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1. Gobierno firma acuerdo de inteligencia con la Unión Europea.  
 

2. Canciller colombiana irá a Ecuador en octubre para tratar "temas sensibles".  
3. Santos responde a las FARC-EP  que para dialogar deben abandonar el 

terrorismo.  
4. Las FARC-EP reiteran disposición al diálogo,  pero sin condiciones. 
5. Golpe al componente militar de las Farc.  
6. EE.UU. cree que “el capítulo” de las FARC-EP se está terminando.  
7. Las FARC-EP  piden una oportunidad para la paz  y  rechazan posible 

rendición. 
8. Recuperar información de computadores del „Mono Jojoy‟ tardará meses.  

 

 
1. Gobierno firma acuerdo de inteligencia con la Unión Europea.  

Desde la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos informó de la firma 
del Acuerdo de Cooperación Estratégica por parte del Director de EUROPOL y 
el Director de la Policía Nacional. De acuerdo con Santos, la delincuencia no 
mide fronteras, razón por la cual se hace necesario hacer alianzas de 
inteligencia con el bloque de 27 países del Viejo Continente.  "Estamos 
modernizando nuestra comunidad de inteligencia, y parte de esta 
modernización es la internacionalización, un componente importante. La 
delincuencia no reconoce fronteras: debemos ampliar la cooperación con otros 
países y con organizaciones internacionales para luchar contra el crimen 
trasnacional", anotó Santos. De acuerdo con el mandatario, profundizar la 
cooperación Policial con la Unión Europea es de suma importancia en este 
momento, ya que el tráfico de drogas ilícitas hacia el viejo continente está 
aumentando. En ese sentido, recalcó el Jefe de Estado, hay que destacar que 
Colombia es el primer país de América Latina en firmar un acuerdo operacional 
con EUROPOL. (El Espectador, 20/09/10) 
 

2. Canciller colombiana irá a Ecuador en octubre para tratar "temas sensibles".  

La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, anunció que realizará una 
visita a Ecuador a mediados de octubre, en el marco del proceso que adelantan 
los dos países para normalizar plenamente sus relaciones diplomáticas.  La 
canciller Holguín dijo que en la reunión del pasado 26 de agosto en la ciudad 
colombiana de Ipiales, fronteriza con Ecuador, "casi quedó todo marchando". 
"Todas las comisiones, todos los temas que no habían avanzado empezaron a 
avanzar", señaló. Resaltó el trabajo de la comisión creada para tratar el tema 
de los refugiados colombianos en Ecuador va marchando bien.  La Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que 
unos 135.000 colombianos se encuentran en Ecuador con necesidad de 
protección internacional. (El Espectador, 21/09/10) 
 



3. Santos responde a las FARC-EP  que para dialogar deben abandonar el 
terrorismo.  

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, respondió a las FARC-EP que 
para iniciar cualquier diálogo de paz deben dejar de "hacer terrorismo", 
mientras tanto seguirán soportando la "presión militar". Santos hizo estas 
declaraciones en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, 
tras reunirse con el ex presidente estadounidense Bill Clinton, según un 
comunicado del Ejecutivo colombiano difundido en Bogotá. El presidente 
colombiano rechazó así el mensaje enviado el miércoles por la guerrilla en el 
que reiteran su disposición a dialogar con el Gobierno, pero sin condiciones 
previas. El Bloque Sur de las FARC-EP "reiteró" su disposición "para conversar 
con el actual Gobierno y encontrarle una salida política al conflicto social y 
armado que vive el país, pero sin ningún tipo de condicionamiento". (El 
Espectador, 22/09/10) 
 

