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COLOMBIA: A la crisis institucional, agravada la última semana por el escándalo de las 
escuchas ilegales realizadas por el DAS, se suma las tensiones generadas a raíz de las 
declaraciones del ministro de Defensa Juan Manuel Santos, en las que insiste en la tesis de que el 
ataque de las fuerzas Armadas de Colombia a un campamento de las FARC en territorio 
ecuatoriano fue un acto de legítima defensa, tesis que el Consejo de Jefes de Estado del Grupo de 
Río y la Asamblea General de la OEA rechazaron en su momento, y que dio lugar al rompimiento 
de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia. Estas declaraciones del ministro Santos 
fueron duramente criticadas por los Gobiernos de Ecuador y Venezuela, porque consideran que 
constituyen una amenaza directa contra la seguridad nacional de sus países, habida cuenta que el 
presidente Álvaro Uribe había declarado que los jefes guerrilleros que se ocultan en el extranjero 
serán perseguidos por el Estado colombiano en cualquier lugar que se encuentren. El presidente 
Uribe, sin desautorizar al ministro Santos, lo reconvino y pidió a todos los funcionarios del alto 
gobierno, ser cuidadosos en sus declaraciones públicas para no entorpecer los procesos 
construidos a través de las relaciones diplomáticas. Por su lado, el grupo parlamentario del 
partido de la U, principal fuerza política de soporte del gobierno, expidió un comunicado 
otorgando todo el respaldo al ministro Santos. Entretanto el alto mando militar, mediante 
comunicado público, propuso al gobierno convocar con urgencia un Consejo Extraordinario de 
Seguridad y Política Exterior, para definir junto con la Cancillería los protocolos para exigir de 
los países vecinos políticas claras para erradicar cualquier presencia guerrillera en sus 
territorios. Esta propuesta fue rechazada por el presidente Uribe, por no haber sido consultada 
previamente con él y, por considerar que los parámetros fijados en política exterior ya están 
trazados y porque Colombia no desea enzarzarse en una puja diplomática con los países vecinos. 
El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, Telesur – Tv, 28/02/09 – 
06/03/09 
 
De otra parte, un documento secreto del Centro Nacional de Inteligencia del Ejército de los 
EEUU, desclasificado parcialmente, establece que el equipo de operaciones psicológicas mas 
poderoso del Pentágono se emplea a fondo contra Venezuela. El informe fechado en el 2006 
reconoce que el “Plan Patriota” que desarrollaron las Fuerzas Armadas de Colombia contra las 
guerrillas de las FARC, en el marco del “Plan Colombia”, ha sido exitoso por cuanto ha 
permitido empujar a los grupos guerrilleros del norte y oriente de Colombia hacia territorio 
venezolano, planteando un escenario mas ampliado en la lucha contra el terrorismo. El Grupo 4 
de operaciones psicológicas del Ejército de EEUU opera desde Colombia y ha codirigido, con el 
mando militar colombiano, las operaciones en el terreno. Considerar como éxito haber logrado 
“empujar a las guerrillas mas allá de las fronteras”, tal como lo reconoce el informe, es a juicio 
de analistas y expertos en conflictos armados, un reconocimiento de buscar el involucramiento de 
los países vecinos a Colombia, en el conflicto armado interno, que solo atañe a los colombianos. 
Por otro lado, desde el Congreso de los EEUU fuentes del partido Demócrata revelaron que la 
ayuda para el Plan Colombia para el 2009 se mantendrá en 545 millones de Dólares, pero 
cambiará su distribución interna, la cual establece mayor prioridad a la ayuda para programas 
sociales y de apoyo a la reinserción de ex combatientes. Además el nuevo texto del “Plan 
Colombia” endurece la ayuda y pide al Departamento de Estado que informe regularmente al 
Congreso sobre la situación de derechos humanos en Colombia y monitorear que el gobierno 
colombiano esté desmantelando realmente las redes paramilitares y que “corte vínculos” con 
ellas. Rebelión, Aporrea, Telesur – Tv, El Nuevo Siglo, 28/02/09 – 06/03/09 
 
