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COLOMBIA: En medio del agravamiento de la crisis entre Colombia y Venezuela y luego que el 
presidente Hugo Chávez rompiera relaciones diplomáticas con Colombia, el canciller de ese país, 
Nicolás Maduro, realizó una intensa gira por varios países que integran la UNASUR, en el 
propósito de desmentir las acusaciones del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, que señalan a 
Venezuela de albergar en su territorio a mas de 1.500 insurgentes de las guerrillas de FARC y 
ELN, quienes mantienen mas de 80 campamentos en áreas cercanas a la frontera con Colombia 
y en los que se refugian varios dirigentes de estas guerrillas. El canciller Maduro ha reiterado 
que las acusaciones son una provocación aupada desde EEUU, con el fin de frenar el proceso 
revolucionario que se lleva a cabo en su país, utilizando para ello la plataforma bélica en que se 
ha convertido Colombia; y además es una cortina de humo para tapar el escándalo de las fosas 
comunes de la Macarena, las que podrían albergar mas de 2.000 cuerpos. Por su parte el 
presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo que si hay guerra entre Colombia y Venezuela, “que nadie 
tenga la menor duda del lado de quien estará Cuba. Entretanto, portavoces del Departamento de 
Estado de EEUU señalaron que “no tienen intención alguna de realizar acciones militares contra 
Venezuela” y que EEUU desea continuar comprándole petróleo a Chávez, en respuesta a las 
declaraciones del mandatario venezolano, que habló de una eventual guerra con Colombia 
orquestada por el Gobierno de Obama. La gira de la diplomacia venezolana se dio en la antesala 
del Concejo de Cancilleres de la UNASUR realizado en Quito, en el cual Colombia reiteró sus 
acusaciones, mientras que Venezuela presentó una propuesta de paz para Colombia a fin de 
cumplir con el cometido de hacer de la UNASUR una región de paz. Entre tanto, el Jefe del 
Comando Regional Nº 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, general Franklin Márquez, aseguró 
que las Fuerzas Armadas de su país han reforzado la presencia militar en la frontera, en los 
estados de Táchira y Apure, para asumir la defensa del territorio. Por su parte, el presidente 
Hugo Chávez denunció que un helicóptero militar colombiano violó el espacio aéreo venezolano, 
en un claro acto de provocación, y que además se ha detectado un incremento en mas del 100% 
la presencia de aeronaves, algunas de ellas aviones espías de EEUU que desde el lado 
colombiano realizan vuelos de reconocimiento. El mandatario aseguró que ha estado revisando 
planes de guerra, debido a que el presidente Uribe “es capaz de todo”, de cometer una locura 
antes del 7 de agosto, fecha en que expira su mandato. Además, dijo el presidente Chávez, que su 
país está implementando diferentes medidas para mantener mas presencia en la frontera, y de 
esta manera enfrentar “el desbordamiento del conflicto armado interno colombiano”. Por su 
lado el Gobierno de Colombia desmintió que un helicóptero militar violara la soberanía de 
Venezuela, al tiempo que anunció la puesta en marcha de una nueva base aérea para ejercer 
control en los espacios aéreos de los departamentos de Arauca y Casanare, con aviones de 
transporte, inteligencia y combate de ala fija y ala rotatoria. El Tiempo, El Espectador, Telesur 
– Tv, CMI – Tv, Radio Del Sur, Correo del Orinoco, El Nuevo Herald, BBC, Caracol – Radio, 
27/07/10 – 06/08/10 
 
La sesión extraordinario del Concejo de Cancilleres de la UNASUR concluyó sin que se firmase 
declaración alguna, lo cual fue considerado por el Gobierno de Colombia como decepcionante; 
pero si con la decisión de convocar una Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de este organismo de 
integración para tratar la crisis colombo – venezolana. En este encuentro el canciller Nicolás 
Maduro solicitó a la UNASUR el diseño de un plan de paz para Colombia, por cuanto el conflicto 
armado interno colombiano lleva mas de 50 años sin resolverse y generando un impacto negativo 
en la estabilidad de la región. Este planteamiento ha sido apoyado por los gobiernos de Bolivia, 
Ecuador y Brasil, quienes a su vez reclaman un trato eminentemente diplomático para superar la 
crisis entre los países hermanos de Colombia y Venezuela. Por su parte, el presidente de 
Paraguay, Fernando Lugo, se declaró neutral entre Colombia y Venezuela al tiempo que ofreció 
su disponibilidad para apoyar una salida diplomática a las controversias. El presidente de Brasil, 
Luis Inasio Lula Da Silva, se mostró mas confiado en que la tensión se resolverá a través del 
diálogo entre el presidente Chávez y el nuevo mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos. 
