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El Gobierno presentó ante los medios de comunicación pruebas de vida de doce miembros de 
la fuerza pública, de los tres agentes estadounidenses, del senador Luis Eladio Pérez y de 
Ingrid Betancourt, que fueron incautadas a tres presuntos miembros de la guerrilla de las 
FARC. Las pruebas de supervivencia que están contenidas en cinco videos grabados en 
fechas recientes y en una extensa carta de Ingrid para su familia, han causado hondo impacto 
por cuanto reflejan un penoso estado de los secuestrados. Los videos sin audio iban a ser 
entregados al Presidente Hugo Chávez, así lo afirmó la Senadora Piedad Córdoba quien 
agregó que estos fueron incautados con antelación a la fecha que dice el Gobierno por la 
inteligencia militar y retenidos deliberadamente para que el mandatario venezolano no los 
pudiera entregar, tal como se había comprometido, al Presidente Nicolás Sarckozy en la visita 
que hiciera a Francia el pasado 23 de noviembre. El Gobierno rechaza la aseveración de la 
Senadora Córdoba y puntualiza que las pruebas iban dirigidas a otros miembros de las FARC 
para ser editadas y no al Presidente Chávez. La Senadora Córdoba y la madre de Ingrid 
afirman que las pruebas son la demostración de que la mediación del Presidente Chávez iba 
bien encaminada y empezaba a dar resultados y piden al Gobierno restablecer la mediación de 
manera inmediata. El Gobierno responde que la decisión no tiene reversa e insiste que el 
proceso de mediación se había salido de cauce, por lo cual toda la gestión para lograr la 
libertad de los secuestrados queda en manos del Alto Comisionado para la Paz. También 
revela que solicitará al Presidente Sarckozy la facilitación para diseñar fórmulas que permitan 
la liberación de los secuestrados. Entretanto el Gobierno ha emprendido una intensa labor 
diplomática en busca de apoyo a las gestiones en este sentido. El Presidente Uribe ha hablado 
con once mandatarios, entre los que se encuentran los Presidentes Bush de EEUU, Sarckozy 
de Francia, Tabaré Vásquez de Uruguay, M. Bachelet de Chile, Calderón de México, Antonio 
Elías Saca de El Salvador, Kitchner de Argentina y Correa de Ecuador. De otra parte el 
Gobierno informa que el Alto Comisionado para la Paz viajará a Francia para presentar al 
Presidente Sarckozy una iniciativa para relanzar el acuerdo humanitario. Esta consiste en un 
decreto que autoriza a Restrepo para que busque un encuentro directo con las FARC y un 
marco jurídico para la excarcelación de guerrilleros de las FARC presos en cárceles 
colombianas. El decreto establece que el encuentro de Restrepo con las FARC podrá 
realizarse en cualquier lugar del país siempre y cuando se adelante sin necesidad de despeje. 
El Ministro del Interior Holguín Sardi no descarta que se pueda realizar un encuentro entre 
Marulanda y el Presidente Sarckozy, También el Presidente Uribe plantea que de ser 
indispensable un encuentro con Marulanda, para sacar adelante el acuerdo humanitario, él está 
dispuesto a ir. Los familiares de los secuestrados, en medio del impacto por el estado de sus 
familiares cautivos y de la cancelación abrupta de la mediación del Presidente Chávez, 
expresan que tienen reservas sobre el éxito de este nuevo enfoque y gestión del Gobierno. 
Fuentes diplomáticas francesas afirman que han planteado al Gobierno colombiano no 
adelantar ninguna acción militar de rescate de los secuestrados y aceptan acompañar al 
Presidente Uribe en esta gestión de facilitación. De otra parte el comandante de las FFAA, 
General Padilla de León, afirma que mantendrán vigente la alternativa de rescate de los 
secuestrados, por cuanto ese es su deber, pero que acatarán cualquier disposición que tome el 
Presidente Uribe como Jefe Supremo de las FFAA. Presidencia, El Tiempo, El Espectador, 
Semana, El Nuevo Siglo, El Colombiano, TELESUR – TV, BBC, ABP, Caracol – Radio, RCN – 
Radio, El País – España, Cadena SER – Radio – España 30/11/07 – 05/12/07 
 
