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1. Retos de Cancillería colombiana: crisis con Ecuador, aprobación del 
TLC  con  EEUU,  delicadas  relaciones  con  Venezuela  y 
cuestionamientos en el tema de DDHH

Se registran como noticia los principales retos de la cancillería colombiana en el 
último  período.  El  ministro  Jaime Bermúdez  en  sus  primeros  cinco  meses  de 
gestión  en  la  cancillería  ha  tenido  que  sortear  complicados  asuntos:  la  crisis 
diplomática con Ecuador, la aprobación del TLC con Estados Unidos, las delicadas 
relaciones con Venezuela, además de las dudas en la comunidad internacional por 
el tema de los derechos humanos. El incidente con el vecino país del Ecuador, 
generó una demanda por realizar cambios en la cancillería, el ministro hablo en 
ese sentido de su esfuerzo por gestar procesos como el de la misión  de política 
exterior conformada por seis consultores, así mismo de la conformación de una 
comisión  no gubernamental de coordinación de política exterior donde puedan 
participar gremios, empresarios, universidades entre otras instituciones. Sobre el 
tema  de  los  derechos  humanos  y  las  denuncias  interpuestas  ante  tribunales 
internacionales  como  la  Corte  Penal  internacional,  Bermúdez  asegura  que  el 
gobierno colombiano está comprometido en su protección, además el temor de los 
ciudadanos  se  estaría  reduciendo  lo  que  ha  permitido  que  las  víctimas  de  la 
violencia que antes no se atrevían a denunciar lo hagan ahora. En cuanto a la 
percepción  de  Colombia  en  el  extranjero,  el  canciller  afirma  que  Colombia  es 
mirada hoy de manera distinta,  es decir,  con respeto,  confianza y credibilidad. 
Pues en los foros internacionales se siente el reconocimiento que se hace al tema 
de la seguridad. Finalmente frente al controvertido tema del desmantelamiento de 
la  base  militar  de  Manta  en  el  Ecuador  y  su  posible  tránsito  hacia  territorio 
colombiano,  Bermúdez  asegura  que  no  habrá  una  nueva  base  militar  de  los 
Estados Unidos en Colombia. (El Espectador 14/12/08)

2. Falsos Positivos

La noticia por parte de la Revista Semana hace referencia al informe con el cual 
se  destituyeron  27  oficiales  del  Ejército  por  falsos  positivos  y  que  había  sido 
mantenido en secreto desde octubre.  El  informe de 70 páginas documenta en 
detalle por lo menos 17 casos de posibles homicidios cometidos por batallones y 
brigadas.  Sobresale  en  el  informe,  irregularidades  como  la  ausencia  de 
inteligencia  que permitiera  saber  el  objetivo  de  la  operación,  ni  claridad sobre 
quién  ordenó  la  tarea.  Pero  lo  más  revelador  es  que  hay  un  patrón  de 
comportamiento.  En  seis  episodios  idénticos  se  reporta  un  N.  N.  muerto  en 
combate al que se le incautó un revólver o pistola, mientras los soldados que le 
dieron de baja dicen haber gastado 650 balas de fusil, ocho granadas de mano y 
cuatro  granadas  de  mortero.  (Revista  Semana  25/01/09)  La  respuesta  de  las 
Fuerzas Militares se registró con las declaraciones del general Freddy Padilla de 
León,  quien  declaró  que  el  Gobierno  está trabajando  para  garantizarles a  los 
colombianos que tienen unas Fuerzas Militares dignas de su confianza y respeto. 
Así  mismo  dijo  que  contra  el  personal  destituido  del  batallón  La  Popa  no  se 
adelanta ninguna investigación penal o disciplinaria. (El Espectador 18/01/09) 



3. El Consejo Sudamericano de Defensa

El  grupo  de  trabajo  para  conformar  el  Consejo  Suramericano  de  Defensa, 
instancia permanente de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), aprobó 
en la  cumbre del  pasado 15 de diciembre, la propuesta del  estatuto que dará 
origen  a  esta  instancia  multilateral  de  diálogo  y  cooperación  en  temas  de 
seguridad. Según analistas, las discusiones estarán muy reñidas, sobre todo entre 
países que hoy tiene algún tipo de diferendo. “En este tema será muy difícil poner 
de  acuerdo  a  Colombia,  Venezuela  y  Ecuador,  por  ejemplo”,  explicó  Mariano 
Grynblat,  analista  argentino,  especialista  en  temas  de  frontera  y  defensa.  (El 
Espectador 17/12/08) Luego de su conformación el Consejo manifestó su rechazó 
a los grupos ilegales colombianos, luego de que el presidente Álvaro Uribe hubiera 
anunciado  al  mandatario  de  Brasil,  Luiz  Inácio  Lula,  que  su  condición  para 
ingresar  al  Consejo  era  que  en  los  estatutos  del  mismo  hubiera  un  rechazo 
explicito a los grupos violentos. (El Espectador 20/12/08)

