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El Canciller de Francia, Bernard Kouchner, anunció en Caracas, después de haberse reunido 
con el Presidente Hugo Chávez, que a la lista de los excongresistas Gloria Polanco, Orlando 
Beltrán, y Luis Eladio Pérez, que serán liberados por las FARC, también será incluida otra 
persona. Sin revelar el nombre de la cuarta persona a ser liberada, el diplomático dijo que le 
corresponde al Presidente Chávez decir el nombre, pero aseguró que se trata de otro 
excongresista. Kouchner dice que las gestiones que realiza el mandatario venezolano para el 
canje humanitario deben ser vistas con buenos ojos, porque contribuye a la búsqueda de 
caminos hacia la paz. Las eurodiputadas Nicole Fontaine y Luisa Morgantini, quienes 
recientemente estuvieron en Colombia para apoyar la liberación de Ingrid Betancourt y de otros 
secuestrados, pidieron a la plenaria del Parlamento Europeo ejercer presión al Gobierno 
colombiano y a las FARC, para que pacten cuanto antes el acuerdo humanitario. Dicen que la 
implicación internacional es fundamental para que se pueda llevar a cabo el acuerdo, como 
también futuras negociaciones de paz. A estas voces se suma la del Presidente de la Cruz 
Roja de Francia, Jean – Francois Mattei en su encuentro con el Presidente Álvaro Uribe, que le 
pidió persistir en el acuerdo humanitario, para lograr la libertad de los secuestrados. Por otro 
lado, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, anunció que un batallón de alta 
montaña del Ejército será instalado en la región de Samaniego, Nariño, para combatir a las 
guerrillas y otros grupos delincuenciales, que operan en esa región y que han sembrado los 
campos y caminos de minas antipersona, provocando desplazamientos masivos y víctimas 
civiles por la acción de estas armas prohibidas. Entretanto, el Gobernador de Nariño, Antonio 
Navarro Wolf, asegura que en su departamento un grupo paramilitar que se hace llamar  
Organización Nueva Generación (ONG), que actúa tal y cual como los antiguos paramilitares, 
“han matado y expulsado gente, amenazan, tienen control territorial, hacen retenes en vías y 
narcotrafícan”. El funcionario agregó que en Nariño la desmovilización del paramilitarismo no 
ocurrió, que solo cambiaron de razón social. Por otra parte, el Ministro de Defensa, Juan 
Manuel Santos, anunció que las FFAA han emprendido una ofensiva estratégica “de limpieza”, 
en la que emplearán mas de 3.000 hombres contra las fuerzas de las FARC lideradas por 
Alfonso Cano, miembro del Secretariado, que ocupan el cañón de Las Hermosas, en el 
departamento del Tolima. A esto se suman las declaraciones del Fiscal General de la Nación, 
Mario Iguarán Arana, quien revela que con la captura de 44 personas que prestaban apoyo 
logístico, técnico y médico a las FARC, desde Venezuela, Brasil, Surinam, Guyana y Estados 
Unidos, queda desvertebrada una vasta red internacional que esta guerrilla había montado. 
Asegura el funcionario, que al menos 12 de los capturados serán extraditados a los Estados 
Unidos, para ser procesados por sus vínculos con organizaciones terroristas.  Caracol – Radio, 
TELESUR – TV, El Tiempo, RCN – TV, 15 – 21/02/08 
 
