierno colombiano no va a 

cambiar una sola letra del acuerdo con Estados Unidos. 
6. Human Rights pide investigar si Ejército tiene que ver con masacre 

Awá.  
7. Declaración final en Bariloche terminó en consenso para luchar 

contra grupos violentos.  
8. La cadena multiestatal, Telesur presenta video donde ELN cuenta robo de 

lanzacohetes venezolanos.  
9. “Awá no fueron asesinados con armas de grupos armados ilegales”, afirmó 

el Fiscal General de la Nación.  
 

1. Colombia se quejará este miércoles ante la OEA del intervencionismo de 
Chávez.  

El Gobierno de Colombia presentó el pasado  martes ante el Consejo 
Permanente de la OEA una queja formal contra el presidente venezolano, Hugo 
Chávez, a quien acusó de intervenir en los asuntos internos de ese país. El 
pasado domingo, en su programa dominical "Aló, presidente", el mandatario 
venezolano afirmó que la "burguesía colombiana tiene miedo de que la voz de 
Chávez sea oída por el pueblo de Colombia, por eso hay que hacer todo lo que 
haya que hacer". Chávez también señaló que ha ordenado "investigar" a todas 
las empresas colombianas en Venezuela para evitar que enmascaren capitales 
provenientes del narcotráfico. (El Espectador, 26/08/09) 
 

2.  Ecuador firmará tres convenios de cooperación con EE.UU. 
La embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodges, anunció la 
firma de nuevos acuerdos con ese país para la lucha antidrogas. Según las 
declaraciones recogidas por el canal ecuatoriano Ecuavisa, el Gobierno de 
Estados Unidos mantendrá la actividad antinarcóticos en Manta, provincia de 
Manabí, pese a la salida del Puesto de Operaciones de Avanzada. Así mismo, 
dijo que los militares estadounidenses aceleran su retirada de Manta y 
entregaron en donación cientos de artículos que utilizaron en la base durante la 
última década. La representante dio a conocer, además, la firma de tres 
convenios para reforzar esta actividad y en ese sentido dijo que "es algo que se 
ha venido haciendo pero que no estaba escrito". "Voy a firmar con el canciller  
Falconi, un acuerdo de la sección Antinarcóticos de la Embajada y también dos 
acuerdos que serán objetivo de la DEA y del Departamento de Seguridad 
nuestro. Eso es una noticia muy buena que concretamos y en lo que vamos a 
seguir trabajando en tema de la lucha contra el narcotráfico", explicó la 
embajadora norteamericana. (El Espectador, 26/08/09) 



 
3. Brasil desea que Unasur discuta sobre las bases colombianas "sin retórica". 

Brasil aspira a que en la Cumbre de la Unasur se discutan todos los temas 
vinculados al área de defensa "con moderación", "sin retórica" y con ánimo de 
"reducir las tensiones" . "Sin dejar de subrayar la legítima preocupación por la 
presencia de tropas extranjeras en la región, Brasil resalta la necesidad de más 
información y transparencia, por medio de un diálogo franco", declaró el 
portavoz de la Presidencia, Marcelo Baumbach. Asimismo, indicó que el 
presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistirá ante la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) en que son necesarias "garantías formales" 
en el sentido de que los acuerdos que le permitirán a Estados Unidos el uso de 
hasta siete bases en suelo colombiano "no afectarán a terceros países". Según 
el portavoz de Lula, los asuntos que generan tensiones son, además de las 
negociaciones entre Bogotá y Washington, "la compra de armamentos y los 
acuerdos con potencias extra-regionales", de los que no citó ninguno en 
particular. Explicó además que Lula mantiene la esperanza de que los líderes 
de la Unasur puedan tener una reunión con el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, para discutir el acuerdo militar con Colombia y "toda la 
relación" de ese país con Suramérica. (El Espectador, 26/08/09) 
 

