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1. Protesta diplomática de Colombia por venta de armas a Farc.
El presidente Álvaro Uribe afirmó que se han enviado quejas diplomáticas a los 
países respectivos, donde las Farc han adquirido lanzacohetes de marca en los 
mercados internacionales. El interés de las Farc por adquirir artefactos tierra-aire 
deja de ser un rumor, se confirma que las Fuerzas Militares vienen investigan el 
tema y alertan a la comunidad internacional para que no sean laxos en el tema. (El 
Tiempo, sección Nación, 27/07/09).

2. Si Colombia nos vuelve a agredir, la respuesta será militar: Rafael Correa.
En una entrevista a la televisión local,  el 26 de julio, Rafael Correa, presidente 
ecuatoriano afirmó que si Colombia arremete a su país con otro evento como el de 
Angostura  (en  el  que  murió  alias  ‘Raúl  Reyes’)  la  respuesta  será  militar.  Las 
tensiones entre ambos gobiernos se han avivado luego que se conociera un video 
donde el jefe de las Farc, alias “Mono Jojoy” señala que estas colaboraron en la 



financiación de la campaña presidencial de Correa y de conocerse que las fuerzas 
militares estadounidense operarán en algunas bases militares colombianas.  (El 
Tiempo, sección Información General, 27/08/09).

3. Silva, gerente estrella en Defensa.
Gabriel  Silva Luján quien lleva ejerciendo durante siete años en la Federación 
Nacional de Cafeteros, reemplazará a Juan Manuel Santos en el Ministerio de la 
Defensa, asumirá el 7 de agosto y cuenta con la aprobación del ex ministro. Silva 
fue coequipero de Santos en el gobierno del ex presidente Cesar Gaviria. Llega 
para culminar el Plan consolidación eje de la Política de Seguridad Democrática y 
mantener la línea de trabajo contra las Farc a través de lo que han denominado 
salto  estratégico.  Además  debe  afrontar  temas  como:  las  nuevas  bandas 
criminales, que actúan como ejércitos privados al servicio de la mafia; las altas 
cifras de delincuencia común; el estigma de los ‘falsos positivos’;  la política de 
cero tolerancia frente a la violación de Derechos Humanos; la justicia penal militar; 
la transformación educativa en las Fuerzas Militares; y la optimización del servicio 
de salud para sus hombres. Por otra parte, se espera que con su experiencia y 
sus contactos internacionales pueda ayudar a calmar las tensiones con los países 
vecinos. (El Tiempo, sección Primer Plano, 28/07/09).

4. Defensa judicial de militares, primera tarea del nuevo Mindefensa. 
Una de las tareas más importantes del designado Ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, 
será la de adoptar medidas para mejorar la defensa judicial de las Fuerzas Armadas, afirmó el 
pasado lunes el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante una nueva jornada de 
rendición de cuentas sobre Derechos Humanos  realizada en la Casa de Nariño. La directriz fue 
impartida por el Jefe de Estado al recordar que así como en el Gobierno Nacional hay 
contundencia para sancionar cualquier violación de Derechos Humanos, también hay que 
asumir esa misma actitud contra las falsas acusaciones, saliendo en defensa de los integrantes 
de las Fuerzas Armadas. "Eso de acusar la Fuerza Pública, enseguida no probar los hechos, 
eso es una falsa acusación que busca hacer un daño a la Fuerza Pública, quien es finalmente 
la responsable de la política de Seguridad Democrática", afirmó el Mandatario. (El Espectador, 
27/07/09)

