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El Alto Comisionado para la Paz, L. C. Restrepo, informó que ha cancelado su viaje a Francia 
para reunirse con el Presidente Sarckozy, con quien trataría sobre su participación en las 
negociaciones del acuerdo humanitario, por disposición de ese país, luego que un alto 
funcionario de la Cancillería francesa declarara que su Gobierno no había concertado ese 
encuentro, y desconocía la supuesta propuesta de que el mandatario se reuniera con 
Marulanda y que “el Presidente Sarckozy desea no precipitarse” y además “la presidencia 
francesa no tiene la intención de ser instrumentalizada”. Seguidamente el Gobierno colombiano 
declaró que jamás propuso un papel mediador o facilitador al Gobierno de Francia. De otra 
parte, sorpresivamente el Presidente Sarckozy en mensaje televisivo se dirige a Marulanda 
para solicitarle la liberación de Ingrid Betancourt, advirtiéndole que bajo ninguna consideración 
ideológica o política se justifica la retención de personas en condiciones de inhumanidad, y 
agrega que se implicará hondamente en la búsqueda de la solución política del conflicto 
armado. El Presidente Sarckozy también demandó la solidaridad del Presidente Néstor 
Kirchner diciéndole que “para alcanzar mi objetivo tengo el apoyo de todos los franceses, 
necesito también el suyo”. Las declaraciones del Presidente Sarckozy fueron respaldadas por 
el Primer Ministro de Italia, Romano Prodi, quien expresó su solidaridad con todos los 
secuestrados y se suma al pedido de Sarckozy por la liberación de todos y en especial de 
Ingrid a quien calificó como “ciudadana honoraria de Roma”. La guerrilla de las FARC responde 
al llamado del mandatario francés agradeciendo su intervención pero dejando claro que el 
canje de prisioneros debe darse con la liberación total de sus militantes presos a cambio de los 
retenidos en su poder, entre los que se encuentran Ingrid Betancourt y tres agentes militares 
estadounidenses, e insisten en la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera para 
adelantar allí las conversaciones y el acuerdo humanitario. Entretanto, los Presidentes de 
Argentina, entrante y saliente, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner durante los 
actos de traspaso de gobierno, se reunieron con Yolanda Pulecio de Betancourt, madre de 
Ingrid y con la Senadora Piedad Córdoba a quienes expresaron su solidaridad, también la 
nueva mandataria se suma al apoyo internacional para que el acuerdo humanitario se realice y 
los secuestrados obtengan la libertad prontamente y ofrecen sus buenos oficios para que esto 
se logre. De otra parte, el Presidente Uribe revela que por solicitud del episcopado colombiano 
ha aceptado la creación de una “zona de encuentro” para el acuerdo humanitario, pero con 
unas condiciones precisas: que no sea mayor de 150 kilómetros cuadrados, que sea por 30 
días, que allí no haya presencia de personas armadas y que sea verificada por una comisión 
internacional. La propuesta del Gobierno, si bien se aparte del inamovible de no despejar 
ningún territorio, es una reducción en área respecto de la propuesta que formularan dos años 
antes el grupo de países facilitadores, Francia, España y Suiza, y que había sido aceptada por 
el Gobierno. Esta propuesta contemplaba un área desmilitarizada de 200 kilómetros. El 
Presidente Uribe enfatiza que el episcopado es el único autorizado para realizar esta nueva 
labor de mediación frente a las FARC y revela que el Gobierno invita a guerrilleros y mandos 
medios de las FARC a desertar y liberar secuestrados a cambio de beneficios judiciales, 
económicos y para la reinmersión social. A su vez, el Gobernador del Valle, Angelino Garzón, 
propone que la zona de encuentro esté localizada en el corregimiento de El retiro, que queda 
en el área general de los municipios de Florida y Pradera. Los gremios económicos expresan 
su respaldo a la propuesta del Gobierno y piden a las FARC responder positivamente a esta 
iniciativa. Los Presidentes Daniel Ortega de Nicaragua, Rafael Correa de Ecuador, Ignacio Lula 
Da Silva de Brasil, Tabaré Vásquez de Uruguay y Michelle Bachelet de Chile, ofrecen su 
respaldo al Gobierno en el trámite del acuerdo humanitario y piden a las FARC la liberación de 
los secuestrados antes de que termine el año. De otro lado, La Corte Constitucional y el 
Procurador General de la Nación hacen un llamado urgente para que se logre un gran 
consenso nacional entre las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, con el fin de 
encontrar una solución humanitaria que permita la liberación de los secuestrados. A la fecha 
las FARC no han respondido a la propuesta del Gobierno, pero se teme que sea en los mismos 
términos que le respondieron al Presidente Sarckozy, dicen expertos conocedores del tema. 
