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1. Colombia anuncia la compra de nueve helicópteros Black Hawk. 
2. Rechazan objeciones a la Ley de desaparecidos. 
3. Pilotos de la Fuerza Aérea entrenarán en aviones 100% construidos en 

Colombia.  
4. Otra vez en ‘lista negra’ de DD.HH. 
5. El Ministro de Defensa, Gabriel Silva, en vísperas de elecciones 

presidenciales exhortó a los colombianos a hacer irreversibles los 
alcances de la seguridad democrática. 

6. En junio parte contingente colombiano hacia Afganistán.  
7.  ‘Se mantendrá apoyo de E.U.’ 
8. Denuncian nueva detención de colombianos en Venezuela. 

 
 
1. Colombia anuncia la compra de nueve helicópteros Black Hawk. 

El Gobierno de Colombia planea comprar nueve helicópteros Black Hawk de la 
firma con sede en Estados Unidos Sikorsky Aircraft Corp, una unidad de United 
Technologies, declararon el pasado lunes fuentes en la embajada del país en 
Washington. Los helicópteros serán pagados a través de un nuevo impuesto al 
patrimonio recientemente aprobado por el Congreso colombiano, señalaron las 
fuentes. (El Espectador, 12/04/10) 
 

2. Rechazan objeciones a la Ley de desaparecidos. 
La Ley que ordena crear un banco de perfiles genéticos de víctimas, asistencia 
del Estado a los familiares de las personas desaparecidas, la elaboración de 
mapas de hallazgos de fosas y levantar monumentos en homenaje a su 
memoria; fue objetada por el Presidente Álvaro Uribe. El mandatario argumentó 
que el proyecto no tuvo en cuenta su impacto en el presupuesto de la Nación. 
Por su parte la Corte Suprema de Justicia rechazó las objeciones del 
presidente, y aseguró que la ley no impone al gobierno la destinación 
específica de rubros del presupuesto de la nación. (El Tiempo, Nación, 13 de 
abril de 2010). 
 

3. Pilotos de la Fuerza Aérea entrenarán en aviones 100% construidos en 
Colombia.  

El jefe de la cartera de la Defensa, Gabriel Silva Luján, resaltó el diseño y 
construcción por parte de la Corporación de la Industria Aeronáutica 
Colombiana S.A (CIAC), del avión de entrenamiento para la Fuerza Aérea 
Colombiana, el cual le permitirá al país, obtener importantes ahorros en la 
renovación de su parque aeronáutico de entrenamiento, así como transferencia 
de tecnológica para la producción masiva de aeronaves. El modelo a construir 
es el Legacy FG, fabricado con materiales compuestos, fibra de carbono y fibra 
de vidrio, con las técnicas más avanzadas del mercado aeronáutico. Su 
producción y ensamble se está desarrollando en el Comando Aéreo de 
mantenimiento ubicado en el municipio de Madrid, departamento de 



Cundinamarca. "Todos los avances de ciencia y tecnología no sólo buscan el 
desarrollo del pensamiento científico del país, sino además, cierto grado de 
independencia y autosuficiencia en los campos militar y policial", puntualizó el 
ministro de defensa.  Igualmente, dijo que la industria militar está produciendo 
armamento de exportación y más de 15 países hacen parte de la lista de 
clientes que reciben armamento fabricado en Colombia. Tal es el caso del fusil 
Galil Ace, fabricado por Indumil, que reemplazará la versión colombiana de una 
de las mejores armas de asalto del mundo. El Coronel (r) Carlos Enrique 
Villarreal, gerente de la industria militar colombiana, destacó como un 
importante logro para la industria militar, el auspicio y desarrollo de 10 
proyectos de ciencia y tecnología que mejorarán las capacidades de las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional para enfrentar todas las amenazas a la 
seguridad nacional. Dijo además, que en el campo de explosivos industriales y 
elementos para su activación, Indumil cumplió con su objetivo de satisfacer la 
demanda nacional e incluso incursionó en el mercado internacional. (El 
Espectador, 16/04/10) 
 

4. Otra vez en ‘lista negra’ de DD.HH. 
En el informe anual de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), Colombia volvió a ser incluido en su “lista negra” de países del 
hemisferio que necesitan mejorar la defensa de los Derechos Humanos. En 
dicho informe también aparecen Venezuela, Haití, Cuba y por primera vez 
Honduras. En los casos presentados por la CIDH para respaldar su informe, 
aparece, los ‘falsos positivos’, la intercepciones ilegales del DAS y supuestos 
hostigamientos contra periodistas. El gobierno pidió hacer una lectura no 
sesgada del documento para poder  reconocer los avances y cosas positivas 
que allí también se mencionan. (El Tiempo, Nación, 16 de abril de 2010). 
 

