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Después que las FARC revelaran que liberarían a Clara Rojas, su hijo Emanuel y a Consuelo 
González de Perdomo, el Presidente Hugo Chávez puso en marcha una compleja operación 
para recibir a las liberadas, con un despliegue logístico, poco habitual en operaciones 
humanitarias, y contando con la presencia de una comisión internacional, integrada por 
delegados de los gobiernos de siete países encabezada por el ex – presidente de Argentina 
Néstor Kirchner, y a la cual se había sumado el director de cine Oliver Stone por invitación 
personal del Presidente Chávez,  que oficiaría como testigo y garante de la entrega. La ultima 
semana de diciembre transcurrió en medio de gran expectación y una profusa difusión por 
parte de los medios de prensa, ambiente que se modificaría dramáticamente cuando el 
Presidente Chávez revelara el aplazamiento de la liberación por decisión de las FARC con el  
argumento que en la zona próxima al lugar  donde harían las liberaciones, el ejercito realizaba 
fuertes operaciones militares. El Presidente Uribe reaccionó rechazando la versión de las 
FARC y aseguró que el verdadero motivo de la suspensión es que no tienen bajo su poder al 
niño Emanuel, el cual podría encontrarse en manos del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar desde hace mas de dos años. Estas versiones del Presidente y de las FARC 
posteriormente fueron confirmadas de manera parcial, pues en las mismas páginas Web 
institucionales del Ejército, el alto mando militar informa sobre operaciones y resultados en la 
región señalada para las liberaciones, confirmando así la versión de las FARC. De otro lado las 
pruebas de ADN realizadas a la familia de Clara Rojas y al niño acogido en un orfanato y que 
confirmaban que el niño si es Emanuel, revelaron como cierta la versión del Gobierno. 
Posteriormente las FARC reconocieron en comunicado público que el niño del orfanato en 
efecto es Emanuel y acusan al Gobierno de haberlo secuestrado, pues el niño había sido 
entregado a una familia para que lo cuidara, lejos de los riesgos y condiciones precarias de la 
selva. El comunicado sostiene, además, que continúan firmes en su decisión de liberar a Clara 
y Consuelo siempre y cuando hayan garantías de seguridad. El Gobierno ofrece crear un 
corredor de seguridad para facilitar las liberaciones suspendiendo las operaciones militares en 
tres municipios del departamento del Guaviare por el tiempo que dure la liberación y establece 
condiciones de exigir respeto a las autoridades colombianas, comunicación y discreción a 
eventuales acompañantes internacionales en esta acción humanitaria. Además, sale al paso a 
cualquier operación clandestina de liberación y dice que no lo permitirá, porque violenta el 
estado de derecho y la soberanía nacional. Finalmente el Presidente Chávez expresó 
satisfacción al saber que Emanuel ha estado libre desde hace más dos años y revela que ya 
tiene en su poder las coordenadas para efectuar el recibimiento de las liberadas. Las 
Cancillerías de Colombia y Venezuela realizan las coordinaciones para llevar a cabo la 
operación de recibimiento de las liberadas, para lo cual ya han sido dispuestas dos aeronaves 
venezolanas en San José del Guaviare. El Gobierno de Venezuela ha designado al Ministro de 
Justicia, Ramón Rodríguez Chacín como el responsable de la operación humanitaria, la cual 
cuenta con la presencia y apoyo del CICR. Finalmente, se efectuó la liberación de Clara y 
Consuelo, quienes fueron recibidas además por la Senadora Piedad Córdoba y el Embajador 
de Cuba en Venezuela. Las liberadas se reunieron con sus familias en Caracas y 
posteriormente con el Presidente Chávez en el palacio de Miraflores. Desde allí el mandatario 
venezolano invitó al Presidente Uribe a superar las dificultades y los mutuos malos tratos y a 
trabajar conjuntamente por la paz de Colombia. Las liberadas afirman que en lo sucesivo 
trabajarán por la liberación de todos los secuestrados y piden, en nombre de los cautivos que 
quedaron en las selvas, al Presidente Chávez continuar con sus esfuerzos por el intercambio 
humanitario. Las damas trajeron consigo pruebas de supervivencia de 16 secuestrados más.  
Entretanto, desde diferentes lugares del mundo, mandatarios de mas de 20 países, asi como el 
Secretario General de la ONU, OEA, y de la Oficina de Exteriores de la UE y del Departamento 
de Estado de los EEUU, expresaron su complacencia por la liberación, al tiempo que 
reconocen el papel de Hugo Chávez y ofrecen su apoyo para que se concrete lo mas pronto 
posible el acuerdo humanitario. De otra parte Manuel Marulanda, comandante general de las 
FARC, en carta a sus combatientes los insta a golpear al enemigo y preparar las condiciones 
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para una “ofensiva general” en este nuevo año. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, 
Semana, El Colombiano, ANNCOL, BBC, El Universal – Caracas, El Clarín – Argentina, El 
Nuevo Herald, El País – España, CMI – TV, TELESUR – TV, Caracol – Radio, RCN – Radio, 
Cadena SER – Radio, 21/12/07 – 10/01/08 
 