5. Denuncian supuesta financiación de las Farc en marchas a favor de Zelaya.
Las  autoridades  de  Honduras  denunciaron  el  pasado  lunes  la  supuesta 
financiación de las Farc a las marchas de seguidores del  depuesto presidente 
Manuel Zelaya. La Policía decomisó una libreta y recibos que registran la entrega 
de dólares a funcionarios del Gobierno de Zelaya y dirigentes "para gastar en El 
Paraíso", departamento fronterizo con Nicaragua, donde seguidores del depuesto 
presidente esperan su ingreso procedente del  país vecino, dijo el  comisionado 
Danilo Orellana, jefe de la operación de seguridad en esa región. Orellana precisó 
que las cantidades entregadas van de 100.000 a 2.500 dólares, y no dio detalles 
de la operación de decomiso, realizada el pasado fin de semana en la zona sur. 
Sobre el posible origen del dinero, el comisionado de Policía dijo: "tenemos una 
situación muy explícita, que viene de América del Sur, a raíz de (información que 



se encontró en) una computadora que se le decomisó a un dirigente de las Farc, y 
sí  tiene una asociación que viene a pegar con alguna gente de aquí,  que son 
dirigentes en nuestro país". Según el oficial, algunos recibos están a nombre de 
diputados  de  izquierda,  funcionarios  del  gobierno  de  Zelaya,  dirigentes 
campesinos,  sindicales,  indígenas  y  de  taxistas,  y  al  menos  un  alcalde  y  un 
gobernador, todos involucrados en las movilizaciones que exigen el regreso del 
depuesto presidente. (El Espectador, 27/07/09)

6. Rafael Correa amenazó con respuesta militar a Colombia. 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió que responderá militarmente a 
Colombia si ese país vuelve a agredir a su nación, como ocurrió el 1 de marzo de 
2008 cuando militares colombianos atravesaron sin autorización la frontera en un 
operativo contra las Farc. "Si Colombia nos agrede nuevamente, la respuesta será 
militar", dijo Correa contundentemente en una entrevista en la televisión local al 
ser consultado sobre si cree que existe algún riesgo de fricción de carácter militar. 
Para Correa, la posibilidad de que el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos 
sea  candidato  a  la  Presidencia  de  Colombia,  supondría  una  dificultad  para  la 
región, sobre todo, agregó, "si sigue con su prepotencia, arrogancia, sus ofensas 
al Ecuador, al Gobierno y al pueblo ecuatoriano". Volvió a solicitar públicamente a 
las  Farc que digan si  es  verídico un vídeo que les atribuyen  difundido en  los 
últimos días en el que se habla de una supuesta financiación a la campaña de 
Correa en 2006. Asimismo, pidió a las Farc que digan quién se presentó ante ellos 
como su emisario, y repitió que nunca ha recibido dinero de las Farc ni ha enviado 
a nadie a conversar con ellos. (El Espectador, 27/07/09)
 

7. Congreso supervisará bases desde donde operará EE.UU.
A pesar de la negativa que se evidenció de parte de varios comandantes para desarrollar una 
revisión del Congreso a las bases militares a donde llegará el pie de fuerza de los Estados 
Unidos, la Comisión Segunda del Senado adelantará control a éstas. Así las cosas, los centros 
castrenses de Apiai, Palanquero y Malambo tendrán constante control de parte del Parlamento 
Colombiano. La promotora de esa iniciativa la senadora Alexandra Moreno Piraquive, aseguró 
que es necesario que la opinión y el Legislativo conozcan qué va a suceder con la llegada de 
los militares estadounidenses. Además, la senadora enfatizó que "nadie sabe cuál es el fuero 
especial que tendrán los estadounidenses que lleguen al país. {…} Hay que confrontar todo, 
{…} este tema no se puede pasar de agache porque se le debe dar la cara a países como 
Venezuela y Ecuador y verificar el sentido de las acusaciones que han hecho desde estas dos 
naciones vecinas", concluyó. Por eso, la mesa directiva del Senado, junto al ministerio de 
Defensa, deben ahora coordinar la hora, la fecha y las sesiones que adelantará la Comisión 
Segunda de la Cámara Alta. (El Espectador, 28/07/09)