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reveló que se están adelantando negociaciones con 
EEUU, para que desde bases militares colombianas se puedan adelantar las operaciones de la 
base militar de EEUU en Manta, que deberá ser desmantelada antes de noviembre de este año 
del territorio de Ecuador. El acuerdo de cooperación militar que se está negociando, contiene la 
ampliación al número y tipo de aviones que puedan ingresar al territorio colombiano, como 
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también ampliación al tipo de operaciones que estas naves puedan realizar, entre las que se 
incluyen operaciones de inteligencia con equipos satelitales y radares móviles, que actualmente 
no están inscritas en los acuerdos vigentes. Entretanto, Janeth Perry, presidenta del Centro 
Integral de Rehabilitación de Colombia, que atiende a los afectados por minas antipersona, 
MAP, aseguró que diariamente están cayendo tres personas víctimas de las minas, en el que el 
65% de los casos son militares y el resto civiles. Según la señora Perry, Colombia ocupa el 
primer lugar por víctimas en el mundo, donde los actores del conflicto, principalmente la 
guerrilla de las FARC, no han parado de sembrar minas. Entre 1990 y 2008, al menos 7.451 
colombianos fueron víctimas de MAP, entre ellas 1.692 murieron. Por su lado, el ministro de 
Defensa reconoció que en Colombia aún permanecen minadas los alrededores de 20 bases 
militares de las Fuerzas Armadas. De otra parte, el jefe paramilitar alias “Don Berna” declaró 
en una corte federal de Nueva York, que el ex comandante del Ejército, Mario Montoya Uribe, 
actual embajador de Colombia en República Dominicana, se alió con un bloque paramilitar, para 
llevar a cabo la “operación Orión” en la Comuna 13 de Medellín en el 2002, operación en la que 
fueron desaparecidas 68 personas. “Don Berna” asegura que después de ser “limpiada” la 
Comuna de guerrilleros, les fue entregada al Bloque Cacique Nutibara de las AUC, para que la 
cuidaran. El Tiempo, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, BBC, 28/02/09 – 06/03/09  
 
Un dirigente sindical que fue capturado por el Ejército, en un operativo contra la guerrilla de las 
FARC, dice no pertenecer a esta guerrilla y asegura que estaba secuestrado. Por su parte, 
Tarcisio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, pidió una investigación 
seria que permita establecer las circunstancias de la presencia del sindicalista en un campamento 
guerrillero, que en ningún caso compromete al movimiento sindical colombiano y que de 
demostrarse que estaba allí de manera voluntaria, deberá responder ante la justicia por sus actos 
individuales. De otra parte, la Confederación Sindical Internacional, CSI, denunció el asesinato 
de cuatro sindicalistas en Colombia desde el 1 de enero de este año a la fecha. La denuncia de la 
CSI establece que Leovigildo Mejía, sindicalista de la Asociación Agraria de Santander, 
ASOGRAS, Luis Alberto Arango Crespo, presidente de la Asociación de Pescadores y 
Agricultores y dirigente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Magdalena Medio, 
Guillermo Antonio Ramírez Ramírez, educador y miembro del sindicato de Belén de Umbría, 
Risaralda y Leoncio Gutiérrez, docente afiliado al SUTEV, subdirectiva, Valle del Cauca, fueron 
asesinados a causa de sus actividades sindicales, y exige al gobierno colombiano parar la 
persecución al movimiento sindical y garantías para ejercer el libre derecho de asociación y de 
protesta. Por su lado, el fiscal general de Dinamarca Jorgen Steen Sorensen, que lleva a cabo el 
juicio contra la asociación Guerreros y Amantes, por brindar apoyo a la guerrilla de las FARC, 
reconoció que Colombia no es una democracia que se rija por los estándares de los Estados de 
Derecho, y que en numerosas ocasiones el Estado colombiano ha sido criticado por la comunidad 
internacional por la violación sistemática de los derechos humanos y por el recorte de garantías y 
derechos civiles. El Tiempo, El Colombiano, Caracol – Radio, CSI – Web, 28/02/09 – 06/03/09 
 
CUBA: El presidente Raúl Castro se reunió con Jack Lang, enviado especial del presidente de 
Francia Nicolás Zarkozy, diputado socialista y antiguo nexo entre los presidentes Francois 
Miterrand y el entonces mandatario cubano Fidel Castro. En esta ocasión se trata, según 
declaraciones de Lang, de crear un nuevo clima en las relaciones bilaterales, fluidas, aplacadas y 
sin condiciones previas. Por su lado el periódico Granma dijo que el presidente Raúl Castro 
expresó su disposición a continuar el diálogo político entre Cuba y la UE, reiniciado en octubre 
de 2008, sobre la base del respeto mutuo. Esta acción diplomática se suma a declaraciones de 
altos funcionarios del gobierno del presidente de EEUU, Barack Obama, según las cuales el 
gobierno estadounidense está preparando una ambiciosa iniciativa con el propósito de poner fin a 
50 años de enfrentamiento y facilitar, mediante el diálogo, una vía hacia la democratización en 
Cuba. En el entorno de la Casa Blanca se da alto valor al papel que pueda desempeñar el 
presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, para crear un clima de confianza y diálogo entre 
EEUU y Cuba. El Espectador, Granma – Cuba, Telesur – Tv, 28/02/09 – 06/03/09  