4. Lucha antidroga

La  Policía  Antinarcóticos  en  cabeza  de  su  director  Álvaro  Caro  realizo  un 
diagnostico de sus labores durante el  año 2008 en el  que se destruyeron 270 
laboratorios para el procesamiento de coca. Hasta la fecha 95.323 hectáreas de 
coca  fueron  erradicadas  manualmente.  Comparadas  con  el  2000,  cuando  el 
resultado fue de 37.630 hectáreas. También se alcanzo el número más alto en 
kilos de hoja de coca y de marihuana decomisados: más de 472 mil y 170  mil 
respectivamente. (El Espectador 20/12/08) En este tema también se registro la 
participación  del  presidente  Álvaro  Uribe  en  la  cumbre  antidroga  con  los 
presidentes de México, Felipe Calderón; Guatemala, y Panamá, Martín Torrijos, en 
la  que  se  analizó  la  lucha  contra  el  narcotráfico  en  la  capital  panameña. (El 
Espectador 18/01/09) 

5. Panorama regional de Latinoamérica para 2009

El  Espectador  registra  la  reunión  en  Washington  D.C.  de  cerca  de  200 
especialistas,  analistas,  expertos  e  interesados  en  los  temas  de  seguridad. 
Representantes  del  gobierno  norteamericano,  de  multinacionales  europeas  de 
seguridad y de muchas reconocidas empresas transnacionales, para observar el 
horizonte que se avizora en 2009 en materia de seguridad. Los resultados del 
encuentro  arrojaron  a  grandes  rasgos  el  siguiente  diagnóstico.  El  narcotráfico 
continuará dominando la escena como generador de altos índices de violencia e 
intranquilidad. América Latina seguirá con el mayor número de muertes violentas 
con armas de fuego en el mundo, al tiempo que se consolidará como el continente 
con el mayor porcentaje de población habitando en ciudades, lo que lleva, entre 
otros fenómenos, a que el secuestro exprés, el secuestro “virtual” y la extorsión 



telefónica sean predominantes. Las rutas de los carteles, sus centros de acopio y 
sus teatros de operaciones se han focalizado por ahora en las fronteras México-
E.U.,  México-Guatemala  y  Colombia-Venezuela.  La  República  mexicana  es 
actualmente,  y  lo  será en 2009,  el  foco  de  preocupación  de la  comunidad de 
seguridad empresarial. La migración de este tipo de crimen organizado es también 
evidente desde Colombia hacia Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. A pesar de 
todo el dinero invertido por Estados Unidos en el Plan Colombia y toda la sangre 
colombiana derramada en esta operación, se siguen produciendo cerca de 1.000 
toneladas anuales de cocaína, que terminan en las narices de los norteamericanos 
y de los europeos, especialmente los españoles. Las Farc, aunque debilitadas, 
aún representan un riesgo latente para Colombia y sus vecinos, mientras en Perú, 
Sendero Luminoso parece resurgir. Argentina, además, se avizora como un futuro 
escenario  de  narcotráfico  aprovechando  su  intranquilidad  política.  El  año  que 
llega,  Colombia ya  no será el  primer país en las preocupaciones acerca de la 
inseguridad en la región. Ahora será México, y a renglón seguido, Venezuela. (El 
Espectador 05/01/2009)

6. Relaciones colombo ecuatorianas

En enero el presidente Correa justificó la reanudación de la petición del pasado 
judicial debido a la inseguridad en la zona fronteriza y específicamente se refirió a 
la localidad costera de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con 
Colombia.  "Se  nos  ha  querido  acusar  de  xenófobos  porque  hemos exigido  el 
pasado judicial  para que los colombianos puedan entrar en nuestro país,  nada 
más lejano a la  verdad",  dijo  Correa al  asegurar  que "la  gran  mayoría  de los 
colombianos"  que  viven  en  Ecuador  "son  personas  excelentes  que  apoyan  al 
desarrollo"  de  la  nación.  Correa  se  volvió  a  lamentar  de  que  el  Gobierno  de 
Colombia,  a  su  criterio,  no  cuide  su  frontera  sur  por  lo  que se  han suscitado 
"graves  problemas  de  paramilitarismo,  de  grupos  irregulares"  que  entran  a 
Ecuador, "secuestran gente, chantajean a dueños de fincas y luego se refugian en 
Colombia". (El Espectador 24/01/09) A su vez, consideró en otro momento que es 
insuficiente el anuncio de su colega colombiano, Álvaro Uribe, de aumentar la 
presencia  militar  en  la  frontera  común,  para  reanudar  las  relaciones 
diplomáticas, rotas desde marzo pasado. (El Espectador 31/01/09) 

