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De manera sorpresiva el Presidente A. Uribe decidió romper la mediación que venía 
realizando el Presidente H. Chávez para el intercambio humanitario, aduciendo 
extralimitaciones del mandatario venezolano, al interpelar telefónicamente al general del 
Ejército colombiano con el fin de evaluar la situación de los secuestrados en manos de las 
FARC. Fuentes de la Casa de Nariño afirman que el Presidente Uribe le había advertido al 
Presidente Chávez, durante su encuentro en la Cumbre Iberoamericana realizada en Santiago 
de Chile, que se abstuviera de llamar a los generales “porque se me vuelven chavistas”. Un 
día antes el Presidente Uribe había establecido el 31 de diciembre como fecha límite para la 
mediación y revelado los contenidos de su propuesta, la cual consistía en dar autorización al 
Presidente Chávez para reunirse con Marulanda en un sitio del Caguán, con reglas claras y 
acompañamiento internacional, sobre la base de que las FARC dejaran en libertad, de 
manera unilateral, a un grupo de secuestrados, con el compromiso de liberarlos a todos, 
incluidos los tres norteamericanos. Dicha reunión se realizaría con el compromiso de iniciar 
un proceso de paz. El Presidente Uribe manifestó su disposición para ir a un encuentro 
similar, previa liberación de todos los secuestrados y en el marco de un proceso de paz 
exitoso. Además el Presidente Uribe exigía que el mencionado sitio sería muy distinto a la 
anterior zona de distensión y que en él deberían estar todos los miembros del Secretariado 
de las FARC. Días atrás el Presidente Chávez se había reunido con el Presidente de Francia 
N. Sarkozy, quien esperaba que Chávez fuera portador de pruebas de supervivencia de Ingrid 
Betancourt y de los demás secuestrados, expectativa que se había creado a partir del anuncio 
que hiciera las FARC de entregarlas, siempre y cuando no se vulnerara la seguridad de los 
cautivos en su poder. El encuentro generó desaliento al llegar Chávez a la reunión sin las 
pruebas prometidas. Entretanto, el juez que conduce el proceso contra Simón Trinidad aplazó 
indefinidamente la fecha de la audiencia para proferir sentencia, debido a que la sentencia 
pudiera afectar el trámite del acuerdo humanitario y la suerte de los tres norteamericanos en 
poder de las FARC. PRESIDENCIA, ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, EL TIEMPO, EL 
COLOMBIANO, EL ESPECTADOR, BBC, TELESUR – TV, EL NACIONAL – VENEZUELA, 
APORREA, CARACOL – RADIO, CMI – TV, CADENA SER ESPAÑA – RADIO, EL PAÍS – 
ESPAÑA, 20 – 22/11/07 
 
El Presidente H. Chávez anunció haberse reunido con Nicolás Rodríguez Bautista conocido 
como Gabino, y Antonio García, primer y segundo comandantes del ELN, en el propósito de 
destrabar las conversaciones entre esta organización guerrillera y el Gobierno de Uribe. Este 
encuentro antecedió otro entre A. García y el Alto Comisionado para la Paz, L. C. Restrepo, 
con la presencia del mandatario venezolano, en la que las partes realizaron una evaluación 
sobre el estado del proceso de diálogo y convinieron la realización de un encuentro de los 
dos equipos negociadores, a realizarse del 15 al 20 de diciembre próximo. A. García aclara que 
la presencia de Gabino obedeció al interés del ELN de realizar el encuentro con el Presidente 
Chávez al mas alto nivel y que no estará presente en las conversaciones con el Gobierno, en 
las que Pablo Beltrán seguirá llevando la vocería y las negociaciones. Dijo además que en 
la próxima reunión con el Gobierno van a evaluar el proceso en sus acumulados, los atranques 
y a rediseñar los nuevos pasos a dar. Dice que la credibilidad entre las partes es inexistente 
dado que la confianza mutua está en entredicho, que además la exigencia de localización e 
identificación de los guerrilleros es un serio obstáculo por cuanto el propósito es el de verificar 
un eventual cese de fuegos y hostilidades, para lo cual no se requiere la localización e 
identificación exigidas unilateralmente por el Gobierno, pero si están abiertos a estudiar 
formulas y otras alternativas para llevar a cabo el cese y la verificación. Además el ELN está en 
la disposición de tratar en el marco del llamado acuerdo base el tema de las privaciones a la 
libertad, en alusión directa al tema de los secuestrados, los militantes del ELN presos y los 
presos políticos y sociales. Al respecto, la Fundación País Libre afirma que desde septiembre 
de 2005 y agosto de 2007, tiempo de acercamientos Gobierno – ELN, este grupo guerrillero ha 
secuestrado a 107 personas con fines económicos, de los cuales dos permanecen aún en 
