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En artículo reciente del 19 de septiembre pasado, titulado “Las Visitas no Gratas, no
Deseadas”, señalamos la visita del Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a
algunos países de América Latina, durante los días 17 al 20 de septiembre del año en curso,
y especíﬁcamente a Bogotá, Colombia, como una visita injerencista, y como un país aliado
de Washington en la región suramericana.
En este sentido, conocimos que durante una reunión de Iván Duque con Mike Pompeo, éste
le habría solicitado en privado, su apoyo para articular, aún más, a la comunidad
colombiana, radicadas en Texas, New Jersey y el sur de la Florida, a favor del voto
republicano.
A pocos días de esta reunión, amigos/as colombianos nos comentan que cumpliendo estas
indicaciones, desde la cancillería en Bogotá, se emitieron instrucciones al embajador de
Colombia en EEUU Francisco Santos, para que éste viajara lo más pronto posible a los
Estados norteamericanos mencionados, y se reuniera con la comunidad colombiana, para
hacer campaña y recaudación de fondos, a favor del presidente Donald Trump.
Para esto, debería entrar en contacto con el equipo de campaña de Trump, para informarle
de estas acciones, y proponerle expresar su interés sobre esta comunidad.
Además, se le instruyó que evaluara el posible apoyo de algún funcionario del Gobierno
colombiano, para su rápida tramitación.
Según, fuentes con acceso a la cancillería colombiana, esta semana se recibió una queja
formal del Departamento de Estado estadounidense, indicando una supuesta intromisión en
los asuntos internos de EEUU, en la que se cuestiona el papel desarrollado por el embajador
colombiano.
Otras fuentes consultadas en USA, vinculadas al Departamento de Estado, ratiﬁcan esta
información e indican que esto ha causado un revuelo político en Washington, teniendo en
cuenta la proximidad de las elecciones y el temor que existe, en las estructuras del partido
republicano, que sea usado por los demócratas en su contra.
En este sentido, en suelo neogranadino, el senador colombiano por el partido Polo
Democrático, Iván Cepeda, cita a la canciller de Colombia, Ministra de Relaciones Exteriores
Claudia Blum, a la Comisión Segunda, por vínculos de Iván Duque en la campaña de Donald
Trump y responder por presuntos lazos del Ejecutivo.
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Cepeda, desde su cuenta oﬁcial de Twitter señalo: “he citado a debate de control político,
para examinar si funcionarios del Gobierno Nacional, han estado promoviendo la
intervención en la campaña para la elección del presidente de los Estados Unidos”.
“Hay informaciones de medios de comunicación, que indican que personas habrían estado
tramitando, apoyar la candidatura del hoy presidente Trump”, indicó el senador colombiano.
Cepeda, cuestiona a la canciller Blum, si es cierto que embajador de Colombia en
Washington Francisco santos, sostuvo varios encuentros con organizadores de la campaña
electoral de Donald Trump.
El senador Cepeda, inquirió a la alta funcionaria, si es cierto que el presidente Iván Duque,
ha planeado viajar a USA, días antes de realizarse los comicios generales estadounidenses,
los cuales tendrán lugar el próximo 3 de noviembre 2020.
Iván Cepeda, se pregunta: “¿Cómo es posible que el gobierno colombiano esté
comprometiéndose a intervenir en un asunto, que tiene que ver con la política (interna) de
USA?”.
Una posible respuesta es la gran cantidad de colombianos/as que reside, legal e
ilegalmente, en EEUU, que pudieran eventualmente (¿los pondrían a “votar”?) o ejercer
inﬂuencia en las elecciones estadounidenses.
Es ya conocido, que si un funcionario es nombrado para desempeñar sus funciones fuera del
país, es considerado “miembro activo del Servicio Exterior” y, por ende, no puede participar
en actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político,
utilizar la autoridad o inﬂuencia de sus cargos en beneﬁcio de los partidos políticos, colocar
divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro
género; esto es en política interna de cualquier país, imagínense si se tratara de un país en
el exterior.
Ahora, lo más escandaloso de esta situación es la injerencia atrevida y delictiva del
Ejecutivo colombiano, más la actitud permisiva y cómplice del Estado norteamericano.
Además, del precedente que se marca en términos diplomáticos y las consecuencias a
futuro tras una actitud como esta.
Acontecimientos en pleno desarrollo! Veremos qué consecuencias conlleva esta actitud
intrusiva.
José A. Amesty R.
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