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Posteriormente, en el marco de la XXXIX Cumbre del MERCOSUR, los países miembro Brasil, 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela en proceso de asociación; y los asociados Bolivia, 
Chile, Colombia, Perú y Ecuador; en una declaración conjunta reconocieron el esfuerzo y 
compromiso de UNASUR para mediar en la controversia entre Colombia y Venezuela, al tiempo 
que recomendaron a la Presidencia Pro Témpore, a cargo de Ecuador, y a la Secretaría General, 
ocupada por el ex – presidente argentino Néstor Kirchner, la convocatoria, a la mayor brevedad 
posible de una Reunión Extraordinaria de Presidentes de UNASUR para tratar la crisis. Al 
respecto, el Secretario General de la UNASUR, declaró estar muy complacido por el tono y los 
contenidos tratados en su primera conversación directa con el presidente Hugo Chávez, realizada 
en la ciudad de Caracas. El ex – presidente Kirchner se había comprometido a conversar sobre la 
crisis con los mandatarios de Colombia y Venezuela. De otra parte, desde diferentes ángulos de 
la academia y la política, expertos en relaciones internacionales creen que la crisis se superará 
en breve plazo, luego del 7 de agosto cuando asuma el poder en Colombia el nuevo presidente 
Juan Manuel Santos. Esta tesis es sostenida sobre la base de la reiteración del vice – presidente 
electo, Angelino Garzón, en el sentido de que el Gobierno de Juan Manuel Santos reactivará las 
relaciones diplomáticas con todos los países de la región “sin excepciones”, planteamiento que 
ha sido ratificado por el electo presidente Santos, en la primera gran reunión de su designado 
equipo de Gobierno. También el señor Garzón recibió con agrado las palabras del presidente 
Chávez, en las que pide a las guerrillas colombianas revisar la estrategia armada, por 
considerarla descontextuada con los nuevos tiempos que se viven en América Latina. Además el 
presidente Santos ha guardado prudente silencio, pero se espera que en su discurso de posesión 
presidencial se refiera al tema. El Tiempo, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, CMI – Tv, 
Telesur – Tv, Radio del Sur, Correo del Orinoco, BBC, El Clarín, El Nuevo Herald, O Globo – 
Brasil, 27/07/10 – 06/08/10 
 
El máximo comandante de la guerrilla de las FARC, Alfonso Cano, en un mensaje de video 
dirigido “al Gobierno de Santos, a la UNASUR y Colombia”, expresa la disposición de trabajar 
por la búsqueda de caminos para la solución política y negociada del conflicto político social y 
armado, que vive Colombia desde hace cincuenta años. En un tono académico, el jefe insurgente 
repasa la situación compleja por la que atraviesa el país en materia de economía, de la política, 
la situación social de las mayorías, los fenómenos de criminalidad, corrupción y violencia y del 
conflicto armado, para posteriormente caracterizar al nuevo gobernante, Juan Manuel Santos, 
como el continuador de la política del presidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo concluye con 
que por esa vía los problemas del país serán aún mayores y que la guerra no se acabará, en tanto 
no sean resueltas las causas que han originado el levantamiento en armas. Invita al nuevo 
Gobierno a encarar la crisis colombiana de una manera democrática e incluyente y a través del 
diálogo y la negociación, para entre todos identificar los problemas mas acuciantes y acordar las 
salidas mas apropiadas. Cano propone como puntos de una eventual agenda: las siete bases 
militares de EEUU en Colombia, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la 
tierra, del régimen político para lograr un sistema político democrático, del modelo económico 
como alternativo al neoliberalismo; y concluye diciendo que “quisiéramos buscar las 
posibilidades de la lucha por una sociedad igualitaria, del socialismo, por las vías políticas”. 
Esta declaración fue recibida con desconfianza por el Gobierno del presidente Uribe, quien la 
descalificó y la tachó de engañosa, en tanto que por su parte el vice – presidente electo, Angelino 
Garzón, dijo que un eventual diálogo de paz deberá estar precedido de la liberación sin 
condiciones de todos los secuestrados y de la suspensión de todo acto de violencia. Planteamiento 
que posteriormente fue repetido, en tono similar, por el designado ministro de Interior, Germán 
Vargas Lleras. Por su lado, el ex presidente Ernesto Samper Pizzano, consideró altamente 
positiva la disposición al diálogo expresada por las FARC, la cual debe estar acompañada por 
gestos claros de su parte, como la liberación de los secuestrados. Finalmente, el presidente de la 
Conferencia Episcopal colombiana, monseñor Rubén Salazar, reveló que la Santa Sede tiene 
toda la disposición para facilitar contactos entre el Gobierno Santos y la guerrilla de las FARC. 
Monseñor Salazar se declaró a la espera de que el presidente Santos les de la señal parta 
empezar a trabajar al respecto. El Tiempo, El Espectador, Semana, RCN – Radio, Caracol – 
Radio, Resistencia Fariana, ANNCOL, Telesur – Tv, BBC, 27/07/10 – 06/08/10 


