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CRISIS COLOMBO–VENEZOLANA: La revista británica Jane´s Intelligence Weekly  especializada 
en temas de defensa publicó un informe relacionado con un indeterminado número de lanzacohetes 
AT4 de fabricación sueca incautados en un campamento de las FARC en el departamento de Norte de 
Santander limítrofe con Venezuela, la publicación del articulo coincidió con la denuncia hecha por el 
presidente Álvaro Uribe, en acto publico en la ciudad de Medellín, en el sentido de impedir la venta 
de armamento a los grupos armados que operan en Colombia. Jeans Ericsson, consejero político del 
Ministerio sueco de Comercio dijo que su país vendió ese tipo de material bélico al gobierno 
venezolano en la década de los ochenta y confirmó que Suecia ha pedido una “explicación 
responsable” a Caracas. En respuesta a las acusaciones el canciller venezolano, Nicolás Maduro, 
aseguró que todo obedece a una “campaña sucia y vulgar” contra su gobierno en aras a justificar un 
posible acuerdo militar entre Colombia y los Estados Unidos, señalamiento que fue corroborado por 
el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, quien calificó las imputaciones como un mero 
“show mediático”. Fuentes de periodismo investigativo descubrieron que en los últimos 10 años el 
gobierno colombiano ha enviado a través de INTERPOL 209 comunicaciones a 27 países 
averiguando por el origen de diverso tipo de armamento hallado en campamentos de las FARC, dice 
la fuente periodística del diario El Tiempo – el más influyente del país – que los registros del GIAT 
(Grupo Interinstitucional de Análisis Antiterrorista) reportan armas fabricadas y/o procedentes de los 
EE.UU. , Brasil, China, Argentina, Bulgaria, Rusia, Bélgica, y Perú entre otros países. Por su parte 
el periódico estadounidense The New York Times reveló que los servicios de inteligencia colombiano 
poseen un correo mediante el cual Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC, menciona 
un plan para adquirir armamento en Venezuela, sin embargo aclara la publicación, que no está 
probado si dicho plan se hizo efectivo y si las armas mencionadas llegaron a esta guerrilla. En vista 
de las denuncias hechas por altos funcionarios del gobierno colombiano, el presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, ordenó retirar a su embajador en Bogotá y “congeló” las relaciones entre ambos 
países. El mandatario venezolano anunció estas determinaciones en el programa televisivo “Dando y 
Dando”, y acusó al gobierno – de Colombia – de “estar dirigido por irresponsables” y advirtió con 
romper las relaciones con el gobierno colombiano en caso de una “próxima agresión”. Las decisiones 
del jefe de Estado venezolano, las cuales afectan gravemente el comercio binacional, generaron una 
serie de reacciones a lado y lado de la frontera entre ellas la del ministro de Hacienda de Colombia, 
Oscar Iván Zuluaga, quien pidió separar lo comercial de lo político, algo similar dijo el presidente del 
gremio empresarial de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) cuando abogó por “una 
relación estable con Venezuela”. Según datos suministrados en por el DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas), entre enero y mayo del año en curso Venezuela absorbió el 
33 % de las exportaciones no tradicionales de Colombia, seguido por Estados Unidos con 19.6%, 
cifras que muestran las delicadas consecuencias que un rompimiento de relaciones comerciales 
traería para la producción y el empleo en Colombia. Al respecto el presidente de la Cámara de 
Integración Venezolano Colombiana (CAVECOL), Daniel Montealegre, explicó que una ruptura 
comercial también acarrearía incalculables consecuencias para la economía de Venezuela en 
particular para los consumidores, sin embargo el presidente de la Comisión de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional de Venezuela, Roy Daza subestimó los eventuales efectos para la economía 
venezolana y aseguró que el gobierno está “en condiciones de resolver lo que hoy comerciamos con 
Colombia en otros países”. La cancillería venezolana finalmente difundió un comunicado que acusa 
al gobierno de Colombia de haberse constituido en un “peligro latente para la región”.   
 