En el mas reciente estudio académico, la politóloga Claudia López, asegura que en Antioquia 
también se habría firmado un pacto similar al “Acuerdo de Ralito”, entre políticos y 
paramilitares, del que resultaron beneficiados (a costa de numerosas masacres de 
campesinos, asesinato de líderes populares, y el desplazamiento masivo de miles de personas) 
los partidos políticos Alas Equipo Colombia, cuyo principal dirigente es el actual Gobernador de 
Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y el partido Colombia Democrática, creado por el Presidente 
Uribe y dirigido por su primo el ex – senador Mario Uribe Escobar, quien actualmente está 
siendo procesado por la justicia, por sus vínculos con paramilitares. De otro lado, campesinos, 
alcaldes, concejales y mineros del occidente de Boyacá aseguran que en la zona esmeraldera 
el paramilitarismo se está reorganizando y denunciaron que oficiales del batallón Sucre del 
Ejército vienen apoyando este rearme y reorganización paramilitar. Esta denuncia ya ha sido 
instaurada ante la Fiscalía. El general Mario Montoya, comandante del Ejército, dijo desconocer 
tal situación y aseguró que ordenará una investigación. Entretanto, los jefes paramilitares 
Hernán Giraldo, Jorge 40 y Don Berna, en sus confesiones ante fiscales, han revelado que 
muchos de los cuerpos de personas asesinadas por ellos no podrán ser encontrados, porque 
fueron desenterrados y luego incinerados o lanzados a los ríos, durante las negociaciones con 
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el Gobierno. Además reconocen el asesinato del jurista y defensor de derechos humanos, 
Jesús María Valle y el cometimiento de numerosas masacres de campesinos, después que 
Carlos Castaño ordenara “matar 1.000 guerrilleros en 15 días”, en respuesta a un ataque de las 
FARC a uno de sus campamentos en el Nudo de Paramillo, donde tenía su cuartel general. 
Caracol – Radio, CMI – TV, El Colombiano, 15 – 21/02/08 
 
La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, denuncia que en las primeras siete semanas de este 
año han sido asesinados cinco sindicalistas, y que en el 2.007 fueron asesinados 78. Dice la 
Central que la situación del sindicalismo en Colombia es de extrema gravedad, porque el 
Estado hace poco por detener estos crímenes y por la impunidad para los autores. Argumentan 
que desde 1.994 a la fecha se produjeron 1.097 asesinatos de sindicalistas, crímenes por los 
cuales han sido procesadas 56 personas y han recibido condena solo 14. Por otra parte, la 
ONG CODHES en su último informe establece que en el año 2.007 fueron desplazadas por 
grupos violentos 305.000 personas, lo que significa un incremento del 27% respecto del año 
2.006. Asegura el informe que la cifra global de desplazamiento en Colombia, se aproxima a 
los 4 millones de personas. Por otra parte, La Contraloría General de la República, hace un 
llamado de atención al Gobierno por el estado de desatención a los millones de colombianos 
víctimas de desplazamiento forzado. Dice este ente estatal que el Gobierno no ha acatado la 
orden impartida por la Corte Constitucional y no ha entregado las tierras y predios de los cuales 
dispone para reparar y atender a los desarraigados. Puso como ejemplo la pretensión del 
Ministro de Agricultura de entregar las 17.000 hectáreas de tierra de la Hacienda Carimagua a 
empresarios privados, en lugar de hacerlo para beneficiar a los desplazados. La Contraloría 
estima en 2.9 millones de hectáreas la extensión de tierras expropiadas por paramilitares a los 
campesinos. Otras instituciones de defensa de las víctimas y de DH aseguran que la extensión 
total asciende a los 6 millones de hectáreas. Entretanto, el Personero de Bogotá, Francisco 
Rojas Birry, asegura que cada 48 horas muere un niño de hambre, y cada 8 horas muere un 
niño por desnutrición en Colombia. Finalmente, los organizadores de la marcha del 6 de marzo, 
convocada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, denuncia que en 
diferentes partes del país se están produciendo amenazas e intimidaciones para quienes 
pretendan participar en esta movilización. Iván Cepeda, uno de los organizadores dice que las 
amenazas se producen luego que el asesor presidencial José Obdulio Gaviria dijera que la 
jornada estaba siendo organizada por las FARC. Cepeda pide al Gobierno que otorgue todas 
las garantías, y al mismo tiempo llama al sistema mundial de protección de DH a mantener una 
activa observación sobre el desarrollo de esta jornada de solidaridad con las víctimas de los 
paramilitares y del Estado. Caracol – Radio, CMI – TV, El Espectador, TELESUR – TV, 15 – 
21/02/08 
 
 


