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1. Las Farc no han desaparecido: Víctor G. Ricardo. 
2. Fuga de alias 'Pablito' tiene enfrentados a Inpec con autoridades 

militares y policiales de Arauca.  
3. El Ministro de Defensa entregará pruebas de campamentos de las Farc 

a Ecuador.  
4. Diarios presentados por Ecuador como de 'Raúl Reyes' habrían sido 

escritos por su 'biógrafo'. 
5. Colombia y Ecuador vuelven a compartir información de inteligencia 

en la frontera.  
6. Corte Penal Internacional ya indaga sobre 'falsos positivos', 

'parapolítica' y financiación a Farc. 
7. Militares y policías alistan estrategia para blindarse ante la Corte Penal 

Internacional.  
8. El vicepresidente Francisco Santos habló ante el grupo de trabajo 

sobre los niños y los conflictos armados del Consejo de Seguridad de  
la ONU. 

9. Sin cese de hostilidades, Farc no serán retiradas de lista de 
terroristas: Vicenç Fisas.  

10. E.U. podría dar un timonazo en lucha contra las drogas, tras 25 años 
de una guerra no muy fructífera.  

11. Colombia tiene el récord de ser la nación con más víctimas por causa 
de minas antipersonas.  

12. Pensiones militares no podrán comprometer más del 50% de las 
mesadas en deudas. 

13. Secuestro de ganadero por grupo vinculado a las FARC conmociona a 
Paraguay. 

14. Declaración del Alba pide a Colombia que reconsidere la 'instalación' 
de bases de E.U.  

 

 
 

1. Las Farc no han desaparecido: Víctor G. Ricardo. 
El ex comisionado de Paz (1998 - 2000) aseguró que desde el Gobierno se ha 
dado el mensaje de que las Farc "han desaparecido, al igual que los 
paramilitares, pero ninguna de las dos es cierta, por lo que tenemos que seguir 
trabajando por la Paz". (El Tiempo.com, Colombia. 05/10/09) 
 
2. Fuga de alias 'Pablito' tiene enfrentados a Inpec con autoridades 

militares y policiales de Arauca.  
El hombre que según la inteligencia colombiana es el más importante jefe 
militar del Eln capturado en los 40 años de historia de esa guerrilla, protagonizó 
una escandalosa fuga. Alias 'Pablito', capturado el 6 de enero del año pasado, 
era el encargado del negocio del narcotráfico para esa guerrilla y estaba pedido 



en extradición por E.U. Su traslado a Cómbita, que estaba programado para 
hoy, fue adelantado para la 1:15 p.m. de ayer. La directora del Inpec aseguró 
que el juez conocía del riesgo de trasladar a 'Pablito'. "El director de la 
reclusión pidió el 5 de octubre apoyo a la Policía y el Ejército para los traslados 
en Arauca y para el penal. Estuvieron pendientes de brindarle todo el apoyo, 
pero hoy (ayer) falló", dijo Moya Suta. Por su parte el coronel Luis Alberto Ortiz, 
comandante de la Policía en Arauca, señaló que el Inpec no les avisó que 
fueran a trasladar a alias 'Pablito'. Tanto el Ejército como la Policía informaron 
que luego de la persecución se pudo constatar que el grupo huyó con el fugitivo 
hacia Venezuela, luego de cruzar el río Arauca. (El Tiempo.com, Colombia. 
08/10/09)  
 
3. El Ministro de Defensa entregará pruebas de campamentos de las Farc 

a Ecuador.  
Gabriel Silva dijo que se las dará a su homólogo ecuatoriano y que Colombia 
"nunca ha manifestado que tenga sospechas de vínculos" del Ecuador con las 
Farc. Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, Gabriel Silva, al anunciar que 
en los "próximos días" entregará a su homólogo de Ecuador un informe sobre 
la presencia de las Farc en ese país. "Voy a suministrarle información precisa 
sobre la presencia de campamentos de las Farc en su país y esperamos que 
esa información lleve a acciones contundentes, como estamos seguros lo 
desean el Presidente (Rafael) Correa y todo su Gobierno", afirmó el ministro 
Silva. Este pronunciamiento se produce en un momento clave en el proceso de 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos Gobiernos. (El 
Tiempo.com, Política. 08/10/09)  
 
