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1. Almirante, nuevo jefe de FF.MM.
2. Entrega de bienes, cuenta por saldar en 5 años de Justicia y Paz.
3. Hugo Chávez sube el tono contra Colombia.
4. ‘Conversemos’ le dice ‘Cano’ al nuevo Gobierno.

1. Almirante, nuevo jefe de FF.MM.
El almirante Édgar Cely,  segundo comandante de la Armada, asumirá como 
comandante de las FF.MM en el periodo Santos; como comandante del Ejército 
asumirá el general Alejandro Navas y el vicealmirante Álvaro Echandía en la 
Armada. También asumirán desde el próximo 7 de agosto, como comandate de 
la Fuerza Aérea, el  general Julio González; como jefe del Estado Mayor,  el 
general  Gustavo  Matamoros.   El  general  Óscar  Naranjo,  fue  ratificado 
comocomandante de la Policía. Los cambios, propuesto por el presidente Uribe 
y concertado con el presidente electo, Juan Manuel Santos, estaban en firme 
hace dos semanas (El Tiempo, Nación, 27 de julio de 2010).

2. Entrega de bienes, cuenta por saldar en 5 años de Justicia y Paz.
A cinco años de entrar en vigencia la Ley de Justicia y Paz, el frente con menos 
avances ha sido la entrega de bienes de las autodefensas para reparar a sus 
víctimas. Según Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación, se 
calcula que en manos de testaferros sigue por lo menos la cuarta parte de unos 
5  millones de hectáreas,   arrebataron a  campesinos y  hacendados por  las 
autodefensas o que se consiguieron con plata del narcotráfico. En materia de 
Verdad y Justicia, hay avances con más de 400 investigados por parapolítica, 
cerca de 2 mil ex AUC presos y la recuperación de 3.299 cadáveres en 2.719 
fosas exhumadas (El Tiempo, Nación, 29/07/2010).

3. Hugo Chávez sube el tono contra Colombia.
El presidente Chávez denunció la presencia de un helicóptero procedente de 
Colombia  en  el  espacio  aéreo  venezolano,  por  un  lapso de cinco  minutos. 
Señaló  además  el  incremento  de  aeronaves  mirando  hacia  Venezuela,  las 
acusó de ser naves de guerra de Estados Unidos y aviones espías. Anunció 
que ordenó el despliegue de unidades de defensa aérea e infantería en el límite 
con Colombia, indicando que lo hizo “en silencio, porque no quería alarmar a 
nadie”. Por su parte el presidente Uribe, pondrá un funcionario en la base aérea 
de Yopal para vigilar la frontera del espacio aéreo con Venezuela. A través de 
un contacto telefónico con el canal de Estado, el presidente Venezolano dijo 
haber  ordenado  el  sobrevuelo  de  las  zonas  señaladas  por  Bogotá  como 
supuestos  campamentos  de  guerrilla  en  su  país,  sin  que  encontrara  nada 
nuevo o grave. Indicó que una coordenada dada por el gobierno colombiano da 



en una piedra y que el campamento de Iván Márquez lo único que hay es una 
“casita” (El Tiempo, Información General, 31/07/2010).

4. ‘Conversemos’ le dice ‘Cano’ al nuevo Gobierno.
El 30 de julio de 2010, las FARC a través de uno de sus portales en Internet, 
envió un mensaje al Presidente electo, a Colombia y a los países miembros de 
Unasur.  El  comunicado  lo  dio  Guillermo León  Saenz,  alias  ‘Alfonso  Cano’, 
quien asumió la comandancia de esta guerrilla en marzo de 2008 cuando murió 
alias ‘Tirofijo’.  En el video de 36 minutos cano mencionó cinco temas como 
transversales a un posible diálogo: el acuerdo militar con EE.UU., una posible 
reforma agraria, el régimen político, el modelo económico y derechos humanos 
y  Derecho Internacional  Humanitario.   Cano se  refirió  a  los  golpes que las 
FARC han recibido en los 8 años del Gobierno Uribe, afirmó que no están en el  
fin del fin, “Todo lo que se diga es carreta, propaganda: que ya casi nos matan,  
que nos tienen respirando del cuello, de la nuca”. Alfredo Rangel, analista de 
seguridad  dice  que,  “es  más  de  las  acostumbradas  propuestas  de  paz 
soberbias  y  pretensiosas;  proponen  la  misma agenda  del  Caguán  y  no  se 
comprometen con ningún acto de paz”. Por su parte, el analista León Valencia, 
dice que las FARC, han entrado en el juego nacional de los últimos días que es 
tratar  de diferenciar  a  Uribe de Santos.  Señala también que el  mensaje de 
Cano  da  un  margen  de  esperanza,  pues  no  hace  condicionamientos  para 
hablar. (El Tiempo, Nación, 31/07/2010).


