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Las ya tensas relaciones entre Colombia y Nicaragua se agudizan a raíz de la nota de protesta 
del Gobierno colombiano, por la manera como el Presidente Daniel Ortega se dirige a Manuel 
Marulanda, primer comandante de las FARC, llamándolo “mi hermano” en una invitación que le 
hiciera a dar pasos positivos para el canje de prisioneros. La nota de protesta dice que el trato 
familiar hacia Marulanda significa un respaldo al terrorismo y una ingerencia en los asuntos 
internos de Colombia. El Presidente Ortega responde diciendo que “es el pueblo colombiano el 
que mas demanda y exige la paz y que cuando se trata de salvar vidas humanas, allí no 
existen fronteras, ni existen diferencias” y puntualiza que la situación en Colombia, donde se 
encuentra en peligro la vida de los retenidos de uno y otro bando, es “una obligación moral y 
ética y que trasciende al Gobierno colombiano”, y finaliza reiterando su llamado inicial e insiste 
en el trato de “querido hermano Manuel Marulanda”. De otra parte, el Canciller venezolano, 
Nicolás Maduro, dice que el articulo del diario El País de España en el que se afirma que 
Venezuela es un “narcosantuario de las FARC”, hace parte de una campaña para justificar el 
rompimiento de la mediación del Presidente Chávez en el acuerdo humanitario y agrega que el 
rotativo madrileño tiene una “visión colonial y racista sobre los procesos de cambio de nuestro 
continente y una animadversión absoluta al liderazgo legitimo y democrático de Chávez y la 
revolución bolivariana”. Entretanto el Presidente Álvaro Uribe dice estar afligido porque sabe 
que algunos políticos colombianos y estadounidenses han aconsejado a las FARC a no aceptar 
la propuesta de crear una zona de encuentro de 150 Kms.² y persistir en la desmilitarización de 
los municipios de Pradera y Florida. El Presidente no revela nombres, pero en círculos del 
palacio de Nariño se asegura que uno de ellos es el Senador Demócrata James McGovern, 
quien junto con otros parlamentarios estadounidenses han cursado cartas al Gobierno de 
Colombia y a las FARC ofreciendo sus buenos oficios para sacar el acuerdo humanitario 
adelante. Por otro lado, las FARC emitieron un comunicado que fue difundido por la agencia de 
prensa cubana Prensa Latina, en el que descalifican la propuesta del Gobierno de crear una 
zona de encuentro, a la vez que insisten en el despeje de Florida y Pradera por 45 días, se 
refieren en términos fuertes al Gobierno y al Alto Comisionado para la Paz a quien tachan de 
mentiroso. El comunicado anuncia la liberación de la ex – congresista Consuelo González de 
Perdomo y de la candidata a la Vice – Presidencia Clara Rojas como un gesto de desagravio al 
Presidente Chávez, a la Senadora Piedad Córdoba y a los familiares de los cautivos. El 
Comunicado puntualiza que el hijo que tuvo Clara Rojas junto con un guerrillero, saldrá junto 
con su madre. Las FARC, finalmente, anuncian que los liberados serán entregados al 
Presidente Chávez o a quien el designe y advierten que las circunstancias de la liberación 
deben estar rodeadas de medidas de seguridad para “evitar bajezas uribistas como las 
sucedidas con las pruebas de vida”. Al conocerse la noticia, los Presidentes Nicolás Sarckozy y 
Hugo Chávez se pronunciaron reconociendo el gesto de las FARC como una señal positiva 
para el acuerdo humanitario, en tanto que los familiares de los cautivos aseguran que las 
liberaciones son resultado de la gestión de mediación y facilitación que venían realizando el 
Presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba. El Presidente Chávez anunció que se 
pondrá al frente del operativo para recibir a las liberadas. Finalmente, el Primer Ministro de 
Francia, François Fillon informa que Francia ha ofrecido acoger a guerrilleros de las FARC que 
sean excarcelados como producto del intercambio humanitario, si el grupo armado libera 
también a Ingrid Betancourt; puntualiza el alto funcionario que “Francia esta disponible junto a 
otros países europeos y latinoamericanos para acoger a los guerrilleros que sean liberados”. El 
Tiempo, El Colombiano, El Espectador, Semana, ANNCOL, Prensa Latina, BBC, Caracol – 
Radio, TELESUR – TV, CMI – TV, APORREA, El País – España, La Vanguardia – España, El 
Nuevo Herald, 16 - 20/12/07 
 