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Finalmente, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró que su país se mantendrá 
“neutral” en el conflicto interno que se registra en Colombia y dice estar dispuesto a colaborar 
en su solución negociada, siempre y cuando las partes enfrentadas se lo pidan. El Tiempo, El 
Espectador, Semana, Voz, El Colombiano, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, RCN – Radio, CMI 
– TV, TELESUR – TV, APORREA, El Clarín – Argentina, El Mercurio – Chile, El País – España, 
06 – 13/12/07 
 
El Comando Central del ELN declaró que el proceso de paz con el Gobierno es incierto y que 
las conversaciones se encuentran en el limbo, a raíz de que el Gobierno decidiera 
unilateralmente romper el acuerdo de convocar al Presidente Chávez para que cumpliera una 
labor facilitadora entre las dos partes. Tal acuerdo había sido convenido el pasado 31 de 
agosto y el rompimiento del mismo “demuestra que el régimen colombiano está más 
acostumbrado a las imposiciones que al desarrollo de consensos y respeto de acuerdos”, dice 
en un comunicado oficial de esta organización guerrillera, que además plantea que los pedidos 
de extradición que ha solicitado el gobierno de EEUU para cinco militantes del ELN, son un 
obstáculo para el avance del proceso de paz. Manifiesta, el ELN, estar dispuestos a continuar 
la búsqueda de caminos para la solución política del conflicto político, social y armado y la 
recuperación de la soberanía y la democracia. Insurrección – ELN, El Tiempo, El Espectador, 
El Mundo – Medellín, El Colombiano, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, CMI – TV, TELESUR – 
TV, 06 – 13/12/07 
 
El jefe paramilitar Ramón Isaza revela que un considerable número de paramilitares 
desmovilizados se han rearmado y reorganizaron las “autodefensas del Magdalena Medio”, 
entre los que se encuentra su hijo Oliverio, conocido con el alias de “terror”. La sorpresiva 
confesión de Isaza la hace en una comparecencia ante la justicia motivado por el temor de 
perder los beneficios jurídicos que la Ley de Justicia y Paz le ha otorgado. Simultáneamente el 
alcalde electo de Valledupar, Rubén Carvajal, denunció que en el departamento del Cesar el 
paramilitarismo se está reorganizando bajo el nombre de “nuevas AUC del Cesar”. Entretanto 
el alcalde de Medellín, Sergio Fajardo denunció que los paramilitares desmovilizados están 
siendo incorporados a bandas de distribución de drogas en la ciudad. De otra parte, la ONG 
Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, presentó su VII informe sobre violencia 
sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, en el que revela que 250 mujeres 
fueron asesinadas o desaparecidas a manos de paramilitares durante el periodo comprendido 
entre diciembre de 2002 y abril de 2007, tiempo durante el cual transcurrió el proceso de paz 
entre las AUC y el Gobierno. Dice además, el informe, que las mujeres carecen de garantías 
para hacer valer sus derechos como víctimas frente a la Ley de justicia y Paz. De otra parte, 
según cifras de la Comisión Nacional de reparación y Reconciliación, CNRR, revela que desde 
la entrada en vigor de la Ley de Justicia y Paz, Julio de 2005, fueron asesinadas siete personas 
y 250 amenazadas por tratarse de víctimas que buscaban la restitución de sus bienes y el 
esclarecimiento de la verdad. De otro lado, el ex – presidente del Congreso de la República 
Luis Humberto Gómez Gallo fue capturado por sus vínculos con el paramilitarismo, dentro del 
escándalo de la parapolitica. Este congresista es un importante aliado de las fuerzas políticas 
que respaldan al Gobierno. Finalmente, un artículo periodístico publicado en el Nuevo Herald 
vuelve a relacionar a la familia del Presidente Uribe con el narcotráfico. El artículo asegura que 
“en una declaración juramentada de 1984 la hermana de Rodrigo Lara Bonilla citó el caso de 
un helicóptero incautado en un gigantesco laboratorio de cocaína en el sur de Colombia, que 
según información del Gobierno era propiedad de Alberto Uribe Sierra, padre del Presidente 
Álvaro Uribe Vélez”. El Nuevo Herald asegura que esta declaración fue rendida en julio de 1984 
a raíz del asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien consideraba que 
Alberto Uribe Sierra estaba vinculado con el narcotráfico. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo 
Siglo, El Nuevo Herald, CMI – TV, Caracol – Radio, RCN – Radio, 07 – 13/12/07  
 


