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1. Las FARC-EP se niegan al diálogo con el Gobierno en el extranjero.  
2. Ministro del Interior resta importancia a rechazo de las Farc a dialogar. 
3. Farc rechazan diálogo fuera del país. 
4. El CICR presentó su informe anual. 
5. Gobierno dice que se han emitido 52 sentencias por 'falsos positivos'.  
6. Correa dijo que Santos puede estar "envalentonado" por bases de EE.UU. en 

Colombia.  
7. Anif: Plan Colombia para enfrentar eje Venezuela- Ecuador-Bolivia-Argentina. 
8. Chávez dice que si Santos llega al Gobierno podría “generar una guerra”. 

 
 

 
1. Las FARC-EP se niegan al diálogo con el Gobierno en el extranjero.  

El grupo guerrillero de las FARC-EP rechazó el pasado martes la posibilidad de 
entablar un diálogo abierto con el Gobierno en un país extranjero e insistieron 
en el que mismo se debe realizar en Colombia. En un comunicado publicado en 
la página de ANNCOL, las FARC-EP responde de esa manera a una supuesta 
misiva que el Gobierno habría enviado el pasado 5 de marzo en la que se 
manifestaba dicho interés. De igual forma, las FARC-EP reiteran que lamentan 
que el ofrecimiento del diálogo hubiese "llegado a escasos 4 meses del cambio 
de gobierno". "Reiterando que las puertas de las FARC-EP permanecen 
abiertas, queremos insistir en nuestra opinión que diálogos como el que nos 
propone el gobierno, conviene hacerlos en Colombia y de cara al país", 
puntualiza la misiva. (El Espectador, 20/04/10) 
 

2. Ministro del Interior resta importancia a rechazo de las Farc a dialogar.  
El ministro de Interior y Justicia de Colombia, Fabio Valencia, restó importancia 
al rechazo de las FARC-EP a una supuesta propuesta de diálogo del Gobierno 
al considerarla "una estrategia más" para cuestionar al presidente Álvaro Uribe. 
"Es una estrategia más de las FARC-EP para tratar de decir que este Gobierno 
no les proporciona la posibilidad de diálogo, cosa que no es cierta", dijo 
Valencia, tras intervenir en una sesión del Foro Permanente para Asuntos 
Indígenas de la ONU. El ministro dijo desconocer "cuál será la pretensión" de la 
guerrilla con el comunicado difundido, en el que rechaza una supuesta 
propuesta de Uribe de negociar en conversaciones directas, secretas y en el 
extranjero. (El Espectador, 20/04/10) 
 

3. Farc rechazan diálogo fuera del país. 
A través de un comunicado, las Farc respondieron una supuesta propuesta del 
gobierno para iniciar conversaciones secretas, directas, con agenda abierta y 
fuera del país. Las Farc afirmaron que lamenta que la propuesta hecha desde 
la oficina del Comisionado para la Paz, Frank Pearl, se presentara a escasos 4 
meses del cambio de gobierno. Señala además el comunicado que poco 
después de recibida (5 de marzo) el presidente afirmó categóricamente que su 



gobierno no va a conversar con la guerrilla. El ministro del Interior, Fabio 
Valencia calificó el hecho como una estrategia de las Farc para decir que el 
gobierno no facilita el diálogo. (El Tiempo, Nación, 21/04/10). 
 

4. El CICR presentó su informe anual. 
Una de las conclusiones del informe anual del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, presentado en la mañana de este jueves en su sede en Medellín, señala 
que durante 2009 los combates armados en el país, tuvieron como escenario 
las zonas rurales alejadas y no las cercanas a centros urbanos, lo que dificultó 
para el CICR la atención a las víctimas civiles del conflicto.  La delegación del 
CICR en Antioquia, que también hace presencia en los departamentos de 
Chocó, Risaralda, Córdoba y Cauca, centra hoy sus esfuerzos en el Nudo de 
Paramillo donde el enfrentamiento entre el Ejército y el frente 18 de las Farc ha 
ocasionado graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Por 
ejemplo, el año pasado, en esta zona del país hubo dos desplazamientos 
importantes, uno el 22 de junio, en 12 veredas de Ituango, en las que fueron 
atendidas 1.033 personas. Y el segundo se registró el 20 de octubre, en la 
vereda La Bonita de Tierralta, Córdoba, en la que dejaron sus viviendas 264 
personas. (El Colombiano, 22/04/10) 
 

