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La guerrilla de las FARC liberó unilateralmente los ex – congresistas Luis Eladio Pérez, Gloria 
Polanco, Orlando Beltrán, y Jorge Eduardo Gechen, luego que permanecieran secuestrados 
entre seis y siete años. Los liberados fueron entregados al Ministro del Interior de Venezuela 
Ramón Rodríguez Chacín y la Senadora Piedad Córdoba, contando con la ayuda humanitaria 
del CICR, y fueron trasladados a Caracas donde se reencontraron con sus familias. El 
Presidente Hugo Chávez recibió en el palacio de Miraflores a los liberados y desde allí le pidió 
a Manuel Marulanda, Máximo líder de las FARC, mejorar las condiciones humanas de los 
restantes 40 prisioneros y rehenes, entre los que se encuentran Ingrid Betancourt y tres 
agentes estadounidenses, mientras se resuelve el intercambio humanitario. Entre tanto el 
Secretariado de las FARC emitió un comunicado, en el cual dicen que la liberación de este 
grupo de cuatro excongresistas es el último que realizan de manera unilateral, que los 
restantes serán liberados mediante acuerdo con el Gobierno, para lo cual es indispensable la 
desmilitarización de Florida y Pradera por 45 días, con presencia guerrillera y de la comunidad 
internacional como garantes. Por su parte el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, dijo que 
Florida y Pradera no serán desmilitarizados, bajo ninguna circunstancia. La liberación se dio en 
medio del dramatismo que generó las declaraciones del Ministro Santos y de los comandantes 
de las FFAA, en el sentido de que según sus fuentes de inteligencia, tenían ubicado el lugar 
donde estaban los rehenes que iban a liberar. El solo anuncio generó además de 
incertidumbre, rechazo por cuanto acrecentaba el riesgo para la vida de los rehenes, y porque 
podía hacer fracasar la operación de liberación. El Gobierno debió comprometerse 
públicamente con otorgar todas las garantías y facilidades para la liberación y con no realizar 
ningún ataque. Por otra parte, la Presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, le pidió al 
Presidente Chávez presentar propuestas concretas de paz a nombre de las FARC y servir 
como facilitador para el diálogo con las guerrillas. Días antes el Canciller de Francia Bernard 
Kouchner, tras reunirse con el Presidente Uribe, dijo que un grupo de países latinoamericanos 
y europeos está interesado en la creación de una plataforma de países para ampliar la 
mediación que conduzca a la liberación de todos los cautivos. El Presidente Uribe se negó a 
discutir esta iniciativa que incluye a Venezuela, reiterando que ya el Gobierno había dado ese 
mandato al grupo de países facilitadores, Francia, Suiza y España. A nombre del Gobierno, el 
Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, dijo que las FARC buscan el estatus de 
beligerancia para posicionarse en su combate político y militar contra el Estado y no para 
cumplir el derecho internacional humanitario. Dice además que el calificativo de terroristas no 
es impedimento para negociar la paz. El Espectador, TELESUR – TV, CMI – TV, El Tiempo, 
Caracol – Radio, El Nuevo Siglo, 22 – 28/02/08  
 
Los dos mas altos cargos de la inteligencia estadounidense, James McConnell, director de la 
Inteligencia Nacional y el general Michael Maples, director de la Agencia de Inteligencia para la 
Defensa, aseguran que Venezuela ha comprado hasta cuatro veces mas armas de las que 
necesita, con el propósito de desestabilizar a países amigos de los Estados Unidos, como 
Colombia. Los funcionarios en una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del 
Senado, dijeron que Venezuela hace gestiones para comprar submarinos y misiles de defensa 
antiaérea y que antes había comprado armas a Rusia por valor de 3.000 millones de dólares, 
además que busca cooperación para el desarrollo de energía nuclear con Irán. También dijo 
que además de desestabilizar la región, la compra de armas podrían ser para apoyar a la 
guerrilla de las FARC. Los funcionarios aseguran que Chávez está preparando milicias para la 
defensa de su gobierno, que operarían como una guardia interior que podría ser usada como 
recurso de defensa nacional. Aseguran que el Presidente Chávez pretende contar con una 
reserva militar de un millón de efectivos, de los cuales ya se han enlistado 150.000, superando 
la fuerza militar regular existente de 100.000 efectivos. El País – Cali, CMI – TV, APORREA, 22 
– 28/02/08 
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La Corte Suprema de Justicia, ordenó la captura de cinco congresistas, elevándose a 21 el 
número de parlamentarios presos por sus nexos con el paramilitarismo. Los detenidos son Ciro 
Ramírez, Dixon Tapasco, Luis Fernando Almario, Pompilio Avendaño y Enrique Emilio Ángel, 
que pertenecen a diferentes formaciones políticas, pero que todas son parte de la coalición que 
apoya al Gobierno del Presidente Uribe. El total de parlamentarios y políticos encausados es 
de 52, entre los que se encuentra el Senador Mario Uribe Escobar, primo del Presidente. Por 
otra parte la alta Corte cuestionó a la Fiscalía por la demora en adelantar los procesos contra 
los políticos que han renunciado a la investidura de legisladores, para así evitar que sea la 
Corte Suprema de Justicia quien adelante los procesos penales, y esperar un trato mas 
benévolo por parte de la Fiscalía. El tiempo, 28/02/08 
 
Un estudio del Ejército Nacional, establece que desde 1.990 a primero de febrero de 2.008, 140 
niñas, 498 niños y 11 jóvenes menores de 18 años, fueron víctimas de municiones artesanales 
sin estallar y de campos minados instalados por las guerrillas de FARC Y ELN. El estudio 
asegura que 688 municipios están afectados por minas antipersona y que en los últimos cinco 
años se han producido, en promedio diario de un accidente por munición sin explotar y cuatro 
por minas antipersona, de los cuales, por lo general resulta afectado un menor de edad. De 
otra parte, el Boletín Informativo de la Campaña Colombiana contra Minas (CCM), establece 
que en lo que va corrido de este año se han registrado accidentes en los departamentos del 
Valle del Cauca, Cauca, Córdoba, Antioquia , Santander y Nariño, produciendo la muerte o 
heridas graves a cerca de 30 campesinos, entre adultos y menores de edad. A esto se suma el 
desplazamiento de mas de 60 familias en la vereda del Decio, en el municipio de Samaniego, 
en Nariño. El Colombiano, CCM, 27 - 28/02/08 
 


