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1. Jorge Iván Urdinola Perea, alias 'La Iguana'. Fue extraditado a Estados 

Unidos. Enfrenta cargos por narcotráfico en una corte de La Florida.  
2. Se reactivó Comisión Binacional Fronteriza (Combifron) de Colombia y 

Ecuador. 
3. Militares venezolanos habrían dinamitado puentes en zona fronteriza.  
4. Ecuador ofrece apoyo para normalizar relaciones entre Colombia y Venezuela.  
5. Militar venezolano asegura que puentes volados eran ilegales.  
6. Venezuela pidió a la UE que exhorte a Estados Unidos y a Colombia a 

desistir de acuerdo militar. 
7. Ministro de Defensa colombiano no acepta las excusas presentadas por 

Venezuela.  
8. Venezuela admite que voló puentes, pero porque eran ilegales y 

estaban de su lado de la frontera.  
9. Colombia entregó a la OEA informe sobre voladura de puentes 

peatonales en la frontera con Venezuela. 
10. El presidente de ecuador Rafael Correa dice que el problema no es que 

Chávez llame a la guerra sino el acuerdo militar de Colombia con E.U. 
11. “No sacrificaremos a nuestro pueblo, en guerras con hermanos”: Álvaro Uribe. 
12. El presidente Álvaro Uribe reiteró su "compromiso" en torno a que 

Venezuela "jamás" escuchará "siquiera una murmuración de agresión" 
por parte de Colombia.  

13. El presidente Venezolano Hugo Chávez dice que Uribe "pretende que 
Venezuela no ejerza" su soberanía. 

14. Primeras mujeres militares, listas para participar en la guerra.  
15. El mandatario venezolano Hugo Chávez señalo que la denuncia  

preparada por Colombia ante la OEA, por la voladura de los dos 
puentes, carece de fundamento.  

 
 

 
 
1. Jorge Iván Urdinola Perea, alias 'La Iguana'. Fue extraditado a Estados 

Unidos. Enfrenta cargos por narcotráfico en una corte de La Florida.  
Se trata del hombre a quien las autoridades señalan de haber heredado la 
organización de Diego Montoya Henao 'don Diego', tras su captura. Una corte 
federal de la Florida (E.U.) lo sindica de narcotráfico y lavado de activos. Alias 
'la Iguana' es primo del extinto capo del cartel del Norte del Valle Iván Urdinola 
Grajales y las autoridades lo señalan de controlar los laboratorios de 
procesamiento de cocaína en el Cañón de las Garrapatas y el Chocó. La Corte 
Suprema de Justicia había dado vía libre a su extradición al considerar que la 
solicitud hecha por el gobierno estadounidense cumple los requisitos legales. 
Gran parte de la droga producida de ese modo tenía como destino final su 



importación a los Estados Unidos", señaló el agente del FBI en su testimonio 
ante el gran jurado. (El Tiempo, Política. 19 Noviembre 2009) 
 
2. Se reactivó Comisión Binacional Fronteriza (Combifron) de Colombia y 

Ecuador. 
La Combifron es responsable de los asuntos de seguridad y cooperación en las 
líneas limítrofes comunes. El ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, 
recibió en Bogotá a su homólogo ecuatoriano, Javier Ponce, y al titular de 
Seguridad del vecino país, Miguel Carvajal, para reinstalar el órgano. Los tres 
ministros encabezan las delegaciones de sus países en esta reunión de la 
nueva etapa de la Combifron, que tomará menos de un día y a la que también 
concurren altos mandos militares y policiales de ambas naciones. La sesión es 
la número veinte en la historia de la Combifron, que fue establecida en 1996 y 
cuya última cita data de noviembre de 2007, cuatro meses antes de que Quito 
rompiera relaciones con Bogotá. (El Tiempo, Política. 19 Noviembre 2009) 
 