4. Las FARC-EP reiteran disposición al diálogo,  pero sin condiciones. 
La guerrilla de las FARC-EP reitera su disposición a dialogar con el Gobierno 
colombiano, pero sin las condiciones previas que pide el presidente Juan 
Manuel Santos, quien exige a los guerrilleros muestras de que van a 
abandonar el secuestro y el “terrorismo”. El Bloque Sur reitera la disposición de 
las FARC-EP "para conversar con el actual Gobierno y encontrarle una salida 
política al conflicto social y armado que vive el país, pero sin ningún tipo de 
condicionamiento", dice un comunicado de esa facción de la guerrilla difundido 
días atrás. "Lo que el presidente Santos está exigiendo para conversar deberá 
ser el resultado de un acuerdo de paz y no la condición previa al diálogo", 
subraya el texto de las FARC-EP. (El Espectador, 22/09/10) 
 

5. Golpe al componente militar de las Farc.  
Después de marzo de 2008, la guerrilla de las FARC-EP comenzó a generar 
formas de adaptación que le permitieran enfrentar la ofensiva de la Fuerza 
Pública, construyendo retaguardias tácticas en varias regiones del país, una de 
ellas en La Macarena, donde el objetivo principal era la seguridad del Mono 
Jojoy. Este hecho hizo que el Bloque Oriental pasara a una fase defensiva, 
perdiendo capacidad ofensiva, aspecto que se vio reflejado en los últimos 
hechos que afectaron a la Fuerza Pública en Caquetá, Putumayo, Nariño, 
Antioquia y Norte de Santander, acciones terroristas en las cuales el Bloque 
Oriental no tuvo protagonismo militar. Se considera que las FARC-EP con la 
muerte de Jorge Briceño alias “Mono Jojoy” -estratega militar de esta guerrilla- 
sufre un grave revés militar que requerirá un rápido y difícil relevo en los 
cuadros de cabecillas, pudiendo ser Joaquín Gómez (Milton Toncel) el sucesor 
inmediato o Jaime Parra Rodríguez, alias El Médico. Uno de los aspectos de 
mayor importancia estratégica en esta acción es la manera como la Fuerza 
Pública concibe un nuevo modelo de operaciones contrainsurgentes, 
identificando las retaguardias tácticas de las guerrilla para atacarlas con un alto 
grado de efectividad y acierto. Así lo demuestran las acciones militares y 
policiales en La Macarena y en Putumayo, con lo cual se debilita a las FARC-
EP en las líneas que estaban garantizando hasta ahora seguridad, zonas de 
repliegue y supervivencia, y que en una confrontación irregular son vitales para 
una guerrilla. En cuanto al efecto político que esto pueda tener, está claro que 
ante los ataques perpetrados por este grupo guerrillero durante las últimas 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-225586-farc-reiteran-disposicion-al-dialogo-sin-condiciones


semanas, cualquier espacio para el diálogo estará claramente cerrado. La 
guerrilla tendría que mostrar voluntad política y someterse a unas reglas de 
juego impuestas por el Gobierno para que dicho diálogo pueda siquiera 
considerarse. Hoy, evidentemente el gobierno Santos tiene una ventaja 
estratégica, política y militar para poder ser quien determine esas reglas de 
juego. Éstas sin duda partirán de un cese al fuego por parte de este grupo 
insurgente, la entrega de la totalidad de los secuestrados que hoy se 
encuentran en su poder, así como suspender y demostrar con hechos que sus 
vínculos con el narcotráfico y lavado de activos no seguirán siendo su 
estrategia de financiación. (El Espectador, 23/09/10) 
 