8. Suecia le preguntó a Venezuela por armamento en manos de Farc.
A través Jens Ericsson, el ministro de Comercio, suecia pidió explicaciones por el 
armamento  antitanque,  producido  en  este  país  y  posteriormente  vendido  a 
Venezuela, que fue encontrado en poder de las Farc. El gobierno colombiano ha 
mostrado preocupación por el interés de las Farc en comprar armas tierra-aire, 



como los misiles Igla S-24 con una capacidad de impactar hasta una altura de 6 
kilómetros. Por su parte el canciller venezolano, Nicolas Maduro afirmó que las 
versiones corresponden a una estrategia mediática para justificar el acuerdo de 
bases  aéreas  entre  Colombia  y  Estados  Unidos.  (El  Tiempo,  sección  Nación, 
28/07/09).

9. No dimos dinero a Correa: Farc.
En un comunicado publicado el 28 de agosto, en la agencia de noticias Anncol, las 
Farc expresaron no haber entregado dinero para la campaña del presidente de 
Ecuador,  Rafael  Correa,  y  afirmaron  que  esta  es  una  ‘cortina  de  humo’  para 
agredir al mandatario del vecino país, dijeron además, que el video donde alias 
‘Mono  Jojoy’  aparece  mencionando  aportes  a  la  compaña  de  Correa  fue 
manipulado. Según el diario El Tiempo, a partir de diversas fuentes consultadas 
sobre  dicho video,  si  se  puede constatar  problemas técnicos  en  este  pero  no 
registra manipulaciones. (El Tiempo, sección Nación, 29/07/09).

10.Vuelve la zozobra con Venezuela.
El  presidente  Hugo  Chávez  anunció  el  congelamiento  de  las  relaciones  de 
Venezuela con Colombia y el retiro del embajador en Bogotá, Gustavo Márquez, 
como  consecuencia,  según  expresó,  de  la  nueva  agresión  del  gobierno 
colombiano a su país. Este evento se presentó como respuesta al tema de unas 
armas  en  poder  de  las  Farc  que  deberían  estar  en  posesión  de  las  Fuerzas 
Armadas venezolanas, sobre lo cual el gobierno colombiano pidió explicación. (El 
Tiempo, sección Primer Plano, 29/07/09).

11.Proponen que Colombia explique en Quito el acuerdo militar con E.U.
Argumentando el quinto punto del acuerdo de Unasur sobre Políticas de Defensa, 
“identificar los factores de riesgo y amenazas que puedan afectar la paz regional y 
mundial”, los presidentes de Brasil  y Chile, Luis Inácio Lula da Silva y Michelle 
Bacheler, convocaron al Consejo de Defensa Suramiricana (CDS) de Unasur, para 
que Colombia explique los alcances del nuevo acuerdo militar con E.U. Fuentes 
del Ministerio de Defensa consideraron que el país no está en obligación de acudir 
a Unasur para hablar del tema y plantearon dudas de por qué en ese foro no se 
han tocado otros temas equiparables, como los acuerdo de cooperación militar 
entre Venezuela y Rusia. (El Tiempo, sección Nación, 31/07/09).

12.Presidente no iría a cumbre de Unasur.
El presidente Álvaro Uribe y el canciller Jaime Bermúdez, no asistirán a la cumbre 
de la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), que se realizará el 10 de agosto 
en Quito (Ecuador), donde se esperaba que el presidente colombiano explicara el 
acuerdo de cooperación con E.U. Convenio que permite la presencia de estos 
militares  en  bases  colombianas.  Fuentes  de  la  cancillería,  consultadas  por  El 
diario  El  Tiempo,  afirmaron  que  podría  ir  un  funcionario  de  menor  rango  (El 
Tiempo, sección Nación, 1/08/09)



