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1. Colombia entregó a Ecuador computadora incautada a las FARC-EP en ese 
país.  

2. Piedad Córdoba llevará a UNASUR propuesta de paz. 
3. Ecuador asegura que analizará discos duros entregados por Colombia. 
4. Chávez pide a la guerrilla muestras contundentes de querer la paz.  
5. Crisis diplomática llegó a su final tras declaración binacional.  
6. Senadora Piedad Córdoba, desautorizada para buscar diálogos de paz. 
7. Senadora Piedad Córdoba dice que no pretende hacer diplomacia paralela.  
8. A la ciudad de Medellín llegará escuadrón móvil antidisturbios y grupo élite 

de investigadores.  
9. Chávez destaca papel de UNASUR para evitar “guerra fratricida” con 

Colombia.  
10. En Venezuela reafirman que mejora seguridad en frontera con Colombia.  
11. Santos pidió a comerciantes no quedarse sólo con el mercado de Venezuela. 

 

 
 

1. Colombia entregó a Ecuador computadora incautada a las FARC-EP en ese 
país.  

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló en días pasados, que el nuevo 
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le entregó una computadora 
incautada a las FARC-EP en el campamento bombardeado por el Ejército 
colombiano en ese país en marzo de 2008. Además dijo que Santos puede 
ingresar a Ecuador "cuando lo desee", pese a una orden de captura en ese 
país contra el nuevo mandatario colombiano por ese ataque a las FARC-EP. 
"Ya nos entregaron una computadora, que era uno de los requerimientos. "En 
los próximos días nos van a entregar también información sobre los 
bombardeos", agregó el mandatario ecuatoriano. Respecto a la situación 
jurídica de Santos en Ecuador, Correa, quien asistió a la posesión de Santos 
como presidente de  Colombia para el periodo 2010-2014, recordó que en 
Ecuador la justicia es independiente. "Se persiguen delitos, no se persiguen 
personas", puntualizó, para añadir que ahora Santos como presidente de la 
República "tiene inmunidad soberana". "Él puede ingresar a Ecuador cuando 
desee y ojalá que sea muy pronto", añadió Correa, que se entrevistó con 
Santos tras los actos de posesión. (El Espectador, 07/08/10) 
 

2. Piedad Córdoba llevará a UNASUR propuesta de paz.  

La senadora liberal Piedad Córdoba presentará ante la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) una propuesta de paz que incluya a las FARC-EP, el 
ELN y a los paramilitares desmovilizados. Piedad Córdoba actualmente es la 
presidenta de la Comisión de Paz del Congreso. La propuesta de paz se 
encuentra en “proceso de elaboración” afirmó Córdoba; de igual forma, 
comentó que recibió el respaldo del líder cubano Fidel Castro, quien la llamó. 
(El Espectador, 08/08/10) 

http://www.twitvid.com/SF1TD


3. Ecuador asegura que analizará discos duros entregados por Colombia.  

El ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, aseguró que serán 
sometidos a análisis los discos duros de los computadores que Colombia 
asevera fueron incautados al ex jefe de las FARC-EP alias „Raúl Reyes', 
abatido en 2008, y que se entregaron en días pasados a Ecuador, publicó hoy 
la agencia pública Andes. Ponce indicó que los discos duros entrarán a un 
minucioso proceso de análisis: "Serán detenidamente estudiados para saber 
qué contienen, porque se hizo demasiado daño con eso", dijo. Recordó 
también que con la información que presuntamente contenían esos discos 
duros se desprestigió al país a nivel internacional. Ahora, añadió, está 
pendiente que Colombia entregue la información sobre cómo se dio el 
bombardeo del primero de marzo de 2008 a un campamento de las FARC-EP 
en Angostura, en el que murieron 26 personas, entre ellas „Raúl Reyes', cuatro 
estudiantes mexicanos y un ecuatoriano. "Ese también fue un ofrecimiento", 
mencionó Ponce. (El Espectador, 08/08/10) 
 