El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, presentó la captura del “comandante Pablito”, 
ocurrida en Bogota, como uno de los golpes más contundentes contra la guerrilla del ELN en 
los últimos tiempos. Dice el funcionario que esta persona era uno de los más experimentados 
jefes militares y el que con más beligerancia se oponía a los diálogos de paz entre esta 
guerrilla y el Gobierno. El Gobierno compara a “Pablito”, guardadas las proporciones, con el 
“Mono Jojoy”, jefe militar de las FARC. Los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno están 
suspendidos, pero se espera que las partes acudan a un encuentro, a finales de enero, 
convenido con la mediación del Presidente Chávez, antes que esta mediación fuera 
suspendida por el Gobierno de Colombia.  El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, El 
Colombiano, BBC, El Universal – Caracas, El Clarín – Argentina, El Nuevo Herald, El País – 
España, CMI – TV, TELESUR – TV, Caracol – Radio, RCN – Radio, 08 – 10/01/08 
 
El Fiscal General, Mario Iguaran, revela que su despacho ha abierto procesos judiciales contra 
23 empresarios de la industria de la palma para procesar aceites, los que serán llamados a 
comparecer ante la justicia en indagatoria, por el delito de desplazamiento forzado de 
campesinos e indígenas en el departamento del Choco. Los habitantes de la región de los ríos 
Jiguamiandó, Curvaradó y Domingodó fueron objeto, desde los años 90, por parte de grupos 
paramilitares de múltiples masacres, desplazamiento forzado y presiones para apoderarse de 
sus tierras y/o venderlas a personas extrañas a la región; tierras que hoy han sido deforestadas 
y en ellas se han plantado extensas áreas de palma africana como materia prima para la 
industria aceitera. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, CMI – TV, 22 – 
28/12/07 
 
Un informe del Ministerio de Defensa establece que durante el año 2007, se desmovilizaron 
individualmente 3.192 integrantes de grupos al margen de la ley, entre los que se encuentran 
354 menores de edad y de ellos 255 provenían de las FARC. El mismo informe plantea que en 
los últimos 5 años las desmovilizaciones individuales ascendieron a 14.470, de las cuales 
8.391 provenían de las FARC y 1.961 del ELN. Los restantes 3.682 provenían de grupos 
paramilitares y 436 de otros grupos disidentes. También que durante el 2.007 las FFAA dieron 
de baja en combates con grupos insurgentes a 1.780 guerrilleros de las FARC, a 243 del ELN, 
a 9 del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), y a 3 del EPL. También que fueron 
capturados 5.225 miembros de estos grupos y que 1.403 se entregaron a las tropas 
gubernamentales. El informe omite las cifras de bajas propias, pero según fuentes no oficiales 
establecen que murieron en combate una cifra superior a los 300 hombres y 900 heridos. El 
Colombiano, El Espectador, 03 - 09/01/08 
 


