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La Ministra de Relaciones Exteriores dimite ante el ingreso en prisión de su hermano, acusado de vínculos 
con el paramilitarismo. En su lugar toma posesión F. Araujo, un ex ministro que hace sólo dos meses logró 
escapar de seis años de cautiverio de la guerrilla de las FARC. En paralelo, otros seis congresistas –todos 
ellos de la costa caribe e integrantes de grupos afines al Presidente- ingresan en prisión por la misma 
acusación. En este orden de acontecimientos sale a la luz un pacto firmado entre paramilitares y seis alcaldes 
del departamento del Casanare por el cual el grupo ilegal entró a gestionar el 50% del presupuesto municipal y a 
recibir 10% de cuota por cada contratación. Hay que tener en cuenta que Casanare, donde se encuentran 
importantes yacimientos petrolíferos, es el departamento que más recursos económicos del Estado recibe por 
concepto de “regalías”. Por otra parte, el ex ministro F. Botero acusa al candidato a la presidencia en las últimas 
elecciones por el Partido Liberal, H. Serpa, de estar al corriente de la financiación con dinero del narcotráfico de 
la campaña presidencial liberal en 1994. El Tiempo, 17 y 20/02/07; La Vanguardia, 20/02/07 
 
Da comienzo en La Habana la quinta ronda de conversaciones exploratorias entre el Gobierno de Colombia y 
la guerrilla del ELN con el reto de establecer con claridad la agenda de negociación, dar el paso a negociaciones 
formales y definir el papel del acompañamiento internacional.  La reunión viene precedida por un encuentro en 
Caracas entre el Alto Comisionado de Paz y el “número dos” del grupo guerrillero, A. García, facilitada por el 
Gobierno de Venezuela.. Por su parte, el Grupo de Garantes, compuesto por 7 hombres, hace un llamamiento 
para que la guerrilla abandone el secuestro y recuerda que en el 2009 la Corte Penal Internacional tendrá plena 
jurisdicción sobre el conflicto colombiano y los secuestros. En otro orden de acontecimientos, A. García hace un 
llamamiento para que los máximos dirigentes del ELN y de las FARC, respectivamente, expidan “una 
declaración conjunta” que ponga fin a la confrontación entre las dos organizaciones guerrilleras Garantes, 
08/02/07; EFE, 14/02/07; Semana, 21/021/07 
 
Diferentes instituciones del Estado y organizaciones de derechos humanos acuerdan un Plan Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas. La primera desaparición registrada data de 1977, pero a la fecha hay 
incertidumbre sobre el número total. ASFADDES, asociación de familiares, registra 4.823 personas 
desaparecidas forzosamente. Sólo en las fosas comunes de los paramilitares ya denunciadas habría 2.500 
cuerpos. El Tiempo, 16 y 19/02/07 
 
El veredicto de un jurado popular considera a ‘Sonia’, guerrillera de las FARC, como culpable de ingresar 
cocaína a EEUU. Es la primera vez que un jurado norteamericano condena un miembro de las FARC. ‘Simon 
Trinidad’, otro miembro prominente de la guerrilla, fue procesado en EEUU en 2006 pero su juicio no prosperó 
ante la falta de acuerdo entre los miembros del jurado sobre el veredicto. Hasta ahora ni la justicia colombiana 
había podido procesar por tráfico de drogas a ningún miembro de las FARC. BBC, 21/02/07 
 
La Agencia para Refugiados de UN, ACNUR, anuncia la necesidad de 14 millones de dólares para protección 
legal y asistencia a unas 350.000 personas desplazadas. Miami Herald, 20/02/07 
 
La Organización Femenina Popular denuncia la desaparición de Katherine González en la ciudad de 
Barrancabermeja, donde grupos paramilitares ejercen un destacado control. Unas 5.000 personas se 
manifiestan, en la misma ciudad, para apoyar el proceso de reinserción de los paramilitares. El Tiempo, 18/02/07; 
El Colombiano, 20/02/07 
 
La Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco recibe la mención de honor del II Premio Rey de España de 
Derechos Humanos, otorgado por el Defensor del Pueblo de España y la Universidad de Alcalá de Henares. El 
pasado 20 de enero el centro comunal de esta asocioación fue incendiado. El Tiempo, 18/02/07 
 
El Alto Consejero para la Reintegración, F. Pearl, afirma que el Gobierno no tiene noticia sobre 4.731 
personas reinsertadas. El Tiempo, 12/02/07 
 
La Asamblea del Valle decide impulsar una campaña de recogida de 1,5 millones de firmas entre el 24 de 
marzo y el 11 de abril para presionar por un acuerdo humanitario que permita la liberación de las personas 
retenidas por las FARC. El 11 de abril se cumplirán 4 años desde que fueron sacados de la Asamblea 
departamental 12 diputados, en una acción audaz de la guerrilla. El Tiempo, 12/02/07 
 
 
COLOMBIA – VENEZUELA: Los cancilleres de ambos países concretan una apretada agenda de reuniones 
técnicas con la intención de dar un nuevo impulso a la cooperación energética para la construcción de 
infraestructura, la distribución de combustible y la organización de una cumbre suramericana sobre energía. 
Venezuela tiene mucho interés en una salida más rápida para sus hidrocarburos hacia China. El Tiempo, 
16/02/07 
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