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El Presidente Álvaro Uribe realiza una intensa gira diplomática por España, Francia, Bélgica y 
Suiza, para salir al paso a la solicitud que hiciera el Presidente Hugo Chávez, de retirar a las 
guerrillas de las FARC y del ELN de las listas terroristas, reconocerlas como organizaciones 
insurgentes y darles el estatus de beligerantes. En encuentros con los Presidentes Nicolás 
Sarkozy, José Luis Rodríguez Zapatero, el Rey Juan Carlos de Borbón, y los dignatarios de la 
UE Javier Solana y  José Durao Barroso, y la canciller de Suiza, Micheline Calmy – Rey, el 
Presidente Uribe obtuvo un importante respaldo para que las organizaciones guerrilleras sean 
mantenidas en la lista de organizaciones terroristas de la UE, como también el compromiso de 
Francia Suiza y España de continuar apoyando a Colombia en la facilitación para el acuerdo 
humanitario; labor que el Presidente Uribe reconoce y avala. El Presidente Sarokozy expresó 
que su país continúa solidario con la posición de la UE de mantener a las FARC en la lista de 
organizaciones terroristas, lo cual solo será reexaminada en función de una evolución del 
comportamiento de esta organización. Además, pide al mandatario colombiano no excluir 
ningún concurso útil para el acuerdo humanitario y otorgar garantías de independencia y 
márgenes de discusión a los facilitadores, garantías que considera indispensables para su 
éxito. En igual sentido se pronunció la Canciller Suiza, Micheline Calmy – Rey. También, el 
mandatario francés,  se mostró dispuesto a aceptar la presencia de una fuerza internacional de 
interposición en la zona donde se realicen las negociaciones y el intercambio humanitario. El 
Presidente Rodríguez Zapatero declaró ante los medios de prensa que su Gobierno está y 
estará con el Gobierno de Colombia cuando deba enfrentar un problema de soberanía en su 
frontera y cuando deba determinar que hacer en su relación con las FARC. Esta declaración 
adquiere importancia en el contexto de la crisis diplomática derivada de las hondas 
controversias entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela, habida cuenta que del lado 
venezolano ha sido movilizado el Ejército a lo largo de la frontera con Colombia, para 
interceptar el flujo de mercaderías y productos alimenticios de contrabando de este país hacia 
Colombia. Los temores de una confrontación militar entre Colombia y Venezuela, difundidos 
por algunos medios de comunicación y dirigentes políticos colombianos, fueron calmados por la 
decisión de Uribe de no realizar movimiento de tropas en la frontera y por la declaración que 
hiciera el Sub – Secretario de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Tomas Shannon, 
que descarta un enfrentamiento militar entre estos dos países como consecuencia de la crisis 
diplomática; además, aseguró el funcionario que su Gobierno no tiene indicios de que 
Venezuela este comprometida en suministrar armas a las organizaciones guerrilleras y agregó 
que el contrabando de armas desde este país hacia Colombia se debe a la complicidad de 
funcionarios corruptos con mafias dedicadas al negocio de trafico de armas. De otra parte el 
partido opositor Polo Democrático, ha solicitado al líder cubano Fidel Castro su mediación para 
superar la crisis; similar solicitud también ha cursado a los Presidentes de Brasil, Luis Inacio 
Lula Da Silva y de Ecuador, Rafael Correa. La cancillería de este último país afirma que se 
mantendrá al margen de la controversia colombo – venezolana, que no reconocerá el estatus 
de beligerancia de las guerrillas pero que no las llamará terroristas, porque son organizaciones 
irregulares en el marco de un conflicto interno. A su vez, Amnistía Internacional rechaza las 
críticas del Presidente Uribe, quien reprochó a esta organización por negarse a calificar de 
terrorista a las FARC. AI señala que su objetivo sigue siendo que terminen las violaciones a los 
derechos humanos cometidos por todas las partes del conflicto interno colombiano y que hay 
mayores posibilidades de obtener este objetivo teniendo en cuenta las acciones de un grupo 
que su denominación. Entretanto, el Presidente Chávez se reunió con Noel Sáenz, delegado 
del Gobierno Francés para el intercambio humanitario, para intercambiar ideas sobre los pasos 
a dar en ese propósito. Por su lado, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, 
propone a las FARC que deleguen a Rodrigo Granda como interlocutor permanente para 
avanzar en las gestiones de paz y concretar el acuerdo humanitario, dado que esta persona 
goza del reconocimiento del Gobierno como Miembro Representante, lo que le permite 
adelantar gestiones de paz con la garantía de no ser capturado. Desde la guerrilla de las 
FARC, Raúl Reyes, afirma que su organización no ha tenido contacto alguno con la Iglesia, tal 
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como lo anunciara Monseñor Luis Augusto Castro, Presidente de la Conferencia Episcopal 
Colombiana, y que no aceptan la propuesta del Presidente Uribe de permitir que una misión 
médica internacional llegue hasta donde están los secuestrados para brindarles atención en 
salud. Argumenta Reyes que el ingreso de tal misión vulneraria la seguridad de los retenidos y 
de los grupos que los custodian. El Espectador, El tiempo, Caracol – Radio, La W – Radio, El 
Colombiano, APORREA, El país – España, 18 – 24/01/08  
 
El Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, asegura que varios miembros del 
Secretariado de las FARC se refugian en territorio de Ecuador y Venezuela, para eludir los 
operativos en su contra y que además la Fuerza Publica tiene localizada el área general donde 
se encuentra el máximo jefe de esta guerrilla, Manuel Marulanda Vélez. Por su parte, el 
Ministro de Defensa de Venezuela, General Gustavo Rangel, tildó de mentiroso a su homologo 
colombiano y dice que la versión de que los jefes guerrilleros se amparan en territorio 
venezolano es un nuevo capitulo de la guerra sucia mediática que realiza el gobierno de 
Colombia. De otra parte, el Ministro de Defensa de Colombia, asegura que en adelante se 
implementará una nueva política de protección del DIH, la cual se sustenta en un convenio con 
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y promoverá el acatamiento a las normas del 
DIH a partir de la instrucción, la disciplina, la defensa, la atención y la cooperación. El programa 
busca que las operaciones sean planeadas pensando como evitar posibles infracciones a los 
derechos fundamentales de las personas y de las comunidades. El Nuevo Siglo, TELESUR – 
TV, El Colombiano, 23 – 24/01/08 
 
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR,  denunció que más de 2.000 
personas han sido desplazadas de manera forzosa por organizaciones armadas, sin 
especificar, que operan en el departamento de Arauca. Los afectados son campesinos e 
indígenas que se han visto forzados a salir a los municipios de Saravena, Tame y Fortul en 
busca de refugio. Entretanto, El CICR informa que ha recuperado los cadáveres de siete 
personas asesinadas en Arauca, como resultado de los fuertes enfrentamientos que sostienen 
las guerrillas de las FARC y del ELN entre si. Este organismo humanitario afirma que los 
habitantes de la región dicen que el enfrentamiento se debe a que el ELN dio permiso a la 
empresa multinacional Occidental de explorar en la región del municipio de Tame a cambio de 
la construcción de obras de infraestructura de bienestar social. Este mismo organismo había 
informado que el desplazamiento en Colombia va a un ritmo de 200.000 al año y que hoy día 
Colombia es el primer país del mundo en desplazamiento interno. De otro lado, la Oficina de la 
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, informa que en lo 
sucesivo esta agencia estará representada por el ciudadano peruano Javier Hernández, en 
sustitución del uruguayo Juan Pablo Corlazzoli. Esta agencia en Colombia ha elaborado un 
informe sobre las ejecuciones extrajudiciales, tema de gran preocupación por cuanto estas no 
aminoran y en las que están comprometidos miembros de la Fuerza Publica, organismos de 
seguridad y grupos paramilitares. En este mismo sentido se ha pronunciado la Misión 
Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad, quien en su 
último informe presentado al Gobierno colombiano, establece que el fenómeno crece y que 
estos crímenes permanecen en la impunidad. Contiene, además, una serie de 
recomendaciones orientadas a suspender esta practica violatoria del DIH y de los DH y a que 
sean castigadas. Finalmente, el Comité Central de la Juventud Comunista de Colombia, 
denunció el asesinato de Alirio Quiñónez, uno de sus más importantes lideres. El hecho ocurrió 
en territorio venezolano y ha sido atribuido a agentes de organismos de inteligencia de 
Colombia. Po ultimo, la Corte Constitucional ordena, mediante fallo de tutela interpuesta por el 
Padre Javier Giraldo, al Ministerio de Defensa revelar en detalle los nombres, rangos, códigos y 
unidades, de los militares y policías que durante los años 2.005 y 2.006 hicieron presencia en 
la zona donde esta ubicada la Comunidad de Paz de San José de Apartado, en la cual se 
ocurrieron masacres y asesinatos de sus miembros, hechos que han sido atribuidos a la 
Fuerza Publica. El Tiempo, El Colombiano, CMI – TV, El Espectador, Caracol – Radio, 
REBELION, La Opinión – Cúcuta,  18 – 24/01/08 
 
 


