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1. 'Ya  estábamos  en  seis  de  las  siete  bases';  afirma  William 
Brownfield, embajador de E.U. en Colombia.

2. 'Colombianos  asesinados  en  la  frontera  eran  paramilitares', 
asegura vicepresidente venezolano.

3. Se calienta clima de 'guerra fría' entre Colombia y Venezuela.
4. Anulan orden de captura contra Juan Manuel Santos y Freddy Padilla.
5. Se reactiva la Combifrón entre Colombia y Ecuador tras reunión de 

cancilleres.
6. Fiscal de Ecuador dice que decisión sobre el ex  Ministro Juan Manuel 

Santos y el Comandante de las FF.MM Freddy Padilla, no implica fin del 
proceso. 

7. Detienen  a  venezolano  que  podría  ser  autor  de  crimen  de  dos 
guardias en la frontera con Colombia. 

8. Según el Canciller venezolano Nicolás Maduro la Inseguridad en la 
frontera es un 'plan' elaborado en Washington y es ejecutado por 
Bogotá. 

9. El presidente Uribe dice que “Colombia jamás construirá un muro 
de Berlín en la frontera”. 

10.Dos muertos y dos detenidos dejan incidentes en la frontera entre 
Venezuela y Colombia. 

11. Presidente de Brasil afirma que reunirá a Àlvaro Uribe con Hugo Chávez. 
12. Acuerdo militar entre Colombia y EE.UU. se discutirá en Cumbre de Río. 
13.Hugo Chávez llama a civiles y a militares venezolanos a prepararse 

para la guerra.

1. 'Ya  estábamos  en  seis  de  las  siete  bases';  afirma  William 
Brownfield, embajador de E.U. en Colombia.

William Brownfield, embajador de Estados Unidos en Colombia, asegura que el 
acuerdo militar  es  una  actualización  de  los  ya  existentes.  Respecto  de  las 
críticas de los vecinos frente al acuerdo militar referencia la parte del acuerdo 
Artículo  4;  párrafo  tercero.  Donde  dice  Brownfield,  quedó  expresamente 
consignada  la  prohibición  de  realizar  cualquier  operación  que  rebase  las 
fronteras colombianas. El embajador norteamericano asegura que, a pesar del 
ruido, no serán muchos los cambios con el nuevo acuerdo militar. Dice que 
incluso aunque la base de Manta hubiera seguido funcionando en Ecuador se 
habría realizado la negociación con Colombia y reconoce que se falló en la 
manera de presentar el tema en el país y en el vecindario.  (El Tiempo.com, 
Justicia. 01/11/2009)



2. 'Colombianos  asesinados  en  la  frontera  eran  paramilitares', 
asegura vicepresidente venezolano.

Ramón  Carrizález  vicepresidente  venezolano  dijo  que  'Colombianos 
asesinados en la frontera eran paramilitares que se entrenaban en la zona para 
luego "infiltrarse" en Caracas. Que además de Caracas, la infiltración se daría 
en otras ciudades como parte de un plan desestabilizador. Ese presunto plan 
de "infiltración paramilitar" formaría parte del "ataque sistemático" de Colombia 
y  Estados  Unidos  contra  Venezuela,  el  cual,  añadió,  tiene  como  otros 
elementos  el  presunto espionaje colombiano en Venezuela y  los renovados 
acuerdos  militares  de  Bogotá  y  Washington.  "Se  está  materializando  la 
amenaza" de Colombia y el imperio contra Venezuela, y "nosotros también nos 
estamos preparando para defender el territorio, para asegurar la soberanía", 
declaró Carrizález. (El Tiempo.com, Mundo. 01/11/09)

3. Se calienta clima de 'guerra fría' entre Colombia y Venezuela.
Ex miembro de Inteligencia fue hallado ilegalmente en Colombia y otro más 
andaba  tras  golpista  Pedro  Carmona.  Además,  Rafael  García,  ex  jefe  de 
informática  del  DAS,  tiene  falsa  identidad  venezolana.  Dos  incómodos 
episodios están a punto de distanciar aún más las ya maltrechas relaciones 
entre  Colombia  y  Venezuela.  El  DAS  acaba  de  deportar  a  Jesús  Lugo 
Mendoza,  coronel  (r.)  del  Ejército  de  Venezuela,  experto  en  Inteligencia  y 
agregado de Defensa en la embajada en Bogotá entre el 2004 y el 2007, quien 
no podrá volver a pisar Colombia en 4 años. (El Tiempo.com, Mundo. 01/11/09)

