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1. Chávez asegura que Alba rechaza bases en Colombia.  
2. EE.UU. ofrece garantías de no invasión por el uso de bases colombianas.  
3. FARC-EP anuncian renovación de alianza con el ELN.  
4. El general Freddy Padilla de León asegura alianza FARC-EP y ELN es 

imposible. 
5. Alistan $10.4 billones para blindar al país ante amenazas externas. 
6. Vicepresidente venezolano desestimó declaraciones del ministro de defensa 

colombiano.  
7. Mindefensa insiste a Venezuela que capture y extradite a guerrilleros.  
8. Chávez ordena “derribar” aviones colombianos “espías”. Ejército asesta duro 

golpe a estructura del frente Uno de las Farc.  
9. Ejército asesta duro golpe a estructura del frente Uno de las Farc.  
 
 
 

1. Chávez asegura que Alba rechaza bases en Colombia.  
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que los países de la Alianza 
Bolivariana (ALBA), reunidos en La Habana, rechazaron el uso de bases 
colombianas por tropas norteamericanas.  "América Latina y el Caribe es un 
territorio de paz y no aceptamos ingerencia ni amenazas de EEUU", declaró el 
mandatario venezolano. (El Espectador, 14/12/09) 
 

2. EE.UU. ofrece garantías de no invasión por el uso de bases colombianas.  
El subsecretario de Estado norteamericano para el Hemisferio Occidental, 
Arturo Valenzuela, informó del envió de una carta a Ecuador y al resto de 
países sudamericanos en la que se expone que el gobierno de Barack Obama 
ofreció a los países sudamericanos una garantía de no invasión por el uso de 
bases militares colombianas. "El envío de la carta a todos los cancilleres y 
ministros de Defensa de los países sudamericanos se extendió también al 
presidente de Ecuador, Rafael Correa, titular pro tempore de la Unión 
Sudamericana de Naciones", dijo Valenzuela. El funcionario que comenzó su 
gira sudamericana por Brasil y sigue hacia Argentina, Uruguay y Paraguay, dijo 
que la carta explica que las operaciones de militares estadounidenses en las 
bases colombianas se restringirán a territorio colombiano. Valenzuela agregó 
que la carta fue firmada por la canciller Hillary Clinton y el ministro de Defensa 
norteamericano, Robert Gates. (El Espectador, 14/12/09) 
 

3. FARC-EP anuncian renovación de alianza con el ELN.  
Mediante un comunicado firmado por el secretariado de las FARC-EP y el 
comando central del ELN, se anuncia un acuerdo o alianza entre los dos 
grupos insurgentes.  De acuerdo con el comunicado dado a conocer por 
ANNCOL, el objetivo de los insurgentes con esta alianza es el de “ 
encaminarse a la unidad para enfrentar con firmeza y beligerancia, al actual 



régimen de Álvaro Uribe”. El comunicado se refiere a cuatro puntos alcanzados 
por las partes: "Parar la confrontación entre las dos fuerzas a partir de la 
publicación del documento, no permitir ningún tipo de colaboración con el 
enemigo del pueblo, ni hacer señalamientos públicos, respeto a la población no 
combatiente, a sus bienes e intereses y a sus organizaciones sociales. Y hacer 
uso de un lenguaje ponderado y respetuoso entre las dos organizaciones 
revolucionarias". (El Espectador, 16/12/09) 
 

4. El general Freddy Padilla de León asegura alianza FARC-EP y ELN es 
imposible. 

Las disputas que mantienen las Farc y el Eln, especialmente por el control de 
las rutas del narcotráfico, hacen "imposible" la anunciada alianza entre ambas 
guerrillas, opinó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas colombianas, 
el general Freddy Padilla. A juicio del general, el anuncio hecho por los 
insurgentes es solo "propaganda". Por su parte, en declaraciones a varias 
emisoras locales, el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, también 
comentó el pronunciamiento guerrillero y dijo que se trata de una "estrategia de 
supervivencia y una señal de debilidad" que demuestra que la política del 
Gobierno va "por el camino correcto". (El Espectador, 17/12/09) 
 

