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COLOMBIA: En la reunión anual de embajadores colombianos acreditados en el exterior, el 
canciller Jaime Bermúdez ordenó una ofensiva diplomática para contrarrestar el impacto de la 
propaganda de la guerrilla de las FARC, quienes mediante un video difundido en Argentina y que 
circula en las redes sociales de Internet, se muestran como una organización política alzada en 
armas que dedica parte de su tiempo a actividades productivas agrícolas para su subsistencia. La 
orden del jefe de la diplomacia colombiana ha sido impartida en términos perentorios, luego que 
un comando de la guerrilla de las FARC secuestrara y diera muerte al gobernador del 
departamento de Caquetá, Luis Francisco Cuellar, en un hecho que ha generado preocupación en 
el alto Gobierno porque la acción fue realizada en la ciudad de Florencia, capital del 
departamento y una de las que cuenta con mayor presencia de efectivos militares, por ser esta 
ciudad el corazón de la ofensiva contrainsurgente contra esta guerrilla. El secuestro y posterior 
asesinato del mandatario regional ha sido rechazado duramente por todos los partidos políticos 
sin excepción y por movimientos sociales como el de Colombianos y Colombianas por la Paz 
(CCP) que lidera la senadora Piedad Córdoba. Este movimiento que se ha caracterizado por 
buscar un acercamiento entre las partes del conflicto en la búsqueda de la solución política al 
conflicto y para el acuerdo de canje de prisioneros, repudió también los múltiples actos de guerra 
en los cuales pierden la vida decenas de colombianos diariamente en el país, al tiempo que abogó 
porque las partes respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como un mecanismo que 
contribuya a la “humanización de la guerra” en Colombia. Por su parte, el Cardenal Darío 
Castrillón reveló haber tramitado una propuesta de diálogo en Europa con la guerrilla de las 
FARC, contando para ello con el visto bueno del presidente Álvaro Uribe Vélez. El prelado 
asegura haber sostenido conversaciones telefónicas con el líder guerrillero Alfonso Cano, de 
quien espera una respuesta a su propuesta. Caracol – Radio, el Tiempo, CMI – Tv, El 
Espectador, 23/12/09 – 08/01/10 
 
Luego que el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, realizara duras acusaciones al gobierno 
de Venezuela de estar preparando un ataque militar contra Colombia y revelara un documento en 
el que pone en evidencia las falencias de Colombia en materia de defensa de la Seguridad 
Nacional, en un hecho insólito por cuanto este tipo de informes son considerados secretos de 
Estado, el presidente Álvaro Uribe debió salir ante los medios para descalificar “todo tipo de 
declaración de los funcionarios del Gobierno que pueda ser interpretada como una agresión 
internacional”. Estas rectificaciones del mandatario no son nuevas, pues hechos similares han 
ocurrido anteriormente, pero vuelven y se repiten por lo que las palabras del mandatario han sido 
recibidas con escepticismo por el Gobierno de Venezuela. Días antes, el ministro Silva Luján 
había revelado que su ministerio invertirá los 10.4 billones de pesos del nuevo impuesto de 
guerra, en aumentar la capacidad disuasiva, a niveles creíbles, del sector Defensa y la 
preparación del mismo de cara al postconflicto. Estos anuncios y declaraciones han generado 
honda inquietud en círculos políticos, académicos y empresariales del país, por cuanto se habla 
con mucha liberalidad de la posibilidad de un conflicto internacional, de comprar mas armas, de 
incrementar el pié de fuerza, pero no se habla de solución política del conflicto interno ni de una 
solución diplomática a las tensiones con Venezuela; así lo han expresado reconocidas 
personalidades de la opinión y la sociedad colombiana. Entretanto, un informe del diario francés 
La Tribune asegura que Francia ha ofrecido a Colombia 40 tanques de guerra “Leclerc”, a 
precios de rebaja. La oferta incluye la correspondiente modernización de estos carros de 
combate, habida cuenta que en el momento no están operativos. Francia se propone sustituir este 
tipo de equipo de combate de tierra por otro mas sofisticado. El Espectador, Semana, Caracol – 
Radio, RCN – Radio, CMI – Tv, 23/12/09 – 08/01/10 
 