4. Anulan orden de captura contra Juan Manuel Santos y Freddy Padilla.
Al finalizar la audiencia de apelación, el juez tercero de Garantías Penales de 
Sucumbíos,  Francisco  Revelo  manifestó  que  "el  veredicto  inicial  fue 
apresurado" y dejó sin efecto las órdenes de prisión que se habían dictado en 
contra del ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y del comandante de 
las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla. Según el diario El Comercio, la 
decisión del juez Revelo, no exonera a Santos ni a Padilla del proceso penal. 
Ellos seguirán imputados, al igual que el director nacional de la Policía, general 
Óscar Naranjo, y el ex comandante del Ejército, Mario Montoya. Los cuatro son 
los únicos procesados en el caso, aunque sin orden de prisión. Por su parte, 
Jiménez  aseguró  que  continuará  recabando  pruebas  para  justificar  el 
procesamiento de las autoridades colombianas, por presunto asesinato, en el 
bombardeo  en  el  que  murieron  además cinco  estudiantes  mexicanos;  el 
ecuatoriano  Franklin  Aisalla,  y  otras  19  personas  que  nunca  fueron 
identificadas. (El Espectador, 04/11/09)

5. Se reactiva la Combifrón entre Colombia y Ecuador tras reunión de 
cancilleres.

Se reactiva la Combifrón entre Colombia y Ecuador tras reunión de cancilleres. 
Jaime Bermúdez y Fánder Falconì Acordaron que a más tardar el próximo 15 
de  noviembre  designarán  a  sus  encargados  de  negocios.  La  Comisión 
Binacional de Frontera (Combifrón), que estará presidida por los ministros de 
Defensa de los dos países, permite un intercambio de información entre las 
Fuerzas  Militares  de  ambas  naciones.  En  la  reunión  de  la  comisión  de 
Consideraciones Sensibles estuvieron, además de los cancilleres, los ministros 



de  Defensa  de  Colombia  y  Ecuador,  Gabriel  Silva  y  Javier  Ponce, 
respectivamente. Igualmente, estuvieron el secretario de la OEA, José Miguel 
Insulza,  y  la  representante  del  Centro  Carter,  Jennifer  MacCoy,  que  han 
actuado como facilitadores. (El Tiempo.com, Política. 04/11/09)

6. Fiscal de Ecuador dice que decisión sobre el ex  Ministro Juan Manuel 
Santos y el Comandante de las FF.MM Freddy Padilla, no implica fin del 
proceso. 

El fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, indicó el pasado jueves 
que la  decisión  de  un  juez  de  revocar  las  órdenes de prisión  contra  el  ex 
ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos y el comandante de las 
Fuerzas Militares, Freddy Padilla,  no implica que el  proceso judicial  finalice. 
"Eso no significa que el proceso no continúe, está discurriendo el plazo de la 
instrucción fiscal, que son 90 días, y en los próximos días le tocará a la Fiscalía 
pronunciarse y emitir el dictamen correspondiente, que puede ser acusatorio o 
absolutorio", declaró Pesantez. Por su parte, el ministro de Seguridad Interna y 
Externa  de  Ecuador,  Miguel  Carvajal,  declaró   que,  "así  como los  tiempos 
políticos  y  los  tiempos  judiciales  no  siempre  coinciden",  con  las  nuevas 
medidas judiciales se ayuda "al tránsito político del proceso en que estamos 
empeñados". Uno de los puntos "sensibles" de ese proceso de acercamiento 
es,  precisamente,  las  disposiciones  judiciales  contra  Santos  y  Padilla.  La 
decisión del juez ha sido calificada por las autoridades de Colombia como un 
"paso constructivo"  y  "un buen paso adelante"  en el  marco del  proceso de 
restauración de relaciones. (El Espectador, 04/11/09)

