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La guerrilla de las FARC anunció la liberación unilateral de tres políticos secuestrados, que 
hacen parte del grupo de militares y políticos cautivos que pretenden canjear con el Gobierno, 
por los guerrilleros presos en las cárceles de Colombia y de los EEUU. Los tres políticos serán 
entregados al Presidente Hugo Chávez y a la Senadora Piedad Córdoba, en territorio 
colombiano, o a las personas que ellos designen; para lo cual el Gobierno de Venezuela ha 
pedido al Gobierno de Colombia otorgar las facilidades para realizar la operación. El Presidente 
Uribe expresó su disposición a apoyar la gestión.  Esta noticia fue difundida por la dirigencia de 
esta organización, dos días antes de realizarse la jornada mundial de protesta contra el 
secuestro, que había sido convocada por jóvenes a través de Internet y que fue respaldada por 
los partidos políticos, los medios de comunicación y el Gobierno. La jornada se realizó en las 
principales ciudades de Colombia con una participación multitudinaria y en numerosas 
ciudades del mundo; los manifestantes clamaron por el cese de todas las violencias y con la 
consigna de “no mas FARC” declararon su repudio a los actos violentos de esta guerrilla. 
Analistas políticos y editorialistas coinciden al advertir que las protestas son una presión 
potente para que se realice el acuerdo humanitario, pero también para la búsqueda de una 
salida negociada al conflicto. Para el Presidente Álvaro Uribe, las marchas y protestas, son un 
reconocimiento a su política de seguridad democrática. Entretanto, el Movimiento Nacional de 
Victimas de Crímenes de Estado ha convocado una jornada similar con las consignas de 
“nunca mas fosas comunes, nunca mas desplazamientos forzados, nunca mas desapariciones, 
nunca mas paramilitares, nunca mas homicidios extrajudiciales”; y lanza un reto a los 
organizadores de la anterior jornada, como también a los medios de comunicación y al 
Gobierno, para que con igual interés promuevan la nueva jornada, a realizarse el próximo 6 de 
marzo. Entretanto, una comisión del Parlamento Europeo, de visita en Colombia, dice que es 
necesario encontrar rápidamente un mediador, que sea reconocido tanto por las FARC, como 
por el Gobierno colombiano, para sacar adelante el acuerdo humanitario. Estas declaraciones 
se suman al anuncio hecho por un alto funcionario del Gobierno de Brasil, al termino de una 
reunión en Paris, con la Cancillería francesa, en el sentido de que estos dos países trabajan en 
la conformación de un nuevo grupo internacional para el acuerdo humanitario, que estaría 
integrado por Venezuela, Argentina, Brasil, Cuba, España, Francia y Suiza. Para poner en 
marcha esta iniciativa se requiere la aprobación del Presidente Uribe y el conocimiento del 
Presidente Chávez. también se propone que este grupo trabaje en los acercamientos entre 
ambos mandatarios. Por otro lado, el Secretariado de las FARC dicen que el Gobierno de 
España y la Iglesia Católica, “se han autoexcluido” de cualquier labor de facilitación para el 
acuerdo humanitario, al “tomar parte en favor del Gobierno de Uribe”, y reiteran que solo en la 
zona desmilitarizada de Pradera y Florida, aceptarán reunirse con el Gobierno para pactar el 
acuerdo humanitario. Finalmente, el Presidente Chávez dijo estar listo para recibir a los 
secuestrados que las FARC va a liberar y arreció en la crisis diplomática entre los dos países 
vecinos, diciendo que “Venezuela no limita en la frontera con el Estado colombiano, sino con 
las organizaciones insurgentes de las FARC y del ELN”; a lo que el Presidente Uribe decidió no 
responder y pidió a todos los funcionarios de su Gobierno “guardar prudencia y no olvidar que 
Venezuela es un país hermano”.El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 
Semana, Caracol – Radio, RCN – Radio, TELESUR – TV, El Nacional – Venezuela, 
APORREA, El país – España, El Nuevo Herald, El Clarín – Argentina, REBELION, 01 – 
07/02/08 
 