De otra parte, el presidente Álvaro Uribe durante su mensaje de navidad a las tropas  dijo que la 
mejor manera de mostrar la voluntad de Colombia de cuidar la frontera ante el gobierno de 
Ecuador, es desarrollando una vasta “red de cooperantes” tal como vienen operando en otras 
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regiones del país. Sin entrar en detalles el mandatario aludió a la labor desempeñada por civiles 
que apoyan las actividades de las Fuerzas Armadas con información y como guías de tropas en 
operación los que reciben recompensas económicas por sus servicios. Por otro lado, el Comando 
General de las Fuerzas Militares en su balance operacional acumulado durante el año 2009 
(actualizado hasta el 3 de noviembre) establece que las Fuerzas Militares realizaron 8.777 
misiones tácticas contra las guerrillas de FARC y ELN, en las que se produjeron 1.241 combates 
arrojando un resultado de 478 guerrilleros muertos y 914 capturados. El balance reporta que 
durante ese periodo se produjeron 1.700 deserciones de las filas guerrilleras. El balance no 
incluye bajas en las propias filas de las Fuerzas del Estado. Caracol – Radio, El Tiempo, Radio 
Santa Fé, CGFM, 23/12/09 – 08/01/10 
 
El encargado de negocios de Ecuador en Colombia, Andrés Terán, reportó que las labores de las 
diplomacias de los dos países avanzan tal como está previsto en la hoja de ruta trazada por las 
dos cancillerías el 24 de septiembre pasado en la ciudad de Nueva York. El diplomático reveló 
que su país ha otorgado el estatuto de refugiado a 135.000 colombianos, lo cual representa una 
alta erogación con cargo a las finanzas públicas, pero que se está estudiando una fórmula que 
permita que Colombia contribuya al sostenimiento de este gasto, habida cuenta que los 
refugiados son causados por el conflicto armado en Colombia. De otra parte, el ministro de Obras 
Públicas y Vivienda de Venezuela  y responsable de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), Diosdado Cabello, informó que el Gobierno de su país denunció a Colombia ante la 
ONU por la violación del espectro radioeléctrico nacional por parte de una emisora del Ejército 
colombiano en la frontera común. Venezuela ha pedido a la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) de la ONU abrir una investigación, por lo que considera una violación 
flagrante de los convenios internacionales en esta materia. La ministra de Comunicaciones de 
Venezuela, Blanca Eekhout, había denunciado en noviembre pasado que una emisora del Ejército 
de Colombia emitía programas con contenido hostil contra Venezuela, suplantando la señal de la 
estatal Radio Nacional de Venezuela (RNV). Caracol – Radio, Telesur – Tv, Aporrea, ABN, El 
Tiempo, 23/12/09 – 08/01/10 
 
La directora de la Casa de La Mujer, Olga Amparo Sánchez, denunció que durante el último 
semestre del 2009 más de 11 mujeres líderes sociales, han sido víctimas de abusos sexuales, 
maltrato físico y amenazas de muerte por parte de la organización paramilitar “Águilas 
Negras”. La señora Sánchez dijo que los casos pueden ser muchos más, pero que las víctimas no 
acuden a las autoridades a colocar las demandas por miedo, y pidió al Gobierno apersonarse de 
esta situación y brindar la protección a las mujeres amenazadas. Finalmente, 17 militares 
detenidos e imputados por los crímenes de civiles que después de ser “reclutados” con engaños y 
ofertas de trabajo en la localidad de Soacha, y que posteriormente fueron asesinados y 
presentados como guerrilleros dados de baja en combate, en lo que se ha conocido como “falsos 
positivos”, fueron dejados en libertad por “vencimiento de términos”. La inoperancia de la 
justicia en Colombia deja en la impunidad estos crímenes, que luego de ser descubiertos crearon 
una honda crisis en las fuerzas Armadas y en el gobierno. Caracol – Radio, El Tiempo, El 
Espectador,  23/12/09 – 08/01/10 