4. Diarios presentados por Ecuador como de 'Raúl Reyes' habrían sido 

escritos por su 'biógrafo'. 
Julio César Vizuete Larrea dijo haber escrito 17 cuadernos llenos de notas que, 
por más de un año, recogió del desaparecido comandante de las Farc. Se 
proponía escribir una biografía. Las declaraciones de Vizuete, sociólogo 
ecuatoriano de 65 años apresado el viernes pasado cerca de Quito, 
sospechoso de delitos contra la seguridad del Estado, confirmaron su estrecha 
relación con el jefe guerrillero (desde el 2006 y hasta 12 días antes de su 
muerte), y no se descarta que esté involucrado en tráfico de armas.Las 
investigaciones del fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, detectaron que el 
manuscrito que las autoridades ecuatorianas presentaron, a fines de julio, 
como el "supuesto diario de Reyes", era de autoría de Vizuete, al igual que una 
libreta hallada en un campamento abandonado de las Farc en el sector 
fronterizo de Tasé. Al final de las páginas estaban las iniciales JCVL. Según 
publicó el diario 'El Comercio' el eslabón clave fue un informe de inteligencia 
colombiana del 2002 donde se mencionaba al escritor como un hombre de 
confianza de 'Reyes'. (El Tiempo.com, Mundo Latinoamérica. 08/10/09)  
 
5. Colombia y Ecuador vuelven a compartir información de inteligencia 

en la frontera.  
Ambos gobiernos anunciaron su voluntad de compartir información de 
inteligencia en la frontera. El ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, 
quien también asistió a la reunión y presidió la comisión de seguridad, explicó 
los acuerdos a los que llegaron en su grupo. "Se reactiva de manera inmediata 



la Combifron (Comisión Binacional de Frontera), que dará desarrollo al diálogo 
sobre temas se seguridad y será el espacio institucional para compartir 
información". La primera reunión de esta comisión ya quedó definida: se verán 
el próximo viernes en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, en territorio 
ecuatoriano. Silva dijo que para agilizar el trabajo de la Combifron "se buscará 
la aceptación en breve paso de los agregados militares y de policía de ambos  
países en las capitales". (El Tiempo.com, Colombia. 09/10/09) 
 
6. Corte Penal Internacional ya indaga sobre 'falsos positivos', 

'parapolítica' y financiación a Farc. 
El pimero de noviembre se acaba la salvaguarda que le impidió por 7 años 
conocer crímenes de guerra. Pero desde hace meses varias misiones han 
llegado a recaudar información de casos específicos. Funcionarios del 
Gobierno colombiano manifestaron su malestar cuando, en mayo último, en un 
video sobre el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) -en el que aparece 
el fiscal de ese tribunal, Luis Moreno Ocampo-, el país fue incluido en el 
paquete de naciones en su mira, al lado de otras en donde se registran las más 
grandes tragedias humanitarias de la historia reciente. Ese día se confirmó que 
Colombia está bajo 'observación oficial' de la CPI, término diplomático que 
significa que ya hay casos concretos de lesa humanidad y posibles genocidios, 
que, en su criterio, podrían terminar en su órbita si se prueba que en el país no 
se impartió eficaz justicia. La CPI ya le ha pedido al Gobierno información 
sobre casos de lesa humanidad y genocidios: En marzo del 2005, indagó sobre 
conductas de este tipo atribuidas a jefes 'paras', guerrilleros y, también, a la 
Fuerza Pública. Y en julio del 2008 el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno 
Ocampo, le solicitó al Gobierno precisar si la extradición de líderes 'paras' a 
E.U. -país que no suscribió el Estatuto de Roma, que le dio vida a este tribunal- 
podría afectar el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes bajo 
su competencia, incluyendo ex Auc y políticos. (El Tiempo.com, Justicia. 
11/10/09) 
 
7. Militares y policías alistan estrategia para blindarse ante la Corte Penal 

Internacional.  
A raíz del escándalo de los 'falsos positivos', los militares replantearon varias 
reglas de combate. Uno de los puntos es un proyecto de ley que le garantizará 
asistencia judicial a todo miembro de la Fuerza Pública que llegue a ser 
procesado por la Corte Penal Internacional. Antes de que termine el año, según 
los planes del Gobierno, debe estar aprobada esa iniciativa que tiene mensaje 
de urgencia del Ejecutivo. El arma clave del Ministerio de Defensa, sin 
embargo, es la capacitación en Derecho Internacional Humanitario. Decenas 
de oficiales y militares con mando directo sobre tropa han pasado por cursos 
con varias agencias de la ONU en los que les han recomendado, por ejemplo, 
que cumplan cabalmente con la prohibición de utilizar a niños para labores de 
inteligencia militar. (El Tiempo.com, Justicia. 11/10/09) 
 
8. El vicepresidente Francisco Santos habló ante el grupo de trabajo 

sobre los niños y los conflictos armados del Consejo de Seguridad de  
la ONU. 