3. Militares venezolanos habrían dinamitado puentes en zona fronteriza.  
El ministro de Defensa, Gabriel Silva, informó que al parecer miembros de la 
Guardia venezolana habrían destruido los dos pasos peatonales que 
comunicaban dos zonas fronterizas por el municipio de Norte de Santander. El 
funcionario colombiano dijo que varios hombres con uniformes de esa fuerza 
armada, que se transportaban en una camioneta se hicieron presentes en el 
sitio y procedieron a dinamitar esos pasos que servían a pobladores de 
regiones colombianas y del vecino país. Ante el hecho, la vicecanciller 
Clemencia Forero dijo que el gobierno procederá a denunciar ante la secretaría 
General de la OEA y ante el Consejo de Seguridad de la ONU este hecho que 
representa una agresión para el país. "El Ministerio de Relaciones Exteriores 
siguiendo las instrucciones del Señor Presidente y del señor Canciller, 
procederá con el material que nos enviará el Ministerio de Defensa, a 
denunciar estos graves hechos al Secretario General de la OEA y ante el 
Presidente del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas, siguiendo la 
misma línea de acción a la luz del derecho internacional que iniciamos la 
semana pasada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", 
puntualizó Forero. (El Espectador, 19/11/09) 
 
4. Ecuador ofrece apoyo para normalizar relaciones entre Colombia y Venezuela.  
El ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, manifestó que su Gobierno 
buscará en el encuentro de Unasur,  acercar a Colombia y a Venezuela con el 
fin de restablecer las relaciones y evitar este tipo de conflictos internos en la 
región. "La decisión como país miembro de Unasur es de intervenir y participar 
en las dificultades que enfrenta Colombia y Venezuela. Sin embargo, aún no se 
tienen los instrumentos necesarios para actuar", puntualizó Ponce. Finalmente, 
celebró la decisión de restablecer las relaciones con Colombia, donde además 
se acordó que hasta el próximo 10 de diciembre se designarán los agregados 
militares y policiales de ambos países con el propósito de tener representación 
oficial de la fuerza pública facilitando así la comunicación y la colaboración 
entre ellas. Se decidió reactivar y profundizar los intercambios académicos 
entre las diferentes fuerzas y alentar a los comandantes a realizar reuniones de 
entendimiento y coordinación en todos los niveles.  "Este paso profundiza la 
normalización de relaciones entre los dos países y representa un avance 



significativo en el restablecimiento de la plena cooperación y colaboración entre 
la Fuerza Pública de ambos países para garantizar la seguridad en la frontera 
binacional". (El Espectador, 19/11/09) 
 
5. Militar venezolano asegura que puentes volados eran ilegales.  
Según declaraciones recogidas por el diario El Nacional de Caracas, el General 
de la Guardia Nacional, Eusebio Auguelo, aseguró que los dos puentes que 
fueron volados en la frontera con Colombia, eran vías peatonales usadas por 
narcotraficantes y paramilitares, y no los pasos establecidos en los tratados 
internacionales.  El uniformado destacó que fue una decisión soberana del 
Estado tomar esta polémica acción para evitar que "narcotraficantes, 
paramilitares y el contrabando traído de Colombia pasen libremente a 
Venezuela".  Auguelo confirmó que fueron dos puentes los derribados "en el 
lado venezolano" con todas las medidas de seguridad, sin que resultaran 
heridos.  Recordó que los pasos establecidos por los tratados internacionales 
son el paso por San Antonio del Táchira y el del estado Zulia, por lo que afirma 
que es "legal" la voladura de los puentes.  (El Espectador, 19/11/09) 
 
6. Venezuela pidió a la UE que exhorte a Estados Unidos y a Colombia a 

desistir de acuerdo militar. 
Según el Gobierno venezolano, que emitió un comunicado, dicho convenio 
convierte a Suramérica en "una zona de inestabilidad". La nota difundida 
anoche por la Cancillería venezolana señala que el Gobierno del presidente 
Hugo Chávez "tiene a bien reiterar a las Instituciones Comunitarias que la 
situación de tensión que hoy vive América del Sur es el resultado de la decisión 
del Gobierno de Estados Unidos de instalar siete bases militares en territorio 
colombiano". El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos "representa una 
amenaza latente a la paz y a la seguridad de la región", subraya el 
comunicado, en respuesta, precisa, a la preocupación expresada por la UE y 
sus instituciones. (El Tiempo, Política. 20 Noviembre 2009) 
 
7. Ministro de Defensa colombiano no acepta las excusas presentadas por 

Venezuela.  
Como "una agresión de un carácter bastante preocupante" calificó el ministro 
de Defensa de Colombia, Gabriel Silva Lujan, la explicación de Venezuela 
acerca de la voladura de dos puentes peatonales fronterizos. Según Silva, ese 
país "utiliza excusas fantasiosas" cuando menciona el caso del narcotráfico 
para acabar con dos puentes que servían a la población para comunicarse. "La 
gente se une para tener un puente comunal y si van a destruir éstos que son de 
la sociedad civil, la comunidad internacional debe sancionarlo", sostuvo en 
diálogo con Caracol Radio. "Si el socialismo del siglo XXI significa agredir a la 
población pues esto es bastante preocupante", continuó Silva al lamentar la 
actual situación con el vecino país. Y al mencionar las posibles provocaciones 
para las Fuerzas Militares colombianas de parte de los similares del vecino 
país, el Ministro aseguró que la orden es "evitar a toda costa una guerra o una 
provocación; esa es la actitud que se mantendrá". (El Espectador, 20/11/09) 
 
