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Honda preocupación generó en la opinión nacional e internacional la orden del Presidente 
Álvaro Uribe a los comandantes de las FFAA, de localizar los campamentos guerrilleros de las 
FARC donde se encuentren los rehenes y cercarlos, para posteriormente adelantar “acciones 
humanitarias” orientadas a la liberación de los secuestrados. Tal disposición ha sido 
considerada por analistas políticos como incoherente, frente a la labor diplomática que realizó 
el Presidente Uribe en Europa, reclamando el apoyo internacional para un acuerdo 
humanitario. Los familiares de los cautivos dicen que la orden presidencial eleva el riesgo para 
las vidas de los rehenes, en tanto que portavoces de la Cancillería francesa aseguran que 
cualquier tentativa de rescate militar no es admisible para su Gobierno y piden al Presidente 
Uribe dar prioridad a la solución negociada y no hacer nada que aumente el riesgo para la vida 
de los rehenes. Ante estas presiones el Presidente Uribe puntualiza que la localización y cerco 
no significa que se va a realizar rescate militar alguno, pero si serán útiles para ejercer presión 
para una pronta liberación mediante acuerdo humanitario. A estas preocupaciones se suma la 
sentencia de 60 años de prisión, que un juez federal de los EEUU profirió contra el dirigente de 
las FARC Simon Trinidad, quien fuera extraditado por el Gobierno de Colombia para ser 
juzgado por la justicia estadounidense, por cuanto las FARC exigen su liberación en el marco 
del acuerdo humanitario. La sentencia contempla una revisión de la misma con posibilidades 
de ser reducida, sobre la base que las FARC liberen sin contraprestación alguna a los tres 
agentes de EEUU prisioneros de las FARC desde hace mas de tres años. El Gobierno 
colombiano niega cualquier posibilidad de que Simon Trinidad haga parte del grupo de 
“canjeables” de concretarse un acuerdo humanitario. Entretanto, la Senadora Piedad Córdoba 
asegura que el acuerdo humanitario y la paz en Colombia “pasan por Caracas”, por el papel y 
legitimidad que las FARC le otorgan a las gestiones que pueda realizar el Presidente Hugo 
Chávez. Por otra parte, el Presidente Chávez propone a los países miembros del ALBA, 
iniciativa de integración latinoamericana impulsada por Venezuela alternativa al ALCA que 
fuera promovida por EEUU, concertar una estrategia común de defensa para frenar las 
pretensiones de EEUU de intervenir militarmente en America latina. Asegura el Presidente 
Chávez que su homologo de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, se mostró recientemente de 
acuerdo en crear un Consejo de Defensa Suramericano y que, en esta lógica se podría crear 
no solo un Consejo de Defensa del ALBA sino unas Fuerzas Armadas del ALBA. La propuesta 
ha sido recibida con inquietud por los Gobiernos de EEUU y de Colombia. De otro lado, la 
fuerte presencia militar venezolana, con despliegue de unidades blindadas y de artillería, en la 
frontera ha puesto en estado de alerta a las autoridades colombianas, habida cuenta de los 
intensos operativos que desde el lado venezolano se realizan para contener el contrabando de 
alimentos hacia Colombia y que contribuye al desabastecimiento en el vecino país. Estas 
medidas, corrientes en tiempos de normalidad en las relaciones de vecindad, generan 
inquietud en medio de la crisis diplomática entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. 
Finalmente el Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, asegura que las FARC 
han sido reducidas a la mitad y que en la actualidad su fuerza no sobrepasa los 8.000 
militantes. Dice, además, que los organismos de inteligencia han establecido que esta guerrilla 
pasa por una situación de resquebrajamiento. Analistas políticos estiman que las FARC, a 
pesar de haber recibido golpes importantes, están fuertes, mantienen su estructura completa y 
no han sido derrotadas militarmente. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Semana, 
Caracol – Radio, TELESUR – TV, CMI – TV, BBC, El Nuevo Herald, 25 – 31/01/08 
 
La guerrilla del ELN expresó su complacencia por la decisión del parlamento de Venezuela, de 
reconocer el carácter político de las FARC y del ELN y de apoyar al Presidente Chávez, para 
que estas organizaciones sean reconocidas como fuerzas beligerantes y sean retiradas de las 
listas de organizaciones terroristas. Aseguran que su reconocimiento como fuerza beligerante 
pone de presente la necesidad de pactar con el Gobierno un “acuerdo de regulación de la 
guerra”, como punto de partida para encarar un proceso de paz. El Tiempo, Caracol – Radio, El 
Espectador, TELESUR – TV, INSURRECCION, 25 – 31/01/08 
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La Comandancia del Ejército anunció que se ha iniciado el desminado del municipio de San 
Francisco, en el oriente de Antioquia, región donde se han presentado numerosos accidentes e 
incidentes por minas antipersona – MAP – sembradas por los distintos actores del conflicto y 
que han producido mas de 300 victimas civiles y militares. Se espera que las labores de 
desminado concluyan en seis meses para que los campesinos puedan regresar a sus tierras. 
Igualmente, el Gobierno se fijó la meta de desactivar 34 campos minados alrededor de bases 
militares, antes de 2.011, fecha tope para que Colombia cumpla su compromiso adquirido al 
momento de suscribir la Convención de Ottawa. De otra parte, autoridades judiciales reportaron 
la captura del General ® Pauselino Latorre y de su sobrino el Ex – Fiscal Leobardo Latorre por 
hacer parte de una organización que lavaba dineros del narcotráfico y que exportaba cocaína a 
los EEUU y Europa. Las detenciones se dieron en el marco de una operación antinarcóticos, en 
la que fueron capturadas 21 personas. El alto oficial se desempeñó como Jefe de Inteligencia 
del Ejército y su sobrino había manejado procesos judiciales contra capos del narcotráfico. 
Estas dos personas fueron dejadas en libertad, por orden de un juez que considero 
insuficientes los motivos para su detención. Caracol – Radio, El Tiempo, CMI – TV, El Nuevo 
Siglo, 25 a 31/01/08 
 
El Alto Comisionado para los Refugiados – ACNUR -  solicitó a los países donantes 90 millones 
de dólares para financiar este año sus actividades a favor de los desplazados internos en siete 
países, entre ellos Colombia que tendrá un presupuesto de 18.7 millones de dólares y está 
catalogada como la segunda mayor crisis humanitaria por desplazamiento, en la que se estima 
que mas de 3 millones de personas han sido desplazadas forzadamente de sus tierras y 
lugares de origen. De otra parte la Coordinadora de Nutrición y Salud de UNICEF reveló que en 
Colombia murieron 15.000 niños menores de 5 años por desnutrición durante el año 2.007. A 
su vez el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya asegura que en su mas 
reciente estudio sobre agua potable y saneamiento básico, 20.000 niños murieron por el 
consumo de aguas contaminadas, explicó que estas muertes pudieron ser evitadas si se 
hubieran puesto en practica las políticas publicas para garantizar el derecho a la salud y la 
prestación debida para aminorar la mortalidad infantil. Por otra parte, la vice ministra del agua, 
Leyla Rojas, reconoció que en Colombia el 65% de los municipios no se está suministrando 
aguas aptas para el consumo, dijo además que el déficit en la prestación de este servicio se 
acentúa por el desvío de recursos hacia otros rubros y a la corrupción en la administración 
pública. Diario del Sur – Nariño, Caracol – Radio, La W – Radio, 30 – 31/01/08 