CRISIS COLOMBO–ECUATORIANA: El gobierno colombiano hizo entrega a José Miguel Insulza, 
Secretario General de la OEA, de un video que según las autoridades colombianas fue decomisado a 
la guerrilla. En el video, difundido por la agencia de noticias AP, aparece el “Mono Jojoy”, el líder 
de las FARC leyendo una carta atribuida al desaparecido jefe máximo de esta guerrilla, Manuel 
Marulanda, en la que expresa que la organización rebelde ayudó económicamente a la campaña 
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electoral del entonces candidato presidencial ecuatoriano, Rafael Correa. El presidente Correa 
denunció que desde Colombia se viene desarrollando una guerra mediática y política que busca 
ligarlo a la guerrilla de las FARC, el mandatario también se refirió a la llamada “Doctrina de la 
Guerra Preventiva” que promueven algunos dirigentes entre ellos el exministro de Defensa Juan 
Manuel Santos, y cuyo objetivo es intervenir en otros países so pretexto de combatir al terrorismo. 
Por su parte el canciller de Ecuador, Fander Falconi, en un reportaje especial difundido por la 
televisión de su país, minimizó la importancia del contenido del video y lo consideró “un burdo 
montaje” en los que se nota una obvia manipulación técnica, criticó igualmente la actitud del 
gobierno de Colombia de difundir el video justo cuando se desmontaba la base militar Norteamérica 
en la isla de Manta (Ecuador) y se anunciaba la firma de una serie de acuerdos que permitirán que 
varias bases militares colombianas sean utilizadas por unidades de combate de los Estados Unidos. 
Mediante un comunicado oficial la INTERPOL precisó con relación al video de las FARC que el 
organismo mundial “no está analizando, evaluando, ni autenticando” la mencionada cinta, entre 
otras porque Colombia en ningún momento ha solicitado un examen del material decomisado a los 
rebeldes, asimismo recordó que en el 2008 certificó los ordenadores atribuidos a Raúl Reyes – líder 
de las FARC muerto en territorio ecuatoriano por las fuerzas militares colombianas –, dejando claro 
al respecto de que la “autenticidad de los ordenadores portátiles no implica la validación de las 
interpretaciones colombianas de sus contendido”. Entretanto, el Secretariado del las FARC emitió un 
comunicado desmintiendo haber entregado dinero a la candidatura de Rafael Correa, y acusa al 
gobierno de Uribe de crear una nueva cortina de humo para esconder la intromisión de los Estados 
Unidos en Colombia. Mientras, el gobierno ecuatoriano a través del ministro de Gobierno, Gustavo 
Jalk, mostró en una rueda de prensa la copia de un manuscrito de 20 páginas atribuido al extinto 
Raúl Reyes, como una prueba que desvincula al presidente Correa de una supuesta relación con las 
FARC. El llamado “Diario de Reyes” fue enviado por el gobierno de Ecuador a las instancias 
judiciales para que tome cartas en el asunto e igualmente remitió una copia a la OEA para su 
valoración. Ante el tamaño de la crisis un grupo de empresarios y comerciantes colombianos y 
ecuatorianos agrupados en CONFECAMARAS y la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador 
reunidos en Quito suscribieron la denominada “declaración de Quito” que en uno de sus numerales 
exhorta a los gobernantes de ambos países a reconocer que el dialogo es el único camino para 
resolver las diferencias.   
 
EVOLUCIÓN DE LA CRISIS: Frente a las tensiones entre los gobiernos de Venezuela, Ecuador  y 
Colombia, y el tema de las negociaciones militares entre Washington y Bogotá, varios gobernantes de 
la región han mostrado su preocupación. El primero en hacerlo fue el canciller brasileño, Celso 
Amorim, quien en una entrevista concedida al diario Folha de Sao Paulo consideró ampliar los 
detalles del convenio militar entre EE.UU. y Colombia y pidió “transparencia” y “claridad”, puesto 
que el episodio de las armas suecas son “un episodio pequeñito en comparación con las bases”; luego 
el presidente Lula de Brasil y su homologa de Chile Michele Bachelet, reunidos en Sao Paulo, 
mostraron su desagrado por el aumento de la presencia norteamericana en la región y plantearon que 
la próxima cumbre de UNASUR en Quito el 10 de agosto aborde el tema. Evo Morales brindó su 
apoyo a los gobiernos de Venezuela y Ecuador y acusó a Washington de iniciar una “campaña sucia” 
contra los gobernantes latinoamericanos que trabajan por su pueblo, en términos similares se 
pronunció el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega. A raíz de estos episodios el presidente Uribe 
iniciará junto a su canciller Bermúdez, una gira por siete países (Perú, Chile, Brasil, Argentina, 
Uruguay, Paraguay y probablemente Bolivia) dirigida a explicar a sus similares latinoamericanos los 
alcances de las negociaciones militares con los Estados Unidos. BBC, CM& Noticias, Folha de Sao 
Paulo, Anncol, EL Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, Caracol Radio, El Comercio de Quito, 
El Universal de Caracas, 25/07/ 09 – 02/08/09.                                                          
                                                              
                                              


