Observatorio de Seguridad y Defensa
BOLETIN DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y DEFENSA
FECHA: 31-MAY-13
NOTICIA DEL
DÍA

NUEVO AGITE DIPLOMÁTICO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA:
IMPLICACIONES AL PROCESO DE PAZ
Por: Andrés Mateus, Director de núcleo - CEESEDEN
La visita realizada por el ex candidato a la Presidencia de
Venezuela Henrique Capriles a Colombia pone en tensión
las relaciones diplomáticas de los países hermanos.
Los resultados de este nuevo agite Diplomático se pueden
ver desde dos perspectivas, por un lado, la posición
establecida por el Canciller venezolano Elías Jaua ya que
en ocasiones anteriores no ha sido lo bastante astuto para
manejar los temas de las relaciones internacionales por
sus amenazas a los Gobiernos de Estados Unidos y
España, y tonos incendiarios a personajes de la oposición
que ponen álgidas las cosas al interior del país.1
Por el otro, las afectaciones que pueda tener el proceso de negociación de la paz en La Habana, ya
que lo más importante en la actualidad de las relaciones binacionales es el tema de la mediación
venezolana en el proceso de paz más no la economía.2
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Si bien, el fin de semana pasado el Presidente Nicolás Maduro felicitó al Presidente Santos tras
lograr un acuerdo con las FARC sobre el primer punto de la agenda de paz sobre tierras, y a inicios
de semana se llevo a cabo la extradición de tres narcotraficantes en el aeropuerto de Maiquetía en
donde el Ministro del Interior venezolano celebra una nueva fase de cooperaciones binacionales, las
relaciones parecían estar en armonía.3
Tras las declaraciones realizadas por el canciller del vecino país, Elías Jaua, expresando que con el
encuentro "se confirma que desde Bogotá hay una conspiración contra la paz en Venezuela”.
Colombia responde con prudencia4 tras otra arremetida en contra del Gobierno colombiano, así
mismo, se le suma también las declaraciones en contra de la visita del gobernador de Miranda a
Bogotá el presidente de la Asamblea Nacional
venezolana Diosdado Cabello.5
Lo anterior, en consecuencia a la reunión que sostuvo
el Presidente Juan Manuel Santos y el líder de la
oposición venezolana Henrique Capriles, hecho que
genera discrepancias por el país vecino y pone en tela
de juicio las relaciones diplomáticas de ambos países
y por supuesto el papel que juega Venezuela como
facilitador del proceso de paz en la Habana.
A pesar de esto, hay que tener claro que Colombia está avanzando de manera sustancial los puntos
de la agenda, demostrando que el interés que tiene la nación está concentrado en la búsqueda de la
paz, pero, deja firme que tras la llegada del presidente Santos al poder busca mantener unas
estrechas y buenas relaciones con los países vecinos generando un ambiente de seguridad y buena
fe.
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Ahora bien, lo importante es no dejar que las relaciones binacionales sean manejadas o manipuladas
por una diplomacia de micrófono como se hacía en años anteriores entre los ex presidentes Chávez
y Uribe hay que pensar que si bien las relaciones se tornaban difíciles el camino es manejarlo libre
del micrófono.
En Conclusión es importante resaltar que
Colombia debe imponer también sus
condiciones y
no depender de la
presencia venezolana en la mesa de
negociaciones para el avance de las
conversaciones.
La Mesa de negociaciones ya esta en
proceso y se desarrolla a buen ritmo,
generando ya el primer avance en el punto
de tierras de la agenda.
Pareciese que Venezuela busca generar
algún tipo de acuerdo económico
que
facilite el intercambio de alimentos por
petróleo,6 es también una oportunidad
para que los dos gobiernos se beneficien mutuamente, ayudando Colombia a superar la crisis
alimentaria que vive el vecino país, haciendo salvedad en convertirse en relaciones basadas en
acuerdos económicos de conveniencia generados por lo que se conoce como “petrodiplomacia”.7
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PARA NUNCA
OLVIDAR

MEMORIAS DEL SECUESTRO MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE COLOMBIA
En el marco de la conmemoración de los
catorce años de secuestro de la iglesia
La María, en el sector de Pance, en
Cali; algunos de los civiles víctimas del
mayor secuestro masivo en la historia
del país, hacen un llamado para que en
el marco de un posible proceso de paz
con el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), se establezcan las respectivas
garantías
de
verdad,
justicia
y
reparación.
Posición que ha sido adoptada en el
intento de tener una voz coherente con
las palabras esculpidas en el interior de
la iglesia, que hoy simbolizan la memoria de los hechos: “Este lugar se conservará como una oración
permanente para que jamás se repitan el sacrilegio y la ignominia y para que todos los colombianos
podamos convivir en paz”. No obstante, existe otra posición de algunas de las víctimas que no
consideran la posibilidad de hacer concesiones con este grupo guerrillero.
En la mañana del 30 de Mayo de 1999, la fe unió alrededor de 180 personas y mientras el sacerdote
Humberto presidía la eucaristía, cuando un hombre armado irrumpió el templo sagrado y dio la orden
de evacuación por amenaza de una bomba. Subieron a las personas en camiones, sin importar si
fuesen adultos mayores o niños. Los camiones siguieron la ruta que conduce hacia Jamundí y en el
camino hicieron explotar varios artefactos en el combate con las primeras unidades del Ejército
Nacional que acudieron al rescate de los recién plagiados.
En las primeras horas luego del secuestro, varias personas fueron liberadas; sin embargo, las que
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continuaban privadas de su libertad no entendían si los motivos eran políticos o extorsivos, debido al
contexto de negociaciones de paz con las FARC en San Vicente del Cagúan. El 15 de junio, fueron
liberadas otras 33 personas más.
Además de buscar soluciones por parte del gobierno y de desarrollar acciones de rescate por parte
de las Fuerzas Armadas, las familias de las víctimas y la sociedad civil en general, llevaron a cabo
un mes después una movilización como símbolo de rechazo en contra del secuestro y la violencia
bajo la expresión: “¡NO MÁS!”. Al finalizar el año, fueron liberados todos los secuestrados.
Como resultado de estos hechos que surgieron del sentimiento compartido de la fe por parte de unos
feligreses; hoy la memoria, el dolor y los sentimientos de afecto y solidaridad son compartidos
también y manifestados a través de la Corporación La María. Grupo que ayudó y acompañó a cada
una de las personas que iban siendo
liberadas, pero que sigue vigente entre
las víctimas y familiares en el proceso de
perdón, más no de olvido sobre lo
ocurrido ese 30 de mayo.
Es de importancia, que la Procuraduría
General de la Nación atribuyó a este
flagelo como un ataque sistemático y
generalizado hacia la población civil, que
no debe prescribir; dado que se
vulneraron y violaron los Protocolos de
ginebra y los principios establecidos por
la Corte Penal Internacional, recalcando
que es un crimen de guerra que consistió
en un atentado masivo a un grupo de
personas indefensas y desarmadas.
Mas información en: Diario El País http://goo.gl/Diz5b
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ariamente la posición oficial ni el pensamiento de la institución, la Escuela Superior de Guerra o el
CEESEDEN.
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