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1. Chávez culpa a paramilitares de delincuencia en Venezuela. 

El presidente de Venezuela Hugo Chávez, afirmó, que gran parte de la 
criminalidad que sufre su país proviene de Colombia a través de grupos 
paramilitares. Insinuó en su declaración, que  la captura reciente de un grupo 
de colombianos con fusiles enterrados, pertenecerían a estos grupos ilegales.  
Chávez explicó que existe un plan para potenciar un clima de desestabilización, 
y cito ejemplos de crimines contra dirigentes socialistas ocurridos 
recientemente en el estado de Táchira (frontera con Colombia). Según el 
observatorio de Violencia  de Venezuela el número de homicidios en ese país 
se cuadriplicó durante el gobierno de Hugo Chávez. (El Tiempo, Nación, 22 de 
marzo de 2010) 
 

2. Narcos y militares se aliaron para entregar ‘falsos positivos’ en 
Ocaña. 

El presiente Álvaro Uribe el jueves 25 de marzo, habló de una infiltración de 
narcotraficantes en unidades militares del Norte de Santander. La afirmación la 
hizo en la sede de la ONU en Bogotá, donde se presentó un testigo del que 
Álvaro Uribe dijo traer pruebas significativas  que revelan que narcotraficantes 
de la región infiltraron la Brigada Móvil 15, eliminada meses atrás luego 
justamente del escándalos de los falsos positivos. Christian Salazar, el 
representante en Colombia de la Alta Comisión de la ONU para los Derechos 
Humanos, confirmó que el encuentro hace parte de la interlocución de su 
Oficina y el gobierno en el tema de las ejecuciones extrajudiciales. (El Tiempo, 
Nación, 26 de marzo de 2010). 
 

3. Hugo Chávez plantea cooperación militar con Ecuador para proteger 
fronteras.  

El presidente venezolano, Hugo Chávez, planteó la posibilidad de intensificar la 
cooperación militar con Ecuador para proteger sus fronteras, sobre todo con 



Colombia. Durante un encuentro presidencial mantenido en Quito con su 
colega ecuatoriano, Rafael Correa, Chávez consideró de mucha importancia 
que los dos países incrementen su capacidad de defensa de la soberanía 
territorial. En torno a las críticas de Washington sobre el combate que libra 
Venezuela contra el narcotráfico, Chávez sostuvo que Caracas y Quito crearán 
su propio mecanismo de lucha contra ese flagelo. Ecuador y Venezuela no 
permitirán "que vengan a imponernos estos planes (de lucha contra el 
narcotráfico), metodologías, chantaje", agregó. Quito y Caracas desarrollarán 
"una estrategia propia, pero, por supuesto, soberana, con nuestras propias 
instituciones", apostilló.  (El Espectador, 26/03/10) 
 

4. Presidente responsabilizó a LAS FARC de ataque en Buenaventura. 
El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, responsabilizó al frente 
urbano Manuel Cepeda Vargas de las Farc, en asocio con el 30 frente de esa 
misma organización delictiva y el narcotráfico como los responsables del carro 
bomba activado en Buenaventura, que dejó un saldo de 9 personas muertas y 
56 heridos y afectaciones a más de 50 edificaciones del centro de la ciudad. Al 
término de tres horas de consejo de seguridad en Buenaventura, el mandatario 
no anunció medidas especiales de seguridad para el puerto pero sí les dejó 
claro a las fuerzas del orden que no se debe bajar la guardia.  Sobre los 
móviles del atentado los organismos de seguridad coinciden en señalar que el 
hecho está relacionado con retaliaciones de la guerrilla por la muerte de 
"Narices" y por los golpes propinados a las estructuras campamentarias del 
narcotráfico en la región pacífica. (El Colombiano, 26/03/10) 
 

5. ONU condenó acciones violentas de las FARC. 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos condenó este sábado "enérgicamente" los atentados 
terroristas de las Farc en Buenaventura, que dejaron 12 muertos, medio 
centenar de heridos y destrucción de comercios, viviendas y edificios. Así lo 
expresó en un comunicado Christian Salazar, representante en Colombia del 
Alto Comisionado de la ONU, quien señaló que los actos atribuidos por las 
autoridades a las Farc "llevan a colegir que en dicha región del país se están 
llevando a cabo, de manera premeditada, acciones con impacto directo en la 
vida, integridad y bienes de la población civil". Agregó que la Oficina de la ONU 
conoció testimonios "que dan fundamento a la preocupación de que nuevos 
ataques como los acontecidos esta semana se repitan y se extiendan a otras 
zonas de Colombia".  (El Colombiano, 27/03/10) 
 

6. ONU condena los ataques militares de las  FARC-EP. 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos condenó "enérgicamente" los atentados terroristas de las 
FARC-EP en Buenaventura, que dejaron 12 muertos, medio centenar de 
heridos y destrucción de comercios, viviendas y edificios. Así lo expresó en un 
comunicado Christian Salazar, representante en Colombia del Alto 
Comisionado de la ONU, quien señaló que los actos atribuidos por las 
autoridades colombianas a las FARC-EP "llevan a colegir que en dicha región 
del país se están llevando a cabo, de manera premeditada, acciones con 
impacto directo en la vida, integridad y bienes de la población civil". Expresó, 
igualmente, la solidaridad con las víctimas que dejan los ataques ocurridos en 



los departamentos del Cauca y Nariño, este último fronterizo con Ecuador. En 
otras acciones ocurridas esta semana, esa guerrilla atacó dos patrullas de la 
policía y mató a dos uniformados en el Cauca, mientras que un niño de 12 años 
murió cuando llevaba un artefacto explosivo de las Farc a un cuartel de policía 
en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador. (El Espectador, 27/03/10) 
 