7. Liberación de secuestrados

La liberación de seis de los 24 secuestrados “políticos y militares” deja entrever 
una estrategia de las Farc por reconfigurar el escenario político y militar en el que 
quedaron luego de los golpes que recibieron el año pasado: el bombardeo a 'Raúl 
Reyes',  la muerte natural  de 'Tirofijo',  la Operación Jaque y la de las Fuerzas 
Militares.  Ante  este  escenario,  las  Farc  actúan  con  desconfianza  frente  a  los 
sectores  de  la  sociedad,  y  en  este  ambiente,  los  secuestrados  son  un  tema 
sensible  que les  permita  oxigenarse  ante  la  opinión  así  como deshacerse  del 
costo, humano y militar que significa la protección de los cautivos. Con el riesgo de 



recurrir hacia prácticas extorsivas. En todo caso, lo que queda en el ambiente es 
que  a  futuro,  esto  es,  con  el  próximo  gobierno,  se  deben  manejar  tanto  las 
opciones de mano dura, como las de negociación política, consecuente con los 
estándares de la justicia transicional. (Revista Semana 31/01/09)

8. Cómo el ejército se salió con el ELN en Arauca

El departamento de Arauca, considerado como uno de los escenarios del conflicto 
en el país, registró, durante años, una alianza entre altos mandos militares de la 
región y guerrilleros del ELN (Ejército de Liberación Nacional) que buscó acabar 
con el dominio de las Farc en la región.  De esta alianza, el único ganador fue el 
ELN que logró recuperar parte de su antiguo poder, militar y político, en Arauca. 
(Revista Semana 19/01/09)

9. Ascensos a policías y militares secuestrados 

El  proyecto de ley busca hacer "justicia"  con los  miembros  de la  Fuerza 
Pública que, en algunos casos, fueron secuestrados hace más de 10 años y 
no  se  les ha  dado  el  rango  de  antigüedad  dentro  de  las  instituciones 
castrenses. El coronel Mendieta sería el primer general en poder de las Farc. 
Este proyecto no solamente cobijará a los uniformados que actualmente estén 
secuestrados,  sino  que  también se  aplicará  a  quienes  hayan  sido  liberados  y 
rescatados. Así las cosas, por ejemplo, en el caso del coronel Luis Mendieta, 
quien está en poder de las Farc desde noviembre de 1998, él será ascendido 
al grado de general, convirtiéndose en el oficial más antiguo de la Policía 
Nacional. (El Espectador 10/01/09)

10.  Jaque a las Farc

Al  finalizar  el  año  2008,  nunca  antes  en  la  historia  del  conflicto  armado 
colombiano, la guerrilla de las Farc había sufrido tantos golpes. A juicio de los 
analistas,  se  considera  en  que  el  Estado  colombiano  lleva  la  iniciativa  en  el 
conflicto. La pregunta que queda en el aire es si las hazañas de los militares son 
episodios coyunturales o si, por el contrario, marcan una tendencia estratégica y, 
por  lo  tanto,  un  cambio  de  equilibrio  en  la  confrontación.  (Revista  Semana 
13/12/09)

 
11.Cómo el ejército se salió con el ELN en Arauca

El departamento de Arauca, considerado como uno de los escenarios del conflicto 
en el país, registró, durante años, una alianza entre altos mandos militares de la 
región y guerrilleros del ELN (Ejército de Liberación Nacional) que buscó acabar 
con el dominio de las Farc en la región.  De esta alianza, el único ganador fue el 



ELN que logró recuperar parte de su antiguo poder, militar y político, en Arauca 
(Revista Semana 19/01/09)

12.El  mensaje  de  Rafael  Correa  a  Obama:  “El  Plan  Colombia  es  un 
fracaso”. 