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cautiverio, y agrega que en los últimos siete años ha secuestrado a 3.288 personas de las 
cuales 240 siguen en cautiverio. País Libre exige que todos los secuestrados sean liberados 
sin contraprestación alguna. García reveló también haberse reunido con I. Márquez, 
aprovechando su estancia en caracas, para intercambiar pareceres sobre el acuerdo 
humanitario y sobre el proceso de diálogo con el ELN. Este encuentro ha suscitado temores en 
el Gobierno, porque creen que ambas organizaciones puedan estrechar sus lazos y realizar 
acuerdos militares. Finalmente, ha trascendido que las partes estudiarán una propuesta del 
Presidente Chávez de establecer una zona que brinde confianza y seguridad necesaria para 
realizar las conversaciones, esta zona estaría en la frontera colombo – venezolana, 
posiblemente en la región de Arauca – Apure – Barinas. EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, 
SEMANA, EL COLOMBIANO, RCN – RADIO, CARACOL – RADIO, TELESUR – TV, CMI – TV, 
BBC, ARGENPRESS, EL MUNDO – MEDELLÍN, EL NUEVO HERALD, EL NUEVO SIGLO, 16 
– 22/11/07 
 
El mas reciente informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 
ACNUR, sobre la política pública para la atención integral al desplazamiento forzado en 
Colombia, establece que desde 2.003, cada año 200.000 personas en Colombia deben 
dejarlo todo para salvar su vida o escapar del miedo en zonas de conflicto. Reconoce que 
aunque se perciben ciertos avances en la atención a este fenómeno, el desplazamiento 
persiste, no se castiga y tampoco tiene el rechazo social que merece. Según la agencia, 
Colombia ocupa el segundo lugar, después de Sudán, como país afectado por este flagelo, 
catalogado como de crisis humanitaria. Dice el informe que el fenómeno del desplazamiento no 
es homogéneo, que se concentra en 191 municipios agravando la situación en los 
departamentos de Antioquia, Caquetá, Bolívar, Cesar, Magdalena, Putumayo y Tolima. 
Entretanto, María McFarland especialista sobre asuntos colombianos de Human Rights Watch, 
afirma que Colombia es una inmensa crisis humanitaria, por cuanto hay mas de tres millones 
de desplazados dentro del país y los niveles de violencia política han sido y siguen siendo 
sumamente elevados. Es además el lugar del mundo con mayor número de asesinatos de 
sindicalistas: ya van 27 en este año. Agrega que también incide en el agravamiento de la 
crisis, la desesperanza de la sociedad por el clima de impunidad frente al paramilitarismo, que 
hoy está amparada por la Ley de Justicia y Paz, por la situación de intimidación y desasosiego 
que generan las acciones de los grupos guerrilleros en sus zonas de operaciones y las 
dificultades para concretar el acuerdo humanitario que permita la libertad de los secuestrados 
en manos de las FARC y la parálisis de las negociaciones entre el ELN y el Gobierno. 
Entretanto, El Concejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la UE aprobaron un 
documento de 15 puntos en el que brindan su respaldo al Gobierno en la búsqueda de una 
salida negociada al conflicto armado y resaltan el esfuerzo del país para la aplicación de la Ley 
de Justicia y Paz. Dice el documento, que la UE también toma nota de que la aplicación de la 
Ley dista de ser completa, e insta al Gobierno a que aporte recursos suficientes para aplicar la 
justicia y proteger a las víctimas del paramilitarismo. De otra parte, la crisis humanitaria en 
Colombia moviliza a organizaciones femeninas a manifestarse. Así lo han dado a conocer 
portavoces de la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Organización Femenina Popular, OFP, 
que han convocado a la realización de una caravana de 3.000 mujeres de Colombia y 
Ecuador a la frontera entre estos dos países, como acto de protesta y de denuncia y para 
hacer visible “las violencias que se cometen contra la vida y cuerpo de las mujeres y la 
grave situación humanitaria que se registra en la zona fronteriza”. Finalmente, el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, emitió un mensaje de alarma por la muerte anual 
en Colombia de 20.000 niños nacidos vivos antes cumplir el primer año de edad, por 
enfermedades curables y reprocha que esta cifra escandalosa no reciba atención de la 
comunidad internacional ni del Estado. Cuestiona que estas muertes ocurren en silencio y 
frente a la desidia de las instituciones, obligadas a desarrollar políticas públicas para la 
prevención y preservación de la vida. ARGENPRESS, EL COLOMBIANO, VOZ,  EL TIEMPO,  
EL PAÍS – ESPAÑA,  16 - 21/11/07  