 
 

http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo173087-venezuela-dice-puentes-volados-eran-pasarelas-usadas-el-narcotrafico


8. Venezuela admite que voló puentes, pero porque eran ilegales y 
estaban de su lado de la frontera.  

Según autoridades del municipio de Ragonvalia (Norte de Santander), 
miembros del Ejército venezolano detonaron cargas explosivas en dos pasos 
peatonales ubicados sobre el río Táchira. Este jueves en la tarde, la Guardia 
Nacional venezolana informó sobre el operativo de voladura de dos "pasos 
peatonales artesanales" que conectaban caseríos colombianos y venezolanos, 
a la altura del estado Táchira. "El Gobierno de Colombia pondrá en 
conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y de la 
Organización de Estados Americanos, OEA, la voladura de dos puentes 
peatonales fronterizos, construidos por la comunidad binacional en cercanías al 
municipio de Ragonvalia, Norte de Santander, en una acción llevada a cabo por 
la Guardia Nacional de Venezuela", señaló un comunicado de la Cancillería. (El 
Tiempo, Política. 20 Noviembre 2009) 
 
9. Colombia entregó a la OEA informe sobre voladura de puentes 

peatonales en la frontera con Venezuela. 
El embajador de Colombia ante la OEA, Luis A. Hoyos, hizo la entrega de un 
informe ante la OEA. En el informe, Colombia expresó su preocupación por la 
voladura de dos puentes peatonales cerca al municipio de Ragonvalia (Norte 
de Santander) por parte del Ejército venezolano. La acción se suma a una serie 
de episodios que han contribuido a deteriorar en las últimas semanas las 
relaciones entre Bogotá y Caracas. A pocas horas después de ocurrido el 
incidente, el Gobierno anunció su intención de poner en conocimiento de la 
ONU y la OEA lo ocurrido. Un informe similar les había entregado Colombia a 
los dos organismos a raíz del llamado que a "prepararse para la guerra" hizo al 
Ejército y a los ciudadanos, dos semanas atrás, el presidente venezolano Hugo 
Chávez, Uribe criticó la voladura de puentes, pero insistió en que Colombia "no 
producirá gestos de guerra". (El Tiempo, Política. 20 Noviembre 2009) 
 
10. El presidente de ecuador Rafael Correa dice que el problema no es que 

Chávez llame a la guerra sino el acuerdo militar de Colombia con E.U. 
"Lo de fondo es que tenemos siete bases norteamericanas en Colombia y eso 
sí es una preocupación para toda la región", dijo el presidente ecuatoriano. 
Rafael Correa recordó que esa inquietud ya fue planteada por el Consejo de 
Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que sesionará en 
Quito el próximo viernes. "No nos confundamos, que no nos pierdan, el 
problema es que a estas alturas del partido tener siete bases militares 
norteamericanas en Colombia preocupa a los países de la región, clarito se lo 
decimos y lo hemos dicho", agregó. Las bases militares que Colombia puso al 
servicio de Estados Unidos son el problema real en el conflicto entre Bogotá y 
Venezuela y no las declaraciones del presidente Hugo Chávez, señaló este 
sábado el mandatario ecuatoriano. (El Tiempo, Política. 21 Noviembre 2009) 
 
11. “No sacrificaremos a nuestro pueblo, en guerras con hermanos”: Álvaro Uribe. 
El Presidente Álvaro Uribe Vélez,  adelantó este sábado su consejo comunal en 
la frontera con Venezuela. Desde Cúcuta, Norte de Santander, el Jefe de 
Estado dijo que "lo único que requerimos para nuestra patria mayor, la de 
Bolívar, es poder llevar a cabo la prosperidad". "Nunca destruiremos a nuestros 
pueblos con los fusiles de la guerra (...) no podemos olvidar que hemos perdido 