En una entrevista concedida por el presidente ecuatoriano al diario brasileño  O 
Estado de Sao Paulo  aseguro esperar que el  futuro presidente de los Estados 
Unidos,  Barack  Obama,  ponga  fin  tanto  al  embargo  a  Cuba  como  al  Plan 
Colombia.  Fue  enfático  en  afirmar  que  en  la  región:  “{…}  necesitaríamos  de 
acciones concretas. Una seria el levantamiento de ese embargo absurdo a Cuba 
que ya dura casi 50 años. Otra seria ponerle fin a ese Plan Colombia, que apenas  
convirtió a Colombia en un foco de inestabilidad en la región” Afirmó el mandatario 
ecuatoriano. Así mismo aseguro Correa que las negociaciones para normalizar las 
relaciones entre Ecuador y Colombia han avanzado poco, según Correa: “Aquí no 
se trata de decir que no ocurrió nada el  1° de marzo.  Se trata de una política 
sistemática de Colombia de desproteger la frontera sur para involucrar a Ecuador  
en el conflicto. No restableceremos relaciones a cualquier costo”.  (El Espectador 
20/12/08)

13.Desde 1994, la CIA sabía que las Fuerzas Militares colombianas tenían 
nexos con “paras” 

Así lo reflejan documentos divulgados en la página de Internet de National 
Security Archive, una organización sin fines de lucro de la Universidad de 
George  Washington. Según  el  grupo,  las  Fuerzas  Militares  colombianas 
cooperaban con grupos paramilitares que a su vez estaban vinculados con 
el  narcotráfico,  y  que  además  alentaron  la  táctica  de  asesinar  civiles  y 
hacerlos pasar por guerrilleros. La idea era ocasionar el mayor número de 
bajas  a  la  guerrilla,  según  los  documentos  diplomáticos,  militares  y  de 
inteligencia  recientemente  desclasificados  por  Estados  Unidos.  Así,  la 
práctica  de  falsos  positivos  -o  muerte  ilegal  de  civiles  que  luego  son 
presentados como guerrilleros muertos en combate- sería una vieja práctica 
del  Ejército  colombiano,  según  Michael  Evans,  analista  del  grupo  en 
Washington, en un comunicado emitido a propósito de los documentos. (El 
Espectador 07/01/09)

14.Justicia Penal Militar pide que le permitan tramitar el caso de Plazas 
Vega

Ahora el  Consejo Superior  de la Judicatura deberá dirimir  el  conflicto de 
competencias entre la justicia ordinaria y la penal miliar, lo cual dilataría el 
juicio en contra del coronel (r) Plazas Vega por un periodo cercano a seis 
meses más. El juicio que se lleva a cabo en contra del coronel (r) Plazas Vega y 



otros, busca esclarecer el paradero de 11 personas, 10 empleados de la cafetería 
y una miembro del M19, que según pruebas testimoniales y fílmicas, salieron vivas 
del Palacio de Justicia después de la toma del M-19 y retoma del Ejército. (El 
Espectador 20/01/09)
 

15.FF.  MM.  colaboran  en  investigación  contra  uniformados  por  falsos 
positivos 

Tras  la  captura  de  seis  soldados,  al  parecer, vinculados  con  ejecuciones 
extrajudiciales,  el  comandante  de  las  Fuerzas  Militares,  general  Freddy 
Padilla  de  León,  dijo  que  están  colaborando  con  la  justicia  para  que  se 
obtengan fallos contundentes en esta investigación. Según el  alto oficial,  la 
determinación de las Fuerzas Militares es de cero tolerancia con la violación de los 
derechos humanos y  ejecuciones extrajudiciales,  así  mismo manifestó  su  total 
disposición con la justicia que adelanta varias investigaciones contra uniformados 
por los llamados falsos positivos. Este jueves la Fiscalía capturó a seis militares 
adscritos a la Brigada XVI de Yopal (Casanare), por su presunta responsabilidad 
en el asesinato de dos personas que luego fueron presentadas como supuestos 
integrantes de bandas al servicio del narcotráfico. Los hechos ocurrieron el 10 de 
agosto de agosto de 2007 en el caserío Porfía, jurisdicción de Yopal, donde fueron 
muertos  Jorge Alberto  Pardo,  trabajador  de  pozos petroleros,  y  José Abelardo 
Maldonado Galdames, empleado de una empresa de servicios públicos de esa 
capital. A su vez, seis militares adscritos a la Brigada XVI de Yopal (Casanare), 
fueron aprehendidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos 
personas  que  luego  fueron  presentadas  como  supuestos  integrantes  de 
bandas al servicio del narcotráfico. (El Espectador 22/01/09)
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