4. Chávez pide a la guerrilla muestras contundentes de querer la paz.  

El presidente venezolano, Hugo Chávez, solicitó a la guerrilla colombiana 
"demostraciones contundentes" de que quiere la paz y propuso que deje en 
libertad a todas las personas que ha secuestrado. "Estamos en un nuevo 
momento en la búsqueda de la paz. La guerrilla colombiana no tiene futuro por 
la vía de las armas", indicó Chávez. El gobernante venezolano dijo, 
adicionalmente, que la actividad armada de la guerrilla sirve de excusa a los 
Estados Unidos para instalarse en Colombia y contar con bases para posibles 
agresiones a Venezuela. Afirmó que ese punto de vista es compartido por 
diferentes gobernantes y personalidades latinoamericanos, entre los que citó al 
ex presidente argentino Néstor Kirchner y al presidente brasileño, Luiz Inacio 
Lula da Silva, que el viernes estuvieron en Caracas. Igualmente pensarían lo 
mismo, según Chávez, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, el de Bolivia, 
Evo Morales, y el de Nicaragua, Daniel Ortega. Chávez dijo al respecto que 
está "muy esperanzado" en que a muy corto plazo "se comience a reconstruir 
lo que pulverizó el saliente gobierno (de Álvaro Uribe): la confianza". También 
insistió en que la recomposición de las relaciones bilaterales, rotas 
actualmente, debe basarse en el "respeto". Recordó que con el ex presidente 
colombiano Andrés Pastrana, a pesar de las diferencias ideológicas, no se 
presentaron los problemas que generó Uribe. (El Espectador, 08/08/10) 
 

5. Crisis diplomática llegó a su final tras declaración binacional.  
Tras la prolongada reunión de los mandatarios Juan Manuel Santos y Hugo 
Chávez se logró el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. "Colombia 
vengo a ratificarte mi amor, el amor de un bolivariano; venimos a reconstruir lo 
que ha sido desmoronado", dijo el mandatario venezolano en su intervención 
en el aeropuerto de la ciudad de Santa Martha, poco antes de reunirse con su 
homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. Además de Chávez y Santos, en 
la reunión participaron los cancilleres de ambos países, el venezolano Nicolás 
Maduro y la colombiana María Ángela Holguín, así como el secretario general 
de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el ex presidente argentino 
Nestor Kirchner, que actúa como mediador en esta crisis 
diplomática.Posteriormente, el presidente de la Comisión de Política Exterior de 
la Asamblea Nacional de Venezuela, Roy Daza, subrayó que el 



restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia reafirmaba la 
hermandad entre los pueblos de ambas naciones. En declaraciones a 
Venezolana de Televisión, Daza dijo que la reciente reanudación del diálogo 
entre los dos países abría un camino para la cooperación e integración. Así 
mismo, criticó la postura de sectores opositores internos que no deseaban la 
reconciliación, posición que calificó como una especie de "uribismo" en 
Venezuela.Los acuerdos suscritos en la ciudad colombiana de Santa Marta, 
precedidos por una declaración de principios para fomentar el acercamiento, 
abarcan iniciativas de inversión social, proyectos de desarrollo en las zonas 
fronterizas, entre otros convenios en materia de seguridad y comercio. (El 
Espectador, 10/08/10) 
 

6. Senadora Piedad Córdoba, desautorizada para buscar diálogos de paz. 

El presidente Juan Manuel Santos desautorizó el pasado viernes toda gestión 
de intermediarios, en Colombia o en el exterior, para buscar diálogos de paz 
con grupos insurgentes. "Queda absolutamente desautorizada toda gestión 
paralela, porque lo único que hace es alejarnos del objetivo, alejarnos de 
cualquier posibilidad de diálogo frente a la paz", manifestó Santos. Aunque el 
Jefe de Estado no mencionó el caso de la senadora Piedad Córdoba, esta 
declaración se da tan sólo un día después de que la senadora se reuniera con 
el ex presidente de Cuba, Fidel Castro, con miras a la búsqueda de una ruta 
que lleve a la paz en Colombia. Santos agregó que será el propio Gobierno el 
que avance en el tema cuando considere que las circunstancias estén dadas, 
ya que por ahora no hay muestras de verdadera voluntad de paz. (El 
Espectador, 13/08/10) 
 

7. Senadora Piedad Córdoba dice que no pretende hacer diplomacia paralela. 

La senadora liberal Piedad Córdoba aseveró que "nadie nos convencerá que 
apoye guerra, que deja tristeza y desolación. Nuestra lucha por la paz es un 
mandato ético y sigue". De igual forma, agregó Córdoba desde la red social 
Twitter, "no hay poder que nos convenza de que nos abandonemos a la guerra, 
nuestra esperanza es la paz. Seguiré sin descanso". La congresista dijo que le 
dedicada al presidente, Juan Manuel Santos, el artículo 22 de la Constitución 
colombiana, que sostiene que 'la paz es un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento'. "No busco hacer diplomacias paralelas, no busco facilitaciones 
ni mediaciones, solo ejerzo el artículo 22 de la Constitución", agregó, luego de 
que el presidente Santos desautorizara sus gestiones. (El Espectador, 
13/08/10) 
 