4. Bolivia propone referendo sudamericano sobre bases militares.  
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo el pasado miércoles que planteará al 
bloque de naciones Unasur la convocatoria a un referendo sudamericano sobre 
el controversial acuerdo que dará a soldados estadounidenses acceso a siete 
bases militares en Colombia. El mandatario indígena, delineó su propuesta dos 
días antes de que la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) realizara la 
cumbre en la ciudad argentina de San Carlos de Bariloche. Al definir a esa 
reunión como una oportunidad "para debatir sobre la dignidad y soberanía de 
Sudamérica", Morales reiteró su rechazo a cualquier tipo de base 
estadounidense en la región y aseveró que, en última instancia, los conflictos 
deberían ser resueltos mediante el voto popular. "Quiero plantear que si el 
presidente colombiano no quiere retirar las bases militares (estadounidenses) 
de Colombia, ¿por qué no ir a un referéndum de Sudamérica?", dijo Morales en 
un discurso ante una concentración campesina en el departamento altiplánico 
de Oruro. Morales sostuvo que un referendo internacional sobre el uso de 
bases militares en Colombia por parte de tropas estadounidenses daría vida a 
"una democracia casi continental, donde los pueblos decidan con su 
conciencia, con su voto". {…} "Cuando hay desconfianza es difícil impulsar la 
unidad de Sudamérica", advirtió. (El Espectador, 26/08/09) 
 

5. Gabriel Silva Luján afirmó que el Gobierno colombiano no va a 
cambiar una sola letra del acuerdo con Estados Unidos. 

El ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, se reunió con los senadores de la 
Comisión Segunda del Senado de la República, con el fin de evaluar la 
capacidad marítima de las fuerzas militares y avanzar en la socialización del 
acuerdo de cooperación con Estados Unidos. Según el jefe de la cartera de 
Defensa en la reunión se mostró un informe sobre los efectos y resultados de la 
cooperación internacional que recibe Colombia, no solamente de Estados 
Unidos, sino de otros 45 países en materia militar. Así mismo, dijo que durante 
el encuentro de Unasur Colombia pedirá respeto a la soberanía nacional, toda 



vez que lo único que el país pretende es combatir el narcotráfico y el 
terrorismo, tal como lo ha venido haciendo en las últimas décadas. Por ello 
volvió a insistir que en la cumbre no se debe hablar de acuerdos bilaterales de 
Colombia, sino de problemas globales para la región, como el 
armamentismo."La doctrina de Colombia es muy sencilla: disuasión creíble. Es 
decir que Colombia no es un país armamentista y no invierte miles de millones 
de dólares en armamento innecesario. Colombia es un país pobre con una 
amenaza interna", declaró Silva Luján. (El Espectador, 27/08/09) 
 

6.  Human Rights pide investigar si Ejército tiene que ver con masacre 
Awá.  

El Gobierno de Colombia debe investigar cuanto antes la masacre, 
presuntamente a manos del Ejército, de 12 miembros de la comunidad 
indígena Awá y tomar medidas para protegerla, pidió el grupo humanitario 
Human Rights Watch (HRW). Según informes preliminares, hombres 
encapuchados atacaron el miércoles un resguardo de esa comunidad indígena 
en El Rosario, Tumaco, en el sureño departamento de Nariño, y asesinaron a 
por lo menos 12 de sus miembros, entre ellos varios niños. José Miguel 
Vivanco, director del programa de las Américas de HRW, indicó en un 
comunicado que informes preliminares sugieren que miembros del Ejército 
podrían estar involucrados en la masacre "con el propósito de eliminar e 
intimidar a testigos de atrocidades"  {…} "En vez de pretender que el conflicto 
no existe, el Gobierno nacional necesita hacer más para proteger a los civiles, 
asegurar la rendición de cuentas por los abusos, y proveer asistencia a las 
víctimas" , recomendó. Vivanco señaló que fuentes oficiales dijeron a HRW que 
Rodríguez fue asesinado por miembros del batallón 23 del Ejército, 
especializado en operaciones contrainsurgentes. (El Espectador, 27/08/09) 
 