El primer comandante de la guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, asegura que están 
en disposición de firmar un acuerdo que de inicio a negociaciones con el Gobierno del 
Presidente Uribe, pero que bajo ninguna circunstancia se localizarán territorialmente ni 
suministrarán la identidad de sus miembros, tal como lo exige el Gobierno como condición para 
verificar un acuerdo de cese de fuego y hostilidades. Afirma el dirigente guerrillero que hay otro 
ambiente en América latina y que encaran esta realidad con entusiasmo para firmar una paz 
digna que permita superar la guerra y construir la justicia social. De otra parte en la página web 
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de esta organización, el COCE cuestiona al Presidente Uribe por el rompimiento de la 
mediación que realizaba el Presidente Chávez y lo acusa de mentirle al país, pues desde el 
mismo Gobierno han provenido todos los obstáculos para hacer fracasar las mediaciones y 
buenos oficios de terceros para el logro del acuerdo humanitario. El Tiempo, El Espectador, 
Caracol – Radio, TELESUR – TV, CMI – TV, Insurrección – ELN, ARGENPRESS, 01 – 
05/12/07 
 
El Gobierno revela que el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares le ha costado 
al país 227 mil millones de pesos, equivalentes a 108 millones de dólares, donde se incluye la 
ayuda económica para el sostenimiento personal que se les ha dado a cada uno de sus 
miembros durante 18 meses. El Alto Comisionado para la Paz dice que en promedio se han 
gastado 600 mil pesos, equivalentes a 286 dólares, por cada desmovilizado, que es lo que 
cuesta desarmar y desmovilizar a una persona, sacándola de la ilegalidad con su debida 
identificación civil y militar. El resto del gasto se ha invertido en sostenimiento de los 
desmovilizados. De otra parte, el Juez que adelantaba el proceso contra el General Jaime 
Humberto Uscátegui, por la masacre de Mapiripán, decidió declarar absuelto al imputado. Este 
fallo ha causado hondo impacto en la Unidad de derechos Humanos de la Fiscalía por cuanto 
existen pruebas irrefutables de que el general Uscátegui y otros altos oficiales conocían con 
antelación de los desplazamientos por vía aérea de los paramilitarres, uniformados y armados, 
desde el departamento de Córdoba hasta el Meta y de los planes de “limpieza” que se 
proponían realizar en esta región. Este despacho de la Fiscalía anunció que apelará el fallo del 
Juez y solicitó al mas alto Tribunal de justicia investigar al funcionario. Por su parte organismos 
de defensa de derechos humanos y familiares de las víctimas rechazan la absolución del 
General, piden que el juez sea investigado y claman a organismos internacionales de derechos 
humanos y de justicia asumir este caso para evitar que quede impune. El General Uscátegui, 
en declaraciones a la prensa señala que el verdadero responsable es el Ex – General Rito 
Alejo Del Río por no haber impedido que la masacre se cometiera, a sabiendas de que 
ocurriría. De otra parte la Fiscalía General de la Nación decidió abrir investigación contra el 
Vicepresidente Francisco Santos por sus vínculos con el paramilitarismo, a partir que el jefe 
paramilitar Salvatore Mancuso confesara haberse reunido en varias ocasiones con Francisco 
Santos y de haberle solicitado, a Mancuso, la creación de un bloque de autodefensas en 
Cundinamarca, el que posteriormente se creó y fue denominado como Bloque Capital de las 
AUC. Caracol – Radio, Presidencia, CMI – TV, El Tiempo, 30/11/07 – 04/12/07 
 
 