la prosperidad por vivir en la violencia", sostuvo el presidente colombiano. Al 
referirse acerca del álgido tema de la voladura de los puentes que 
comunicaban a dos comunidades de Venezuela y Colombia, Uribe aseguró que 
esta situación amerita un pronunciamiento de la comunidad internacional. "El 
Derecho de los pueblos en frontera a vivir en comunidad no puede ser 
vulnerado", afirmó enérgicamente. "Nosotros no tenemos sino un camino, 
acudir a los organismos internacionales para que se pronuncien sobre el 
Derecho Internacional Público", señalo. El Presidente Uribe reiteró que no 
restringirá la venta de energía (gas y electricidad) a Venezuela pese a las 
dificultades en las relaciones binaciones. Indicó que tampoco ha pensado 
cortar las exportaciones a Ecuador a pesar de que el país afronta una baja 
hidrología que mantiene los embalses en un nivel cercano al 70 por ciento. (El 
Espectador, 21/11/09) 
 
12. El presidente Álvaro Uribe reiteró su "compromiso" en torno a que 

Venezuela "jamás" escuchará "siquiera una murmuración de agresión" 
por parte de Colombia.  

"Como tenemos la firme determinación de derrotar la violencia interna, también 
tenemos la firme determinación de no sacrificar a nuestro pueblo en las guerras 
internacionales, menos en guerras con hermanos", dijo ayer el mandatario, 
durante el consejo comunal que realizó en Cúcuta (Norte de Santander). Uribe 
respondió así al llamado que a "prepararse para la guerra" hizo hace dos 
semanas su colega venezolano Hugo Chávez. (El Tiempo, Política. 21 
Noviembre 2009) 
 
13. El presidente Venezolano Hugo Chávez dice que Uribe "pretende que 

Venezuela no ejerza" su soberanía. 
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, "no contento con despojar a Colombia 
de su soberanía, pretende que Venezuela no la ejerza", protestó el mandatario 
venezolano Hugo Chávez en su columna semanal publicada en la prensa. "En 
ejercicio incuestionable de su soberanía, Venezuela ha demolido dos pasos 
ilegales en la frontera con Colombia. No son ningunos puentes internacionales 
como ha pretendido hacerle creer al mundo el gobierno de Uribe", señaló. Los 
puentes, continuó el mandatario, eran usados para "garantizar la penetración 
del narcotráfico y el contrabando" Dijo que "no tiene ningún fundamento" la 
denuncia que prepara Colombia ante la OEA por la voladura, por parte de 
militares venezolanos, de dichos puentes peatonales en la frontera. (El Tiempo, 
Política. 22 Noviembre 2009) 
 
14. Primeras mujeres militares, listas para participar en la guerra.  
Tras casi un año de duros entrenamientos, el primer grupo de mujeres militares 
colombianas ya está listo para combatir, siendo parte de un batallón 
contraguerrillas. No portarán fusiles por el momento, sino que trabajarán desde 
las altas jerarquías del cuerpo castrense. "Nosotras no vamos a estar en el 
terreno, sino detrás, en la plana mayor del Ejército" , explicó la cadete Ingrid 
Arango Calderón, quien matizó que por ahora realizarán labores de 
inteligencia, comunicaciones y logística, para más adelante incorporarse a la 
Artillería e Infantería. El Ejército ha sido el último cuerpo de la fuerza pública 
colombiana en llamar a sus filas a las mujeres, quienes en los últimos 25 años 
sólo han podido asumir cargos administrativos. (El Espectador, 22/11/09) 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/video-uribe-demanda-de-comunidad-internacional-se-pronuncie-sobre-destruccion-de-p


15. El mandatario venezolano Hugo Chávez señalo que la denuncia  
preparada por Colombia ante la OEA, por la voladura de los dos 
puentes, carece de fundamento.  

"El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no contento con despojar a Colombia 
de su soberanía, pretende que Venezuela no la ejerza". Con esas palabras 
protestó el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en su columna dominical.  
Chávez reiteró que "no tiene ningún fundamento" la denuncia de Colombia ante 
la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Seguridad de la 
ONU por la voladura  de dos puentes peatonales de la frontera binacional. "En 
ejercicio incuestionable de su soberanía, Venezuela ha demolido dos pasos 
ilegales en la frontera con Colombia. No son ningunos puentes internacionales 
como ha pretendido hacerle creer al mundo el gobierno de Uribe", señaló. "Los 
puentes eran usados para garantizar la penetración del narcotráfico y el 
contrabando en Venezuela", aseguró.  (El Espectador, 22/11/09) 
 