7. Declaración final en Bariloche terminó en consenso para luchar 
contra grupos violentos.  

Con tono diplomático pero dejando entrever las dudas que existen en los 
países de América Latina y las hondas diferencias que prevalecen entre los 
gobiernos de Colombia, Venezuela y Ecuador, se desarrolló el pasado viernes 
la cumbre de Unasur en Bariloche, Argentina, que tuvo como su momento más 
tenso en el instante en que el presidente Álvaro Uribe afirmó textualmente que 
Colombia está hoy amenazada por el intervencionismo político. Aunque Uribe 
no aludió directamente a su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, la rápida 
intervención de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, desvió la 
tensión del momento y dio pie a que Chávez negara cualquier forma de 
intervencionismo y persistiera en su argumento defendido al exponer  el 
llamado White Paper del Comando Sur de Estados Unidos, para sostener que 
la presencia militar de ese país en Colombia afecta a la región. La cumbre de 
Unasur se desarrolló en dos planos: Uribe defendiendo la necesidad de la 
cooperación norteamericana y demostrando que se trata de acuerdos útiles 
para enfrentar el tráfico de drogas y el terrorismo; y el resto de mandatarios 
invocando la necesidad de que Unasur pueda resolver los dilemas. Por eso 
después del saludo protocolario, la reunión se concentró en la respuesta que el 
Presidente de Colombia dio a cada uno de los jefes de Estado presentes. Uribe 
insistió en que el único enfoque de los acuerdos con EE.UU. es resolver el 
problema interno colombiano, pero que también deben mirarse los acuerdos 



que sus países vecinos tienen con otras potencias. Refiriéndose al presidente 
de Bolivia, Evo Morales, el Jefe de Estado colombiano mostró su desacuerdo 
en llamar a cuentas al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Al 
presidente de Perú, Alan García, le respaldó su postura de que Unasur puede 
ayudar a resolver los conflictos de la región, pero a él mismo y a todos sus 
homólogos les expresó que el acuerdo con Washington ya está cerrado, 
aunque no tiene problema en que el Consejo de Defensa de Unasur lo evalúe. 
Sobre las replicas del Ecuador,  el Presidente colombiano afirmó que se ha 
duplicado la presencia de Fuerza Pública en la frontera con Ecuador, pero para 
proteger el territorio nacional. “Colombia no es un país ofensivo y por enésima 
vez le pido perdón a Ecuador” resaltó el mandatario colombiano. Colombia no 
sólo evitó llamados de atención en la declaración final de la cumbre, sino que 
logró que se incluyeran en la misma, temas como la no injerencia en asuntos 
internos, el rechazo al tráfico de armas, al terrorismo y a los grupos al margen 
de la ley. (El Espectador, 28/08/09) 
 

8. La cadena multiestatal, Telesur presenta video donde ELN cuenta robo de 
lanzacohetes venezolanos.  

La cadena multiestatal Telesur difundió este sábado un video en el que 
presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, dan cuenta a 
sus superiores del robo de lanzacohetes venezolanos. La cadena, con sede en 
Caracas, informó que obtuvo un video, de fecha 27 de febrero de 1995, en el 
que presuntos miembros de la guerrilla colombiana del ELN informan a sus 
superiores sobre el armamento robado a los militares venezolanos. La 
grabación se referiría al asalto guerrillero contra el puesto fronterizo venezolano 
de Cararabo, en febrero de 1995. En ese ataque "murieron soldados 
venezolanos" y se "perdieron equipos" militares, entre ellos "granadas y 
lanzacohetes", reiteró el pasado 29 de julio el vicepresidente venezolano, 
Ramón Carrizales. En el material audiovisual obtenido por Telesur "se muestra 
el armamento robado por integrantes del frente Manuel Vásquez Castaño del 
ELN a un puesto militar fronterizo, en el que murieron ocho militares 
venezolanos", indicó la cadena. Ese video "es considerado por los organismos 
de Inteligencia de Venezuela como prueba de la forma en que ha llegado a 
manos de la guerrilla colombiana armamento militar" venezolano, añadió el 
reporte de la multiestatal de noticias, que invita a ver la grabación en su página 
web. (El Espectador, 29/08/09) 
 

9.  “Awá no fueron asesinados con armas de grupos armados ilegales”, afirmó 
el Fiscal General de la Nación.  

El fiscal general de la Nación (E), Guillermo Mendoza Diago, reveló que las 
vainillas halladas en el lugar en donde fueron asesinados los indígenas awá 
indican que éstas no son de los fusiles comúnmente utilizados por los grupos 
armados ilegales. "Han aparecido vainillas de nueve milímetros que son 
propias de armas cortas o de ametrallados Ingram; eso ya deja entrever que no 
son los fusiles 7.62 que utilizan los grupos armados", destacó el fiscal. (El 
Espectador, 30/08/09) 
 
 

http://www.telesurtv.net/noticias/multimedia/video.php

