“Las Farc están políticamente derrotadas”:Santos
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que la guerrilla pasó de control
una parte importante del territorio a estar organizada militarmente en su defensa.
Durante una conferencia en la Universidad de Ankara, el presidente Juan Manuel Santos
aseguró que hoy las Farc están políticamente derrotadas y militarmente a la defensiva.
“Hoy está disminuida, debilitada y derrotada políticamente”, manifestó el jefe de Estado.
Como ejemplo de esto, les contó a los estudiantes del Centro de Estudios Latinoamericanos
que recientemente en un operativo murió el jefe de las Farc, alias Alfonso Cano . El
mandatario aprovechó ese momento para hacer reconocerle a su antecesor, Álvaro Uribe, la
política de seguridad democrática.
“Ese es un episodio dentro de toda una política que se ha venido aplicando, en donde la
guerrilla, que llegó a controlar una tercera parte del territorio, hoy está disminuida,
debilitada y derrotada políticamente”, señaló el mandatario.
Indicó que en el terreno militar la guerrilla está cada vez más a la defensiva y replegada a
sitios lejanos del territorio, por lo cual acude a actos de terrorismo, por causa de su
debilidad.
“Militarmente está cada vez más a la defensiva y acudiendo cada vez más, por causa de su
debilidad, a actos de terrorismo, que es lo que hacen, porque no tienen capacidad militar
para poder tener en funcionamiento sus fuerzas. Cada vez está más replegada a sitios lejanos
del territorio. Como les decía, Colombia es hoy un país donde el Estado controla todo el
territorio”, indicó.
Santos aseguró que años atrás Colombia solo se concentraba en temas como narcotráfico,
guerrilla y violencia, lo que no les permitía hablar ni actuar en otro escenario. Sin embargo,
destacó que con la política de seguridad el panorama cambió y los intereses dieron otro giro.
“Se inició un proceso de recuperación de parte del Estado colombiano del control de
territorio colombiano”, manifestó Santos y agregó que hace 10 años en Colombia había 420
alcaldes, de 1.100, que no podían despachar en sus propios municipios por la inseguridad
que invadía el país.
Finalmente resaltó que más de 30 mil paramilitares se desmovilizaron, “una desmovilización
en medio de un conflicto no lo había tenido ningún otro país”.
Kaynak: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/farc-estan-politicamente-derrotadas-santos

Visita a Turquía y Gran Bretaña generará bienestar en
Colombia: Santos

El presidente colombiano consideró que contribuirá a generar más
prosperidad para el país.
El presidente Juan Manuel Santos iniciaeste juevesuna gira por Turquía y el Reino
Unido, con la que pretende posicionar a Colombia en términos económicos y de
agendas alternativas que vayan más allá de los tradicionales asuntos de
narcotráfico, derechos humanos y seguridad.
El mandatario viajóen la noche del miércolesy llegará esta tarde a Ankara. "Turquía
es esa estrella en ascenso en toda la región. No solo en la parte política, sino
también en la económica: está creciendo casi al 10 por ciento anual", afirmó
Santos.
Junto con Turquía -país con el que se negocia un TLC y al que se hicieron
exportaciones por 446,8 millones de dólares entre enero y septiembre-, Colombia
hace parte del grupo de los Civets (también integrado por Indonesia, Vietnam,
Egipto y Sudáfrica), que son los países con grandes perspectivas de crecimiento
económico.
Mañana, luego de ofrecer una ofrenda floral en el mausoleo de Mustafá Kemal
Ataturk y una conferencia en la Universidad de Ankara, Santos almorzará con
empresarios y líderes de opinión, a quienes les expondrá las perspectivas de
Colombia en materia de inversión, crecimiento económico y seguridad y agendas en
temas como medio ambiente y ciencia y tecnología.
Por la tarde será recibido por su colega turco, Abdulá Gul, en la mansión de
Cankaya. Los mandatarios suscribirán una serie de acuerdos, entre los que se
destaca uno de servicios aéreos y otro de intercambio académico. Santos también
inaugurará la embajada de Colombia en Turquía.
Y el sábado, el Jefe del Estado partirá hacia el Reino Unido, donde se reunirá con
el primer ministro, David Cameron, y la reina Isabel y sostendrá un encuentro con
empresarios.
"El viaje a Londres es parte de lo que iniciamos a principios de año, cuando
visitamos Francia y Alemania, en el sentido de ampliar las agendas con los socios
tradicionales", explicó la canciller María Angela Holguín.

La idea del Gobierno es que, además de asuntos como el narcotráfico y los
derechos humanos, se haga énfasis en energías limpias y cooperación. El gobierno
británico espera colaborar con la implementación de la ley de víctimas.
REDACCIÓN POLÍTICA
Kaynak : http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR10776146.html

Los académicos viajarán a Turquía para cerrar acuerdos de
cooperación bilateral
El presidente Juan Manuel Santos anunció en la Universidad de Ankara el envío de una delegación
colombiana de rectores de diferentes universidades a Turquía para que se fortalezca la cooperación
académica entre ambas naciones.

“Vamos a enviar a una delegación de rectores de universidades para que
establezcan algún tipo de cooperación con esta universidad, porque América Latina
debe
estar
más
presente
en
este
país”,
manifestó
Santos.
Esta declaración la hizo durante la conferencia que dictó en el alma mater de la
capital de Turquía, donde desde hace dos años funciona el Centro de Estudios
Latinoamericanos
de
la
Universidad
de
Ankara.
A su turno, el director de este Centro académico, Mehmet Necati Kutlu, hizo un
recuento de cuando iniciaron las relaciones entre Colombia y Turquía y aseguró que
no son tan recientes como se cree, pues datan desde el Siglo XIX, cuando
comenzaron
a
llegar
los
turcos
a
Colombia.
Según el presidente Santos la influencia turca en Colombia creció a tal punto que
“hace algunos años se hizo un estudio sobre el origen de los miembros de nuestro
Congreso, más del 50 por ciento tenían relación con esta región con influencia
turca”.
El profesor Mehmet Necati contó que el primer cónsul honorario turco que llegó a
Colombia lo hizo en el año 1908 y desde allí comenzaron a tener algunas relaciones
ambos
países.
Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos demostró su complacencia por la
pronta aceptación, por parte del gobierno turco, para que esta visita se hiciera este
año luego de que aceptaran las de Argentina y Brasil y antes de países como Chile,
que llegará a Turquía el próximo año.

Kaynak : http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/120691-losacademicos-viajaran-a-turquia-para-cerrar-acuerdos-de-cooperacion-bil