6. EE.UU. cree que “el capítulo” de las FARC-EP se está terminando.  
El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para América Latina, Arturo 
Valenzuela, afirmó que comparte la opinión de que con la muerte de alias 
'Mono Jojoy' el “capítulo” de las FARC-EP en la historia de Colombia se está 
terminando. “Compartimos el optimismo que tiene el presidente Santos en 
relación a que este capítulo de la historia de Colombia se está terminando”, 
apuntó el diplomático estadounidense. Asimismo, resaltó que los avances en la 
lucha contra la violencia en Colombia permiten llevar la agenda bilateral más 
allá de los asuntos de seguridad que hasta ahora la han dominado. Tras diez 
años de intensa colaboración en materia de seguridad y narcotráfico, que 
empezó con la gestación del Plan Colombia, el secretario de Estado adjunto 
consideró que la nueva realidad en Colombia permite prestar mayor atención a 
otros asuntos de interés bilateral. Entre estas se encuentran los asuntos 
sociales, medioambiente, energéticos o la pendiente ratificación en el Congreso 
estadounidense del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por ambos 
gobiernos en 2006, indicó. Valenzuela confirmó que ambos presidentes 
abordaron el asunto del TLC en su reunión de este viernes y que Obama 
reiteró a Santos su intención de buscar cómo conseguir la aprobación del 
tratado en el Congreso por ser “una prioridad importante para Estados Unidos”. 
(El Espectador, 24/09/10) 
 

7. Las FARC-EP  piden una oportunidad para la paz  y  rechazan posible 
rendición. 

 Las FARC-EP afirmaron este viernes que siguen "reclamando una oportunidad 
para la paz, no para la rendición", en su primer pronunciamiento tras la muerte 
de su jefe militar y figura clave de la organización, "Mono Jojoy". Algunos 
apartados del comunicado emitido por la guerrilla señalan lo siguiente:  
“Mientras haya injusticia, desplazados y desterrados, acaparamiento de la tierra 
y la riqueza, bandas de narcotraficantes y paramilitares cogobernando, 
impunidad, corrupción, pobreza extrema, falta de garantías para participar 
políticamente por la vía pacífica y democrática, y mientras haya pérdida de 
soberanía y saqueo de nuestros recursos naturales, ahí seguirán apareciendo 
sin cesar los semilleros genuinos para la existencia de las FARC-EP. No 
obstante seguimos reclamando una oportunidad para la paz, no para la 
rendición como obstinada y estúpidamente lo piensa el régimen. Lo que 
reclamamos ya lo comunicó con meridiana claridad nuestro comandante 
Alfonso Cano: el único camino es la solución política y pacífica para el conflicto 
social y armado interno, y en ella somos y seremos factor determinante, las 
demás estrategias solo contribuyen a prolongar el espiral de la guerra. 



Finalmente queremos corroborar que no nos alegra la muerte de nuestro 
adversario. Jamás la revista y la emisora Resistencia, órganos informativos de 
las FARC-EP, han celebrado muerte alguna.  No es por la vía de la 
exterminación del contrario que Colombia encontrará la paz y la reconciliación. 
En su momento el Secretariado habrá de comunicar la realidad de los hechos 
sucedidos en las selvas del sur de Colombia, por lo mismo no agregamos nada 
sobre estos acontecimientos". (El Espectador, 24/09/10) 
 

8. Recuperar información de computadores del „Mono Jojoy‟ tardará meses.  

Como un "desafío importante" calificó el general Óscar Naranjo el trabajo que 
adelantan técnicos forenses en la recuperación de todo el material incautado 
en el campamento de las Farc, luego del operativo „Sodoma' en el cual se dio 
de baja al jefe guerrillero alias „Mono Jojoy'. "El material incautado está 
asegurado en cadena de custodia, será sometido a dictámenes técnico 
forenses, en un gabinete de laboratorio de delitos informáticos, con los más 
altos estándares de seguridad, y al mismo tiempo, con toda una posibilidad de 
trazabilidad de lo que se opere con ellos. De tal manera que no hay ninguna 
duda de que los computadores puedan haber sido manipulados", señaló 
Naranjo. Puntualizó en que el volumen de información es superior al 
encontrado en los computadores de Raúl Reyes y que por lo tanto fueron 
dispuestos 40 expertos forenses que le están dando el tratamiento adecuado a 
dicho material. Aunque no habló de una fecha exacta para conocer el contenido 
de los computadores y las memorias USB, aseguró que en los próximos días 
ya se tendrá conocimiento de una parte de lo que contiene los portátiles. (El 
Espectador, 26/09/10) 
 

 
 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-226130-le-dimos-madre-de-los-campamentos-de-farc