8. A la ciudad de Medellín llegará escuadrón móvil antidisturbios y grupo élite 
de investigadores.  

"Las circunstancias de seguridad tan complejas como las que tenemos en 
Medellín no se resuelven con una fórmula mágica. Aquí se requiere un conjunto 
de acciones de todas las instituciones del Estado, con todo el compromiso", 
explicó el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, al término del consejo de 
seguridad que se cumplió en la capital antioqueña. Por eso se decidió 
establecer en los próximos días un Centro Integrado de Intervención para la 
Comuna 13, en el que participarán la totalidad de las entidades estatales, dice 
el comunicado de prensa del Ministerio de Defensa. Se aumentará la presencia 
policial en los barrios de esa comuna con 800 auxiliares regulares de la Policía 
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Nacional, que recibieron capacitación como "Promotores de Vida". Se 
implementará el programa de vigilancia comunitaria por cuadrantes, con grupos 
policiales responsables de pequeños sectores de esa zona urbana. Se dispuso 
además la llegada a Medellín en los próximos días de un nuevo Escuadrón 
Móvil Antidisturbios y un grupo élite de investigadores que refuercen las tareas 
de judicialización de los grupos criminales que hacen presencia en la Comuna 
13. "Este es un plan que comprometa no solo la actuación de la Policía 
Nacional y las instituciones judiciales sino que también comprometa a las 
comunidades, acciones sociales e institucionales para garantizar no solo actuar 
sobre las consecuencias del problema sino también sobre las causas", señaló 
el Ministro Rodrigo Rivera, quien anunció que esta estrategia será revisada 
permanentemente para garantizar sus resultados, según el informe de prensa. 
(El Espectador, 15/08/10) 
 

9. Chávez destaca papel de UNASUR para evitar “guerra fratricida” con 
Colombia.  

El presidente venezolano, Hugo Chávez, destacó el papel de la UNASUR en el 
proceso para recomponer las relaciones entre Venezuela y Colombia, y le 
atribuyó al organismo regional haber "conjurado la posibilidad cierta de una 
guerra fratricida" entre ambos países. En su artículo de prensa semanal „Las 
líneas de Chávez', publicado este domingo en algunos diarios locales, el 
mandatario señaló que el relanzamiento de los lazos diplomáticos entre los dos 
países vecinos el pasado martes fue una clara señal de que ha llegado la hora 
del protagonismo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. "No es 
poca cosa" que el nuevo organismo regional -integrado por Argentina, Brasil, 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, 
Venezuela- haya logrado conjurar "la posibilidad cierta de una guerra fratricida", 
señaló Chávez. El jefe de Estado dijo que el secretario general de la UNASUR, 
el ex presidente argentino Néstor Kirchner, "merece toda nuestra gratitud y 
nuestro reconocimiento por su paciente, tesonero y eficaz ejercicio de 
mediación" en la crisis colombo-venezolana. (El Espectador, 15/08/10) 
 

10. En Venezuela reafirman que mejora seguridad en frontera con Colombia.  

El ministro de Defensa de Venezuela, general Carlos Mata, aseguró que 
"nunca" antes hubo tanta presencia de las Fuerzas Armadas venezolanas 
como ahora en la extensa frontera con Colombia para garantizar la seguridad 
del país. Mata refirió que se han creado nuevas divisiones y brigadas militares 
en los Estados de Apure y Barinas, así como en los fronterizos Táchira y 
Amazonas, y aseguró que cualquier grupo armado irregular que ingrese a 
territorio venezolano no tiene relación con el gobierno o con los militares. (El 
Espectador, 15/08/10) 
 

11. Santos pidió a comerciantes no quedarse sólo con el mercado de Venezuela. 
El presidente Juan Manuel Santos dio apertura este sábado a los „Acuerdos por 
la Prosperidad', que aunque no son los Consejos Comunales de Uribe, sí 
buscan un acercamiento con la comunidad. Desde Bucaramanga, zona 
cercana a la frontera con Venezuela, el Mandatario volvió a referirse a los 
acuerdos que hizo con Hugo Chávez el pasado martes. Dijo que lo que 
principalmente acordó con el Presidente del vecino país "respetar nuestras 
diferencias" para avanzar en el restablecimiento de las relaciones. Anotó que lo 



primero que debe suceder para normalizar la situación diplomática es el pago 
de la deuda de más de US$800 millones que esa nación tiene con los 
comerciantes colombianos. En ese sentido, llamó a los comerciantes a no 
cesar en su búsqueda de la diversificación de los mercados. Según él 
Colombia debe acabar su dependencia extrema de Estados Unidos y 
Venezuela. (El Espectador, 15/08/10) 
 

 