7. Detienen  a  venezolano  que  podría  ser  autor  de  crimen  de  dos 
guardias en la frontera con Colombia. 

Es un hombre de 20 años, Johan Manuel Mora Rodríguez, quien, según apuntó 
un  despacho  de  la  Fiscalía  venezolana,  fue  detenido  poco  después  del 
asesinato de los guardias a bordo de una motocicleta. Tras acusar nuevamente 
al paramilitarismo colombiano de penetrar constantemente territorio venezolano 
y ser los autores del asesinato del equipo de fútbol 'Los maniceros', la semana 
pasada,  y  dos  sargentos  de  la  Guardia  Nacional  el  lunes  en  la  tarde,  el 
vicepresidente  venezolano  Ramón  Carrizales  confirmó  la  detención.  Mora 
portaba  dos  armas  con  los  seriales  limados,  una  de  las  cuales,  según 
Carrizales,  "está  directamente  involucrada  en  el  homicidio  de  los  guardias 
nacionales".  El  Vicepresidente  acudió  ayer  al  estado  Táchira  junto  con  el 
ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, para supervisar la situación 
fronteriza. (El Tiempo.com, Política. 04/11/09)

8. Según el Canciller venezolano Nicolás Maduro la Inseguridad en la 
frontera es un 'plan' elaborado en Washington y es ejecutado por 
Bogotá. 

"Ese plan incluye tratar de desestabilizar a Venezuela por la vía de la violencia, 
el sicariato, los asesinatos, el incremento de la criminalidad en la frontera y en 
las principales ciudades del país. Es una operación que ha sido denunciada y 
que  estamos  enfrentando",  dijo  Maduro  en  una  entrevista  con  la  estatal 
Agencia  Bolivariana  de  Noticias  (ABN).  El  funcionario  precisó  que  el  arma 
utilizada para llevar adelante el plan desestabilizador son "los paramilitares". (El 
Tiempo.com, Política. 05/11/09)



9. El presidente Uribe dice que “Colombia jamás construirá un muro 
de Berlín en la frontera”. 

El  presidente  Uribe  agrego  "Nuestras  patrias  no  pueden  ser  divididas,  no 
pueden ser separadas", Su declaración se produjo después de que algunos 
medios  estatales  venezolanos  trataron  de  atribuir  a  las  autoridades 
colombianas  el  cierre  de  algunos  pasos  fronterizos,  ofreció  además, 
cooperación judicial para esclarecer los últimos hechos de violencia en la zona. 
De hecho, las autoridades de Venezuela exhibieron ayer a ocho ciudadanos 
colombianos  y  dos venezolanos  a  quienes  consideran  integrantes  del 
paramilitarismo.  El  ministro  del  Interior,  Tareck El  Aissami,  interpretó estas 
detenciones como un nuevo indicio de agresiones de grupos irregulares en 
territorio  venezolano.  El  canciller  Jaime Bermúdez,  a  su  vez,  leyó  ayer  un 
comunicado en el que aseguró que "cualquier hipótesis es de suma gravedad" 
y  descalificó  a  quienes  tratan  de  justificar  los  crímenes  contra  supuestos 
integrantes del paramilitarismo. En medio de la tensión, surgió la propuesta del 
asesor externo de Brasil, Marco Aurelio García, quien, ofreció una mediación 
de  ese  país  y  sugirió  firmar  un  pacto  de  no  agresión  entre  Colombia  y 
Venezuela  y  planteó  labores  de  patrullaje  conjunto  en  la  frontera  con  la 
asistencia técnica brasileña. Aun Los gobiernos de Colombia y Venezuela no 
han hecho un pronunciamiento sobre la oferta hecha por el asesor de Lula da 
Silva. (El Tiempo.com, Política. 05/11/09)

10.Dos muertos y dos detenidos dejan incidentes en la frontera entre 
Venezuela y Colombia. 

Una víctima es un presunto paramilitar abatido por las fuerzas de seguridad 
venezolanas  este  jueves  en  el  estado  Táchira  durante  la  operación  de 
búsqueda  de  los  asesinos  de  dos  guardias  nacionales.  Los  hechos  se 
registraron en la frontera con Colombia, informó la diputada Iris Varela a la 
televisión oficial. Además, según el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás 
Maduro, habría al menos dos detenidos que fueron arrestados con "material de 
guerra". "En un operativo que se hizo en (la ciudad de) San Antonio de Táchira, 
fueron recuperados los dos fusiles (de los guardias nacionales) que estaban en 
un rancho, hubo un enfrentamiento con nuestros efectivos que acabó con un 
saldo de un paramilitar  que resultó abatido", explicó la diputada del estado 
Táchira. Dos miembros de la militarizada Guardia Nacional venezolana fueron 
muertos a tiros el lunes en esta región de frontera en un crimen que el gobierno 
reprochó a grupos paramilitares. (El Tiempo.com, Política. 05/11/09)

