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Luego de la liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
sorprendió al proponer y pedir al gobierno de Colombia y demás gobiernos del mundo, que las guerrillas de las 
FARC y ELN sean retiradas de las listas terroristas y se les reconozca el estatus de fuerzas beligerantes, por cuanto, 
a su juicio, son verdaderas fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político y bolivariano. Argumenta que la 
inclusión de estas organizaciones en las listas fue presionada por el gobierno de los EEUU, lo cual se ha convertido 
en un obstáculo para la solución política del conflicto en Colombia. Tal planteamiento ha generado diversas 
reacciones, a saber: el gobierno de EEUU y la UE coinciden al asegurar que es un error sacar a estas 
organizaciones de las listas, que son los actos terroristas que cometen los que califican a estas organizaciones. A 
esta posición se han sumado los gobiernos de España, Gran Bretaña, Alemania y Canadá, en tanto que Francia 
plantea que liderará el retiro de las listas terroristas de la UE, sobre la base que se liberen los secuestrados, se dejen 
de cometer actos terroristas y se inicie un proceso de paz. A su vez el Presidente Álvaro Uribe asegura que dejará 
de llamar terroristas a estas organizaciones si se deciden a iniciar un proceso de paz y liberan los secuestrados. 
Entretanto, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se sumó a la posición del Presidente Chávez. De otra parte, 
altos funcionarios del gobierno colombiano y altos oficiales aseguran que antes del 2010 las fuerzas del Estado 
habrán derrotado a las FARC y lo que quede de ellas serán forzadas a pactar la paz y que para ello vienen 
impulsando un plan estratégico denominado “el fin del fin”, que consiste en el despliegue de mas de 14.000 efectivos 
en un área de 90.000 kilómetros cuadrados en el sur del país, hasta desmoronar las estructuras de mando de las 
FARC y consolidar la presencia del Estado en 58 municipios de la región. A su vez, el canciller colombiano dio a 
conocer una nota de protesta por las declaraciones del Presidente Chávez, las que califica de injerencia en los 
asuntos internos y le pide cesar en sus agresiones a Colombia. De otro lado, Monseñor Luis Augusto Castro, 
Presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, dice que ya han contactado a las FARC, a quienes formularán 
la propuesta de convenir una zona de encuentro en algún lugar del territorio para realizar las negociaciones del 
intercambio humanitario. También, fuentes cercanas a la Iglesia aseguran que el Episcopado realiza gestiones en el 
Vaticano con el fin de comprometer al Papa Benedicto XVI en las gestiones del intercambio humanitario y la paz en 
Colombia. Igualmente, un portavoz de la cancillería francesa asegura que ya se encuentran en Colombia los 
representantes de Francia, Suiza y España, países facilitadores para el acuerdo humanitario, y esperan dar 
continuidad a sus gestiones frente a las FARC. A estas iniciativas se suma la del Presidente H. Chávez que plantea 
la conformación de un grupo de países con funciones de buenos oficios, similar al Grupo de Contadora que en el 
pasado estuvo conformado por Colombia, Venezuela, Panamá y México, y que cumplió un papel determinante en la 
paz de Centroamérica y en la estabilidad en la región. De otro lado el Presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, 
ofreció su apoyo y el territorio de su país para las conversaciones de paz y del acuerdo humanitario. Tres senadores 
demócratas del Congreso de los EEUU, dicen estar dispuestos a reunirse con las FARC en el marco de las 
negociaciones del acuerdo humanitario, siempre y cuando cuenten con el aval del gobierno colombiano. Finalmente, 
la Presidenta del senado de Colombia pide a las FARC que permita el ingreso de una misión médica del CICR hasta 
los campamentos donde mantienen a los rehenes, para brindarles atención medica y evaluar sus estados de salud. 
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El Senador Demócrata William Delahunt, del Congreso de los EEUU, se reunió con varios jefes paramilitares 
detenidos en la cárcel de Itagui, para tratar el tema de los vínculos de empresas norteamericanas con el 
paramilitarismo. Al concluir la reunión, declaro el parlamentario que el caso de la multinacional bananera Chiquita 
Brand, es solo la punta del iceberg, y que los jefes paramilitares confesarán los vínculos con otras empresas, las que 
además de proporcionarles dinero, también les dieron ayudas en armas. Dijo además que este comportamiento de 
las empresas se repite en otras regiones del mundo. El Tiempo, El Colombiano, Caracol – Radio, El Mundo – 
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El Instituto Colombiano de Bienestar familiar, ICBF, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, 
firmaron un convenio para prevenir el reclutamiento forzoso de menores, por parte de los grupos alzados en armas. 
Los acuerdos pactados van desde la asistencia a los menores que han sido victimas de esta situación, hasta de 
educación e intervención para prevenir que los menores sean captados mediante el engaño, la amenaza y la 
promesa económica. El convenio tendrá un valor de 20 millones de dólares. El Colombiano, El Espectador, 15 – 
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Un informe del Banco Mundial establece que de no ser por el prolongado conflicto armado en Colombia, hoy el 
ingreso de un colombiano promedio seria 50% mas alto que hace 20 años y que por lo menos 2.5 millones de niños 
vivirían por encima de la línea de pobreza. Dice el BM que el conflicto esta cobrando un alto precio a los colombianos 
y ahondado la desigualdad, llegando a ser una de las más altas de America latina, lo que se evidencia en el hecho 
de que el 60% del ingreso nacional es absorbido solo por el 20% de la población. Diario del Sur – Nariño, 12/01/08 
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