Colombia presentó ante la ONU "Avances y vacíos" de programas contra 
reclutamiento de menores En el documento, presentado por el vicepresidente 



Francisco Santos, se detalla la situación del reclutamiento de menores por 
parte de grupos ilegales en Colombia y defendió los avances del Gobierno en 
la lucha contra esa problemática. Santos dio a conocer los logros registrados 
en la lucha contra ese flagelo bajo la Administración del presidente Álvaro 
Uribe.(El Tiempo.com, Justicia.13/10/09) 
 
9. Sin cese de hostilidades, Farc no serán retiradas de lista de 

terroristas: Vicenç Fisas.  
En dialogo con dialogó sobre el tema, con el director de la Escuela de Cultura 
de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona.  Ante La posibilidad de que 
Unasur decida si las Farc deben ser catalogadas o no como terroristas, pone 
nuevamente sobre la mesa el argumento de que esta clasificación estanca un 
posible acercamiento entre la guerrilla y el gobierno. (El Tiempo.com, 
Justicia.13/10/09) 
 
10. E.U. podría dar un timonazo en lucha contra las drogas, tras 25 años 

de una guerra no muy fructífera.  
Un proyecto de ley que ordena revisión total de la estrategia en el Hemisferio 
Occidental será radicado en la Cámara este jueves. Serían evaluados el Plan 
Colombia y la iniciativa Mérida, entre otros. De convertirse en Ley, la H.R. 2134 
crearía una 'Comisión de Notables' compuesta por 10 personas que tendría 12 
meses para realizar su evaluación y proponer nuevas alternativas encaminadas 
a controlar tanto la oferta como la demanda de estupefacientes. El proyecto, 
que tiene como coautor al republicano Dan Burton, entre otros, parte de la base 
de que E.U. ha invertido casi 15.000 millones de dólares a lo largo de las 
últimas dos décadas sin que con ellos se haya logrado frenar el consumo y la 
demanda de drogas en el país. (El Tiempo.com, Mundo/EU&Canada.15/10/09) 
 
11. Colombia tiene el récord de ser la nación con más víctimas por causa 

de minas antipersonas.  
El general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares, dijo 
que más de 1.100 nuevas víctimas se presentan cada año. El oficial resaltó que 
durante los meses transcurridos de 2009 han sido asesinado por acción de las 
minas 100 miembros de las fuerzas militares y han sido heridos 409. Con más 
de 8.000 víctimas mortales entre 1990 y agosto de 2009, Colombia es el país 
con mayor número de muertes por minas antipersonales en el mundo, según el 
programa presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonales. (El 
Tiempo.com, Colombia/Caribe.15/10/09)  
 
12. Pensiones militares no podrán comprometer más del 50% de las 

mesadas en deudas. 
La Corte Constitucional encontró que hay casos de militares retirados que han 
comprometido hasta el 80 por ciento de sus mesadas. Así lo estableció la Corte 
Constitucional en un fallo de tutela, en el que también le advirtió a la Caja de 
Retiro de las Fuerzas Militares que no puede hacer descuentos superiores a 
este tope. "Encuentra la Corte que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ha 
venido desconociendo sin justificación alguna la previsión legal (...)", señaló el 
alto tribunal al resolver una tutela. (El Tiempo.com,Justicia.15/10/09) 
 



13. Secuestro de ganadero por grupo vinculado a las FARC conmociona a 
Paraguay. 

El crimen es atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Al menos diez 
miembros de ese grupo, provistos de uniforme militar y armas de guerra, 
irrumpieron la noche del jueves en la hacienda de Fidel Zavala, en el distrito de 
Paso Barreto, en el norteño departamento de Concepción, en la frontera con 
Brasil, y se lo llevaron en su propia camioneta. El secuestro, el segundo que 
ocurre en un año contra un empresario agropecuario en la misma región, obligó 
al jefe de Estado, Fernando Lugo, a suspender su participación como 
observador en la Cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas que se 
celebra en Bolivia este viernes y sábado. (El Tiempo.com, 
mundo/latinoamerica.16/10/09) 
 
14. Declaración del Alba pide a Colombia que reconsidere la 'instalación' 

de bases de E.U.  
En la declaración aprobada en la VII Cumbre de la Alba celebrada en 
Cochabamba (Bolivia), el bloque señaló que "la instalación de bases militares 
de los E.U en América Latina y el Caribe, provocan desconfianza entre los 
pueblos, ponen en peligro la paz, amenazan la democracia y facilitan la 
injerencia hegemónica en el continente". 
 
 
 
 
 
 
 