13. Colombia advierte a comunidad internacional ante ventas de armas a Venezuela. 
El vicepresidente, Francisco Santos, advirtió a la comunidad internacional que "no se deje 
sorprender" ante nuevas compras de armamento por parte de Venezuela, después de que se 
hallara en manos de las Farc tres lanzacohetes vendidos por Suecia a ese país en 1988. 
Santos explicó que las armas se hallaron en octubre en un campamento de las Farc en un 
operativo realizado en la región de Meta, donde, dijo, había "armamento potente y municiones 
capaces de hacer mucho daño". Además, aseguró que las Farc están intentando conseguir 
misiles tierra-aire para atentar contra los aviones colombianos, y "la única forma de conseguirlos 
es que algún país se los haga llegar a través de medios como el empleado en este caso". 
Suecia confirmó el martes que varias armas incautadas recientemente a las Farc fueron 
vendidas a Venezuela a finales de la década de los ochenta, y tanto el Gobierno de ese país 
como el de Colombia pidieron explicaciones a Venezuela. (El Espectador, 02/08/09)

14.Nuestro principal problema es que traten de relacionarnos con las 
Farc.

En una entrevista exclusiva para el diario El Tiempo, el Presidente de Ecuador 
Rafael Correa afirmó que jamás  conocido a alguien de las Farc, aseguró que la 
crisis no es una “pelea de compadres” ni un tema ideológico. Definió la presencia 
militar de E.U. en Colombia como peligrosa para la región, por la “doctrina del 
ataque preventivo” que maneja. Dijo además que aunque su gobierno no está en 
una carrera armamentista se está preparando para mejorar la defensa, mejorando 
la capacidad operativa (El Tiempo, sección Primer Plano, 02/08/09).

15.Gira para defender acuerdo con E.U.
En respuesta a la  solicitud de los presidentes de Brasil  y  Chile  de explicar  el 
acuerdo  militar  con  Estados  Unidos  en  la  Unasur,  el  presidente  Colombiano, 
Álvaro Uribe pese a que no asistirá a dicha reunión, viajará a Perú, Chile, Brasil, 
Argentina,  Uruguay,  Paraguay y  Bolivia,  donde  se  reunirá  con  los  respectivos 
mandatarios y tocará este tema y los asuntos relacionados con Unasur. La gira ha 
sido catalogada como muda, dado que no hará declaraciones a la opinión pública. 
(El Tiempo, sección Nación, 04/08/09).

16.Al menos 7 bases de E.U. en Colombia.
No serán tres bases como inicialmente se preveía. El 4 de agosto quedó ratificado 
que Estados Unidos podrá usar por lo menos siete bases colombianas y que su 
uso  dependerá  de  las  necesidades  que  se  presenten,  aunque  siempre  será 
supervisado por Colombia. A la confirmadas Malambo (Atlántico), Apiay (Meta) y 
Palanquero (Cundinamarca), E.U.,  también podrá utilizar pistas aéreas y bases 
navales de Bahía Málaga (Valle) y Cartagena,  y los centros militares de Larandia 
(Caquetá) y Tolemaida (Cundinamarca). (El Tiempo, 05/08/09).

17. Cancillería genera estrategia frente a conflicto por las bases estadounidenses en 
Colombia.

 Ante las críticas por la extensión del acuerdo militar entre Colombia y Estados 
Unidos,  que  le  permitirá  a  ese  país  operar  desde  siete  bases  militares,  la 