El Director de Inteligencia Nacional (DNI) de los EEUU, Michael McConnell, en un informe ante 
el Senado, sobre las mayores amenazas a la seguridad estadounidense, en el capitulo sobre 
Colombia señala a este país como “el aliado mas incondicional de EEUU en la región” y afirma 
que la guerrilla de las FARC ha sido “debilitada significativamente” y confinado a realizar 
básicamente emboscadas y hostigamientos en lugares lejanos en la geografía del país y muy 
apartados de los centros mas poblados. Concluye que el éxito se debe a la “política de 
seguridad democrática que adelanta el Gobierno de A. Uribe y a la ayuda de los EEUU contra 
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el narcotráfico y el terrorismo”. Al mismo tiempo, el Gobierno de los EEUU pidió al Congreso la 
aprobación de una partida de 545 millones de dólares para financiar el Plan Colombia en el 
2.009. Aunque la cifra es muy similar a la del presente año (542 millones de dólares), para el 
próximo se volvió a incrementar el gasto militar en detrimento de los programas de corte social. 
Entretanto, el Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que se ha 
protocolizado la compra a Israel de 24 aviones de combate K-Fir, los que serán entregados en 
el plazo de un año. Autoridades israelíes afirman que las relaciones con Colombia tienen una 
“importancia estratégica, por que es uno de los principales compradores de armas y de 
entrenamiento militar, para el Plan Colombia que desarrolla EEUU en el país suramericano”. 
De otro lado, autoridades diplomáticas de Rusia notificaron al Gobierno colombiano sobre la 
autorización de ese país para extraditar al mercenario israelí Yair Klein, quien fuera Coronel del 
ejercito de su país y quien deberá afrontar una condena en Colombia por el delito de terrorismo 
por entrenar a paramilitares financiados por narcotraficantes en el Magdalena Medio 
colombiano. Klein fue detenido en Moscú, por una orden de busca y captura de la INTERPOL. 
Por otra parte, según datos de la Presidencia de la Republica, durante el mes de enero se 
desmovilizaron 254 integrantes de grupos armados al margen de la ley, de los cuales 225 
provienen de las filas de las FARC, 23 del ELN y 6 de otros grupos disidentes. El Tiempo, El 
Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, El Nuevo Herald, 01 – 07/02/08 
 
Un estudio de la Universidad Nacional revela que el 74% de las familias desplazadas en 
Colombia debe subsistir diariamente con menos de $2.000, lo que las ubica muy por debajo de 
la línea de miseria. Se encontró que aunque varios miembros de una misma familia se ocupan 
como vendedores ambulantes, jornaleros o trabajos domésticos, entre todos reúnen $230.000, 
que equivale a medio salario mínimo mensual. La investigación establece que el 26% de los 
niños menores de 5 años están desnutridos y el 7% no han recibido ninguna atención medica, 
y que el 51% de las familias viven en estado de hacinamiento critico y pésimas condiciones de 
salubridad. El informe plantea que la indigencia, la desnutrición y la falta de programas de 
autosuficiencia, continúan causando estragos en los mas de tres millones de desplazados. El 
estudio contiene una encuesta realizada a 6.600 núcleos familiares de desplazado, de la cual 
se desprende que el 37% de los desplazamientos los causó el paramilitarismo, el 29.8% fue 
atribuido a las FARC, el 3% al ELN y el restante 30.2% atribuidas a las fuerzas armadas del 
Estado. también, que al Día de hoy el 76% se niega a retornar a sus lugares de origen, por no 
existir garantías de seguridad, en contraste con el 3.1% que si desea hacerlo, el 9.4% desea 
salir del país o reubicarse en poblaciones distintas. El estudio evalúa la aplicación de las 
políticas publicas en materia de desplazamiento, las que considera en fase de implementación 
pero con resultados insuficientes. Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, 
CMI – TV, 01 – 07/02/08 
 
Un juez especializado ordenó investigar a la multinacional de lácteos Nestlé, por el asesinato 
del dirigente sindical Luciano Romero Molina, quien fuera asesinado a escasos metros del 
batallón del Ejercito La Popa de Valledupar. El dirigente era testigo contra la empresa en un 
tribunal internacional. El Juez especializado había proferido sentencia condenatoria contra dos 
paramilitares que confesaron la autoria material del asesinato del sindicalista Romero, quienes 
actuaron por ordenes del jefe paramilitar Jorge 40 y quien a su vez tenia fuertes nexos con 
altos directivos de esta empresa de lácteos de capital suizo. Esta investigación adquiere 
importancia, habida cuenta que se ha establecido el involucramiento de numerosas empresas 
multinacionales y nacionales en actividades del paramilitarismo. El Espectador, El Nuevo Siglo, 
El Mundo – Medellín, 02 – 04/02/08 