5. Gobierno dice que se han emitido 52 sentencias por 'falsos positivos'.  
Por convocatoria del Presidente de la República, se desarrolló El pasado 
viernes  en la Casa de Nariño una reunión con la presencia de la Oficina de la 
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
Colombia, el Ministro y Viceministro de Defensa, altos mandos de las Fuerzas 
Armadas y la Directora de Justicia Penal Militar, para revisar la evolución de las 
denuncias sobre homicidio en persona protegida (conocidas como ‘falsos 
positivos’) por parte de la Fuerza Pública, y se llegó a las siguientes 
conclusiones, según el comunicado del Gobierno.  El Presidente reiteró que 
desde el 7 de agosto de 2002 su política ha sido exigir resultados con 
transparencia, y recordó las múltiples acciones y directivas tomadas e 
implementadas por el Ministerio de Defensa para enfrentar estas denuncias. Se 
registró que desde octubre de 2008 hay una drástica reducción de denuncias, 
como lo han reconocido la Oficina de la Alta Comisionada y Organizaciones No 
Gubernamentales. El informe del CINEP habla de dos denuncias durante el 
2009 y la Fiscalía investiga siete denuncias recibidas en este mismo año. El 
Ministerio de Defensa informó que ha recibido una denuncia durante el 2010, y 
para atender ese caso ya se desplazó una comisión especial de la Inspección 
General de las Fuerzas Militares. (El Espectador, 23/04/10) 
 

6. Correa dijo que Santos puede estar "envalentonado" por bases de EE.UU. en 
Colombia.  

El mandatario de Ecuador, Rafael Correa, rechazó nuevamente las 
declaraciones del candidato presidencial colombiano Juan Manuel Santos 
sobre el bombardeo de su país en territorio ecuatoriano y dijo que 
probablemente está "envalentonado" por las bases que usan militares 
estadounidenses en Colombia. En un debate televisivo entre los candidatos a 
la Presidencia de Colombia, Santos declaró: "Me siento orgulloso de haber 
tomado esa decisión (del bombardeo) y lo hice junto al presidente (Álvaro) 
Uribe".  Correa aseguró que "probablemente (los candidatos colombianos que 



sostienen esas tesis) están envalentonados por las siete bases" colombianas 
que pueden usar militares estadounidenses, tras un acuerdo firmado entre 
Washington y Bogotá el año pasado. El mandatario ecuatoriano rechazó "las 
increíbles expresiones del señor Santos, ex ministro de Defensa, que dijo 
sentirse orgulloso del ataque en Angostura y que lo volvería a repetir, que 
volvería a perseguir a los terroristas donde se encuentren", añadió Correa. El 
Gobierno ecuatoriano, tras el ataque de Angostura, emprendió un proceso de 
adquisición de equipos e insumos para la defensa y seguridad, que ha incluido 
la compra de aviones, helicópteros, radares, repotenciación de buques de 
guerra, entre otros. (El Espectador, 24/04/10) 
 

7. Anif: Plan Colombia para enfrentar eje Venezuela- Ecuador-Bolivia-Argentina. 
La delicada geopolítica que enfrenta Colombia frente al peligroso eje 
bolivariano Venezuela- Ecuador-Bolivia-Argentina, ahora agravada con las 
visitas de los presidentes de Irán y Rusia a Chávez, requiere mantener 
fortalecido el Plan Colombia, tanto en su componente militar como en el 
desarrollo social. La recomendación fue hecha por Anif, en su más reciente 
informe semanal. Precisa el estudio que "este reforzamiento del "fair share" de 
Colombia en su lucha contra el narcotráfico debe ser respaldado por señales 
inequívocas de mantenimiento, en vez de "marchitamiento", del Plan Colombia 
y del soporte que ha venido dando Estados Unidos a Colombia durante todo el 
período 1999-2010". Dice el informe de Anif que la persistencia de la guerrilla, 
el paramilitarismo y la animadversión del eje bolivariano debe dejarles claro a 
los estadounidenses que debemos perseverar con el Plan Colombia, 
independiente de quien llegue a gobernar Colombia durante el período 2010-
2014.  Para el centro de investigación económica "debemos continuar 
trabajando conjuntamente para lograr que el TLC con Estados Unidos se 
convierta en una realidad". (El Espectador, 25/04/10) 
 

8. Chávez dice que si Santos llega al Gobierno podría “generar una guerra”. 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, opinó este domingo que si el 
candidato Juan Manuel Santos llega a la Presidencia de Colombia podría 
"generar una guerra" en la región siguiendo supuestas órdenes de Estados 
Unidos. Chávez afirmó que Santos es un "lobo disfrazado de Caperucita" 
porque "anda buscando votos", en referencia a las recientes declaraciones del 
aspirante presidencial del oficialista Partido de la U sobre su disposición a 
reunirse con el mandatario venezolano en caso de llegar al Gobierno 
colombiano En ese espacio volvió a condenar que el candidato presidencial y 
ex ministro colombiano de Defensa supuestamente haya dicho recientemente 
sentirse "orgulloso" por el bombardeo de un campamento de la guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo ecuatoriano 
en marzo de 2008, que el mandatario venezolano calificó de "invasión" . "Si 
quiere ser presidente él (Santos) debería comenzar diciendo: 'Me equivoqué, 
es verdad, me equivoqué, ofrezco excusas como lo hizo su presidente" , Álvaro 
Uribe, por lo ocurrido en 2008, añadió. (El Espectador, 25/04/10) 
 