11. Presidente de Brasil afirma que reunirá a Àlvaro Uribe con Hugo Chávez. 
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que su homólogo 
estadounidense,  Barack  Obama,  se  olvidó  de  América  Latina  tras  haber 
prometido una nueva relación con el continente, y que él pretende reunir a sus 
homólogos  de  Colombia  y  Venezuela  para  que  resuelvan  sus  diferencias, 
según publica el  diario brasileño “Valor”.  Lula se refirió a la política exterior 
brasileña  en  un  desayuno  que  tuvo  el  pasado  jueves  en  Londres  con  los 
editores del diario “Financial Times. Ademàs Lula criticó el acuerdo que permite 
a  militares  estadounidense  usar  bases  en  Colombia  y  exigió  nuevamente 
garantías  de  que  las  operaciones  se  limitarán  al  territorio  colombiano.  El 
presidente brasileño anotó: "no cuestionamos la soberanía de Colombia, pero 



lo  que queremos es que, en el  tratado firmado con Estados Unidos,  quede 
explícito, para que nos den garantías de derecho internacional, que la base 
tiene como principio fundamental la actuación dentro de Colombia y no en la 
frontera con otros países". (El Espectador, 06/11/09)

12. Acuerdo militar entre Colombia y EE.UU. se discutirá en Cumbre de Río. 
La aprobación del acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos 
en relación a la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia, 
debe  ser  discutido  por  el  Grupo  de  Río,  según  consideró  este  viernes  la 
cancillería venezolana. De acuerdo con el  ministro de Relaciones Exteriores 
venezolano, Nicolás Maduro Moros, que habló durante una intervención en la 
reunión de cancilleres del Grupo de Río, "este es un paso sumamente grave 
para las relaciones y la paz de todo el continente". Maduro Moros consideró 
que  este  acuerdo  da  al  traste  con  la  promesa  del  presidente  Obama  de 
impulsar el establecimiento de una nueva relación con America Latina. "Una 
relación de respeto mutuo, de cooperación y para la paz. Esta promesa se ha 
visto frustrada luego del golpe en Honduras y ahora la instalación de 7 bases 
norteamericanas  en  Colombia".  El  canciller  destacó  que  el  documento 
"confirma que la presencia militar y estadounidense en Palanquero aumentará 
las  capacidades  de  espionaje  e  inteligencia  y  permitirá  a  las  fuerzas 
norteamericanas aumentar sus capacidades para una Guerra en Suramérica". 
Pese a la negativa de la viceministra de Colombia, Clemencia Forero, quien 
catalogó como injerencia el solicitar la inclusión de este tema en las reuniones 
del Grupo de Río, tras escuchar la opinión de los cancilleres de Cuba, Ecuador, 
Nicaragua y Brasil, la canciller de México, Patricia Espinosa, quien ocupa la 
Secretaría Pro Tempore del G-Río, anunció que el  tema será incluido en la 
agenda de la Cumbre de esta instancia a celebrarse en Cancún en el mes de 
febrero de 2010. (El Espectador, 06/11/09)

13. Hugo Chávez llama a civiles y a militares venezolanos a prepararse 
para la guerra.

"No perdamos un día en nuestra principal misión: Prepararnos para la guerra y 
ayudar al pueblo a prepararse para la guerra, porque es responsabilidad de 
todos",  dijo  Chávez.  Al  presidente  Barack  Obama  le  dijo:  "No  se  vaya  a 
equivocar  y  vaya  a  ordenar  usted  una  agresión  abierta  contra  Venezuela 
usando  a  Colombia  (...)  Porque  nosotros  estamos  dispuestos  a  todo,  pero 
Venezuela no va a ser nunca jamás una colonia yanqui ni colonia de nadie", 
aseguró. El presidente venezolano añadió que una de las bases militares que 
puede ser usada por Estados Unidos se encuentra en La Guajira, una zona 
indígena  compartida  por  Venezuela  y  Colombia.  "El  imperio  en  nuestras 
narices", dijo y advirtió a los militares de Estados Unidos y a los de Colombia 
que "no se les ocurra equivocarse con nosotros" y repitió la premisa de que "si 
quieres la paz, prepárate para la guerra". (El Tiempo.com, Política. 08/11/09)