5. El Ministro de Defensa, Gabriel Silva, en vísperas de elecciones 
presidenciales exhortó a los colombianos a hacer irreversibles los 
alcances de la seguridad democrática. 

"La única opción que tiene Colombia es hacer irreversible lo que se ha 
conquistado; no podemos permitir un solo paso atrás, no me lo permitiría, yo 
los invito a que hagamos irreversibles las conquistas de la seguridad 
democrática", señaló al ser preguntado sobre el proceso electoral. El jefe de la 
cartera de la Defensa, señaló que las Farc están "escapando y corriendo", 
porque han perdido hombres definitivos e indispensables para la organización. 
El alto funcionario resaltó que los avances en tecnología militar han permitido 
desestabilizar las comunicaciones de la guerrilla, hasta el punto de dejarlos 
aislados y permitiendo que se presenten casos de corrupción en sus filas.  
Silva definió los recursos de financiación del terrorismo, como el primer factor 
afectado contundentemente, por la aplicación de la Seguridad Democrática. En 
segundo lugar el Ministro de Defensa explicó la pérdida de control territorial 
como otro de los factores perdido en gran parte por las Farc. Según dijo, 
mientras en el 2001 tenían influencia directa sobre 514 municipios del país, hoy 
esa influencia es marginal y periférica sobre cerca de 200 poblaciones, ninguna 
de ellas capital departamental. Así mismo, pasaron de 124 frentes guerrilleros 
con áreas de influencia en el 2002, a 80 frentes en el 2009. Igualmente, los 
ataques terroristas a poblaciones disminuyeron de 39 en el 2002 a 0 en el 
2009. (El Espectador, 16/04/10) 



 
6. En junio parte contingente colombiano hacia Afganistán.  

 "Tenemos previsto que hacia el mes de junio ya estará nuestra gente que va a 
trabajar con la OTAN, a través de la colaboración con España, 
acompañándolos en Afganistán", señaló el ministro de Defensa, Gabriel Silva. 
Sostuvo además que ya está en su poder el documento que contiene las 
peticiones del Gobierno en cuanto a la salvaguarda para los uniformados 
colombianos en caso de que se vean involucrados en delitos en ese país. 
"Hemos recibido de Afganistán el documento, lo estamos traduciendo al 
español y esperamos tener una versión oficial en estos días para evaluarla 
jurídicamente con la Cancillería. Encontramos como en la primera revisión que 
acogen nuestras recomendaciones y una vez termine ese proceso 
procederíamos a dar las definiciones técnicas", puntualizó Silva.  (El 
Espectador, 16/04/10) 
 

7. ‘Se mantendrá apoyo de E.U.’ 
En su visita oficial el secretario de defensa estadounidense, Robert Gates, 
destacó los avances contra el narcotráfico y el terrorismo, afirmó que el país ha 
vivido una transformación notable e histórica que pocos hubieran considerado 
posible. Aseguró que su país trabajará estrechamente con quien suceda al 
actual presidente y calificó a Colombia, como exportadora de seguridad con su 
aporte de tropas a Afganistán. Dentro de los temas tratados estuvo el acuerdo 
de colaboración militar entre E.U. y Brasil, el cual Colombia calificó de positiva. 
(El Tiempo, Nación, 16 de abril de 2010). 
 

8. Denuncian nueva detención de colombianos en Venezuela.  
Dos pescadores colombianos, padre e hijo, fueron detenidos por el Ejército 
venezolano en el estado fronterizo de Apure, según denunció el alcalde de 
Arauquita, Francisco Vargas. El funcionario denunció en Caracol Radio que el 
pescador Adelys Pavón, de 36 años, y su hijo de 16 años, que es sordomudo, 
fueron detenidos y agredidos físicamente cuando pasaron la frontera a través 
del río. Según Vargas, ninguna autoridad de ese estado venezolano ha 
notificado información sobre los dos colombianos. Asimismo, denunció que 
hace dos semanas las autoridades venezolanas también detuvieron a dos 
adolescentes en la misma población, sin que se tengan noticias de ellos. La 
doble detención fue denunciada en momentos en que el presidente 
colombiano, Álvaro Uribe, insistió este sábado en pedir "respeto" a la vida de 
los nacionales en el exterior, sin citar a ningún país en particular. El reclamo de 
Uribe coincidió, a su vez, con la denuncia del empresario colombiano Eduardo 
Molinares, quien acusó este sábado a funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela de 
haberlo extorsionado y exigido dinero para dejarlo en libertad. Ante esa 
situación, el Gobierno colombiano emitió esta semana una advertencia a sus 
nacionales para "tener cuidado" si viajan a Venezuela y recomendó "tener 
particular cuidado" en los desplazamientos a ese destino, en respuesta a las 
detenciones de quienes están acusados por Caracas de espionaje. (El 
Espectador, 17/04/10) 
 
 
 


