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En primer lugar, no se puede olvidar que estamos en campaña electoral para cambio de
Presidente (Mayo 30 será la primera vuelta y Junio 20 la segunda) y hay una situación
de empate técnico y aritmético entre los candidatos Juan Manuel Santos (heredero
político del actual Gobierno) y Antanas Mockus del Partido Verde que encabeza un
movimiento de opinión (especialmente juvenil y que tiene una gran expresión en redes
como facebook, twitter) que parece tener como referente fundamental el rechazo a la
corrupción y la politiquería.
Frente al conflicto interno armado, la posición de casi todos los candidatos es similar:
a) total rechazo a la guerrilla, especialmente las FARC, ninguna posibilidad de
darle opciones a una salida política negociada y exigencia de respeto de los
gobiernos vecinos en el sentido de tratar a las FARC y demás grupos guerrilleros
como organizaciones terroristas;
b) igualmente un gran rechazo a la posición intervencionista del Gobierno de
Venezuela en asuntos internos colombianos (en sectores de la sociedad
colombiana se considera que da algún tipo de apoyo a las guerrillas
colombianas, o por lo menos simpatiza con ellas);
c) también hay una gran aceptación en la sociedad colombiana (más del 70% en los
sondeos de opinión) con la utilización por parte de los Estados Unidos de bases
militares colombianas, las cuales son vistas como disuasivas frente a eventuales
aventuras guerreristas del gobierno de Venezuela;
d) hay un alto nivel de apoyo a la tesis que señala que lo sucedido con el
bombardeo de un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano es algo que
no se puede volver a repetir.
Lo anterior lleva a considerar que para el Ministerio de Defensa Colombiano sería
prioritario considerar en la agenda de dicha reunión temas como los siguientes:
- Amenazas a la seguridad de los países en la región y amenazas regionales
- La relación entre narcotráfico, terrorismo y criminalidad internacional
- Hacer públicos y transparentes los Tratados Internacionales firmados en los últimos
años con potencias regionales y extra-regionales

- Hacer público y verificable los procesos de compra de nuevos armamentos en los
países de la región (sin importar la justificación que cada país aduzca para las mismas)
- Mecanismos de distensión regional (incluidos las medidas de confianza mutua)
- No se pueden apoyar por los países de la región movimientos ilegales que utilicen la
violencia para enfrentar los Estados legítimamente constituidos
- Hay que crear mecanismos eficaces de cooperación para enfrentar las amenazas
regionales y de los países que la soliciten
- Las organizaciones de carácter subregional (UNASUR, Grupo de Río, Consejo
Suramericano de Defensa) no pueden utilizarse para minar la credibilidad de otras
organizaciones del sistema interamericano
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