Cancillería decidió enviar una especie de "manual"  a todas las embajadas con 
presencia en Colombia y a todos los embajadores de Colombia en el mundo en 
donde se explica el alcance de dicho acuerdo. Fuentes de la Cancillería indicaron 
que ya se envió un "documento informativo sobre el fundamento y alcance del 
proyecto de acuerdo. Además las embajadas de Colombia en el exterior recibieron 
dicho  documento,  con  el  fin  de  que  lo  dieran  a  conocer  a  las  respectivas 
cancillerías". Igualmente se conoció que varios embajadores se han entrevistado 
con el Canciller, Jaime Bermúdez, para conocer detalles del polémico acuerdo en 
el  que  el  gobierno  se  ha  esforzado  en  explicar  que  las  operaciones 
norteamericanas no tienen la intención de agredir a los vecinos. Por el contrario 
han explicado que el objetivo es enfrentar "amenazas que son comunes a todos 
los países y que tienen un carácter transnacional" como es el caso del narcotráfico 
y el  terrorismo. Inclusive,  los embajadores han sido informados que si  quieren 
recibir asistencia o asesoría, el acuerdo contempla entrenamientos y asesorías a 
terceros  países,  dirigidos  por  los  expertos  norteamericanos.  (El  Espectador, 
05/08/09)

18.Guerrilla robó armas a Venezuela: Chávez.
El  presidente  venezolano  Hugo  Chávez  afirmó,  en  una  rueda  de  prensa  con 
corresponsales extranjeros, que los lanzacohetes incautados a la guerrilla de las 
Farc fueron robados en el año 1995 a una base naval venezolana, en Carabobo, 
siendo  un  total  de  cinco  cohetes  los  que  en  esa  ocasión  se  llevaron  los 
insurgentes (El Tiempo, 06/08/09).

19.Brasil dice que acuerdo militar con EE.UU. es asunto soberano de Colombia. 
El  Gobierno brasileño señaló que el  acuerdo militar que Colombia negocia con 
Estados Unidos es un asunto soberano de la nación andina, siempre y cuando no 
afecte  a  los  demás  países  de  la  región.  "Reiteramos  que  el  acuerdo  es  una 
materia  exclusiva  de  la  soberanía  colombiana,  siempre  y  cuando  se  limite  al 
territorio colombiano", dijo a los periodistas el canciller brasileño, Celso Amorim, al 
comentar la reunión que tuvieron los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Álvaro 
Uribe.  El  presidente  colombiano  conversó  con  Lula  y  otros  miembros  de  su 
Gobierno durante cerca de dos horas para explicarles el  acuerdo que su país 
negocia con Washington, por medio del cual militares estadounidenses podrían 
usar siete bases militares colombianas en operaciones contra el narcotráfico. La 
reunión con Lula fue la última de una gira por siete países que Uribe emprendió el 
pasado  martes  para  explicar  los  alcances  del  acuerdo  y  que  le  llevó  a  Perú, 
Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay,  Uruguay y Brasil.  En la reunión del pasado 
jueves,  Brasil  expuso  sus  preocupaciones  por  el  acuerdo,  en  especial  por  la 
cercanía  de  las  bases  militares  a  la  región  amazónica,  pero  Uribe  dio  las 
explicaciones pertinentes, destacó el ministro. (El Espectador, 06/08/09)

20.En Colombia no habrá bases de E.U.



Barack Obama, presidente de Estados Unidos confirmó el  7 de agosto que no 
habrá bases militares de su país en Colombia y que la presencia de uniformados 
responde  al  mejoramiento  de  los  lazos  de  cooperación,  afirmó  además,  que 
durante años han existido acuerdos de seguridad entre  ambos países.  Por  su 
parte Hugo Chávez, presidente venezolano, se pronunció al respecto y ordenó al 
embajador  de  ese  país  retornar  a  Bogotá,  luego  que  ordenara  su  retiro  de 
Colombia el 28 de julio a raíz de lo que calificó como acusaciones “irresponsables” 
sobre un supuesto desvío de armas venezolanas a las guerrillas de las Farc. El 
anuncio  de  Obama se  produjo  días  después  que  el  Comité  del  Senado  para 
Asuntos Exteriores le enviara una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, 
cuestionando la poca información que les suministró la Casa Blanca y a tres días 
de la reunión en Quito de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), donde 
ese será un tema a debatir. A dicha reunión no asistirá el presidente de Colombia. 
(El Tiempo, sección Nación, 08/08/09).