El Gobierno propone a la guerrilla del ELN cese del fuego y de las hostilidades sin 
concentración de sus fuerzas, ni identificación de sus miembros, tal como lo había 
condicionado desde el pasado mes de de agosto durante la VIII ronda exploratoria, así lo 
revelo el periodista León Valencia, oficiando como portador de la propuesta por solicitud del 
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Gobierno. Además, la iniciativa contempla la construcción de un protocolo de reglas para la 
verificación del cese de fuegos y las hostilidades y la solicitud de que el ELN conforme un 
equipo negociador visible y estable, para una interlocución permanente. Hasta la fecha el ELN 
no ha respondido a esta propuesta, pero analistas políticos estiman que de esa manera quedan 
removidos los obstáculos para firmar el acuerdo base incluido el cese de fuego y las 
hostilidades. El Grupo de Garantes de Casa de Paz, insta al Comando Central del ELN a 
responder afirmativamente, al tiempo que reiteran sus buenos oficios para acompañar este 
proceso. El Tiempo, El Colombiano, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, CMI – TV, 18 – 20/12/07  
 
En la Siderúrgica Nacional (SIDENAL), en Sogamoso, fueron destruidas las 18.051 armas 
entregadas por los 31.671 paramilitares desmovilizados. El Gobierno anuncia que el metal 
fundido será utilizado en la elaboración de obras de arte que serán subastadas, para obtener 
recursos para el Fondo de Reparación a las Victimas. Entretanto, la Fiscalía llamo a rendir 
indagatoria a los representantes legales de varias empresas bananeras con operaciones en 
Urabá y el departamento del Magdalena. Las empresas imputadas son la Chiquita Brand, 
Proban Uniban, Sunisa – Del Monte y Papagayo, quienes deberán responder por cargos de 
“concierto para delinquir agravado”, a raíz de las confesiones de distintos jefes paramilitares 
que las involucran como financiadoras de sus estructuras y complicidad en el cometimiento de 
delitos. Alto Comisionado para la Paz, Presidencia, El Espectador, El Tiempo, 15 – 16/12/07   
 
La Cámara y Senado de los EEUU oficializaron que el Plan Colombia para el 2.008, tendrá una 
reducción de 141 millones de dólares en el componente de ayuda militar, quedando este rubro 
en 308 millones de dólares. En compensación el Plan Colombia tendrá un incremento de 94 
millones de dólares en ayuda económica y social. Esta determinación modifica la relación entre 
la ayuda militar y la social, la cual pasa de 76% militar Vs. 24% social en 2.007 a 56% militar 
Vs. 44% social en 2.008. La modificación fue recibida con preocupación por el Gobierno 
colombiano que esperaba un apoyo mayor para el esfuerzo militar en contra de la guerrilla. De 
otro lado, el gasto militar en Colombia, para el 2.008 crecerá tanto que se teme por finanzas del 
Gobierno y la balanza comercial, habida cuenta que los 3.4 billones de pesos aprobados en el 
Presupuesto Nacional para el Ministerio de Defensa, serán obtenidos por tributación adicional, 
pero a costa de la inversión en otros sectores de la economía, infraestructura y lo social. La 
compra de armamento y equipamiento, tanto para el crecimiento del pie de fuerza en 13.000 
hombres, que se tiene previsto para el año entrante, como para el mantenimiento de las 
operaciones, creará un desajuste en la balanza comercial que tendrá un impacto en la “salud 
de la economía y las cuentas del Estado”, así lo revelan expertos economistas y analistas de 
medios de comunicación. El Tiempo, 18/12/07 