5. Alistan $10.4 billones para blindar al país ante amenazas externas.  
Simultáneo a la aprobación del llamado impuesto de guerra en el Congreso de 
la República, el Gobierno decidió reasignar las partidas presupuestarias para 
un rubro al que ahora el país le está poniendo mayor atención: la amenaza 
externa. Fuentes consultadas por el diario “El espectador” comentaron que el 
alto Gobierno decidió tomar las precauciones necesarias luego del llamamiento 
del presidente Hugo Chávez a los venezolanos a prepararse para la guerra.  (El 
Espectador, 17/12/09) 
 

6. Vicepresidente venezolano desestimó declaraciones del ministro de defensa 
colombiano.  

Ramón Carrizález,  vicepresidente de la República de Venezuela, desestimó 
las declaraciones del ministro de Defensa colombiano Gabriel Silva en las que 
solicita a que Venezuela capture y envíe a Colombia guerrilleros a la vez que lo 
tildó de "francotirador" porque permanentemente está agrediendo al país. "Él 
tiene que agredir a Venezuela porque nosotros estamos atacando todos esos 
males que vienen por causa del conflicto colombiano, pero fundamentalmente 
lo hace para tratar de tapar la realidad y es que hipotecaron la soberanía 
colombiana", afirmo el funcionario venezolano. .  (El Espectador, 18/12/09) 
 

7. Mindefensa insiste a Venezuela que capture y extradite a guerrilleros.  
El ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, pidió a las autoridades de 
Venezuela que capturen y entreguen a los guerrilleros de las Farc que están en 
ese país, tras asegurar que unos 15 jefes de esa guerrilla se ocultan allí.  
"Hago un llamado a Venezuela para que actúe conforme a las leyes 
internacionales y capture y extradite a esos terroristas", afirmó Silva. Según el 
ministro, la presencia de miembros de las Farc en Venezuela es "más profunda 
de lo que se creía" y advirtió que las autoridades de ese país "no hacen nada" 
para evitarlo.  "Tenemos información bastante confiable que nos indica que 
cerca de 15 cabecillas guerrilleros de diferente orden se encuentran en 



Venezuela", dijo Silva, tras señalar que el más importante es Luciano Marín, 
alias ‘Iván Márquez', miembro de la cúpula de mando de las Farc. .  (El 
Espectador, 18/12/09) 
 

8. Chávez ordena “derribar” aviones colombianos “espías”.  
El presidente venezolano, Hugo Chávez, denunció  que "aviones no tripulados" 
de Estados Unidos, procedentes de Colombia, ingresaron a territorio de su país 
en labores de espionaje y en ese sentido ordenó "derribarlos".  "Hace pocos 
días, a la medianoche, un avión de estos, sin tripulantes, penetró hasta el 
Fuerte Mara" en el occidental estado de Zulia, fronterizo con Colombia. Se trató 
"de un pequeño avión, de dos o tres metros, lo manejan a control remoto, pero 
van filmando todo, incluso tiran bombas. Esa es la tecnología yanqui. Anoche 
ordené: ¡avioncito de esos que aparezcan, túmbelo!", añadió. El envío de esos 
aviones no tripulados constituye "un acto de guerra", añadió el presidente 
venezolano, y pidió a su colega colombiano, Álvaro Uribe, actuar con 
"responsabilidad" y evitar ser utilizado por el imperio para "agredir" a 
Venezuela. Chávez volvió a denunciar que Estados Unidos está "utilizando a 
Colombia" y "moviendo aviones en Aruba y Curazao" para supuestamente 
"preparar una agresión" contra su "revolución" bolivariana y socialista. .  (El 
Espectador, 20/12/09) 
 

9. Ejército asesta duro golpe a estructura del frente Uno de las Farc.  
Cuatro capturados, dos desmovilizados, un guerrillero dado de baja en 
combate, un campamento desarticulado, siete computadores portátiles y gran 
cantidad de material explosivo incautados dejan operaciones militares 
desarrolladas por tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega' en Guaviare, 
revela informe del Ejército. .  (El Espectador, 20/12/09) 
 
 
 