7. Incautada cocaína en R. Dominicana procedente de Colombia. 
Las autoridades antinarcóticos de la República Dominicana se incautaron este 
sábado de 28 paquetes de cocaína que llegaron al país procedente de 
Colombia en un barco de matrícula filipina. La droga, cuyo peso no fue 
precisado de momento, fue descubierta en dos contenedores en el puerto de 
Manzanillo, al noroeste de la República Dominicana, informó la Dirección 
Nacional de Control de Drogas (DNCD) a medios locales. El barco llegó al país 
caribeño para recargar con frutas en una finca del noroeste los contenedores 
que iban a ser enviados a Europa. En el decomiso de la droga participaron 
agentes del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA). (El Colombiano, 
27/03/10) 

 
8. El candidato presidencial Gustavo Petro insiste en que ‘falsos positivos’ son 

responsabilidad del Gobierno de Uribe.  
El candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro, negó que el 
responsable de los llamados ‘falsos positivos' sea la infiltración del narcotráfico 
en las Fuerzas Militares que está semana denunció el presidente Álvaro Uribe. 
Petro, quien se encuentra de correría por Norte de Santander, responsabilizó 
de estos asesinatos sistemáticos al cumplimiento de una resolución secreta 
según la cual daba un incentivo económico a los militares que dieran de baja a 
presuntos guerrilleros. "Es el gobierno civil en nombre de Camilo Ospina hoy 
candidato a la Fiscalía General de la Nación, quien firma una resolución 
secreta, la 029 que permite intercambiar 3 millones 800 mil pesos por cada 
muerto de la base guerrillera o paramilitar que se entregue", denunció Petro. 
Agregó que con esto se abrió la puerta para que círculos mafiosos y corruptos 
de la sociedad y del Estado capturaran el erario público matando inocentes por 
miles. "Ese es la verdadera causa de los falsos positivos", puntualizó. (El 
Espectador, 27/03/10) 

 
9. El soldado Josué Daniel Calvo recobra su libertad.  

Apoyado en un palo que le sirvió de bastón, pero dando muestras de relativa 
buena salud, sobre la una de la tarde descendió Josué Daniel Calvo del 
helicóptero brasileño que minutos antes se había posado en la pista del 
aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Calvo es el primero de los dos rehenes 
que las FARC-EP se comprometieron a liberar entre el domingo y el martes, 
cuando la misión encabezada por la senadora liberal Piedad Córdoba vuelva a 
desde Florencia en un segundo operativo por el sargento Pablo Emilio 
Moncayo.  Para la liberación de Calvo, el Ejército se comprometió a suspender 
las operaciones de registro y control durante 36 horas en la zona rural del Meta 
donde se registró la entrega. La senadora Liberal denunció sobrevuelos en la 
zona y dijo que la situación fue complicada. Entregó una mala noticia para los 
familiares de los otros secuestrados: no trae pruebas de vida de ninguno. Sin 
embargo el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl desmintió que se 
hubieran presentado dichos sobrevuelos. "Ha habido un cumplimiento total de 



los protocolos de seguridad", dijo. Monseñor Leonardo Gómez Serna manifestó 
que los guerrilleros esperan del Gobierno una respuesta positiva para el 
intercambio humanitario. (El Espectador, 28/03/10) 
 

10. Álvaro Uribe abrió las puertas a un acuerdo humanitario con las FARC-EP. 
Al reconocer que la única salida para que los más de 20 uniformados que 
permanecen en poder de las FARC-EP es el acuerdo humanitario, el 
presidente Álvaro Uribe Vélez abrió este domingo la puerta a un acuerdo 
humanitario con ese grupo subversivo.  Tras la liberación del soldado 
profesional Josué Daniel Calvo y al celebrar ésta, el Jefe de Estado mostró su 
disposición para un canje de guerrilleros presos por policías y militares 
secuestrados. Sin embargo, el Primer Mandatario puso una serie de 
condiciones para que se dé ese acuerdo humanitario que ahora toma fuerza. 
Según él, "siempre y cuando se cumpla que los guerrilleros no vuelvan a 
delinquir" está dispuesto al canje.  El temor del Presidente es que se devuelvan 
guerrilleros a las FARC-EP para fortalecerlos militarmente. El mensaje de Uribe 
se da en parte como respuesta al mensaje que la organización armada envió a 
través de la senadora Piedad Córdoba, quien ha afirmado que la guerrilla 
quiere diálogo sin despejes del territorio nacional. La declaración del Presidente 
se dio en el marco del Consejo de Seguridad desarrollado este domingo en 
Arauca. En ese sentido, Uribe les pidió a las autoridades del departamento no 
descuidar las medidas con el fin de evitar acciones del terrorismo y la 
delincuencia en la región.  (El Espectador, 28/03/10) 
 
 


