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COLOMBIA: En medio de fuertes controversias y dificultades se llevó a cabo la liberación de seis 
de los rehenes en manos de las FARC. Con el apoyo logístico de Brasil, el acompañamiento de la 
senadora Piedad Córdoba y un grupo de “Colombianos y Colombianas por la Paz” y bajo la 
responsabilidad del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, la guerrilla de las FARC 
cumplió su compromiso de liberar, sin contraprestación alguna, a tres agentes de la Policía, un 
soldado y los políticos Alan Jara y Sigifredo López. El exgobernador Alan Jara, en sus primeras 
declaraciones a los medios de prensa, cuestionó el poco interés del Gobierno por la suerte de los 
cautivos y dijo que “pareciera que al presidente Uribe le conviene la situación de guerra que se 
vive en el país y pareciera que a las FARC les gusta que Uribe esté en el poder”, al tiempo que 
insta al Gobierno a decidirse por el intercambio humanitario que permita el retorno de todos los 
secuestrados a la libertad, en lugar de intentar rescatarlos por la vía militar, porque significaría 
la muerte de todos ellos. Por su lado el exdiputado de la Asamblea del Valle Sigifredo López, 
reveló detalles de las circunstancias en que murieron sus 11 compañeros y asegurando que estos 
fueron asesinados en medio de un enfrentamiento por error, entre el grupo de guerrilleros que los 
custodiaban y otro grupo de la misma guerrilla que ingresaba al campamento. Igualmente criticó 
al Gobierno, a quien le dijo que no es suficiente con declarar como héroes a los cautivos si no se 
hace nada por retornarlos sanos y salvos a sus hogares. De otra parte, Human Rights Watch, 
HRW, y la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, expresaron sus temores por la 
vida de los periodistas independientes Jorge Enrique Botero y Hollman Morris, luego que el 
presidente Uribe, el Vicepresidente Francisco Santos y el ministro de Defensa Juan Manuel 
Santos, los señalaran como colaboradores del terrorismo, por haber denunciado que la operación 
de liberación de los secuestrados estuvo a punto de fracasar por el seguimiento y sobrevuelo de 
aviones de combate, en el área donde se desarrolló la liberación del primer grupo compuesto por 
los tres policías y un soldado. HRW y FIDH instan al Gobierno a garantizar el pleno derecho a la 
libertad de prensa y a proteger la vida de los periodistas. El Tiempo, Caracol – Radio, Telesur – 
Tv, El Colombiano, El Nuevo Herald, Semana, 31/01/09 – 06/02/09 
 
De otra parte, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y los Gobiernos de Venezuela, Estados 
Unidos, España y Francia, cada quien por separado, expresaron su satisfacción por la liberación 
de las seis personas e instaron a la guerrilla de las FARC a liberar la totalidad de los 
secuestrados y reconocieron el esfuerzo realizado por la senadora Piedad Córdoba, el grupo de 
“colombianos y colombianas por la Paz” y el Gobierno de Brasil, para que estas liberaciones se 
pudieran llevar a cabo. PNUD, El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, El País – España, 
31/01/09 – 06/02/09  
 
Por su lado el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, presentó su dimisión 
irrevocable luego que el presidente Uribe reversara la decisión que había tomado el Comisionado, 
de no permitir el acceso de los medios de comunicación a los lugares donde serían trasladados los 
ex - rehenes después de ser recibidos por la comisión humanitaria. Altos funcionarios del 
Gobierno han anticipado que el Presidente estaría pensando en reemplazar a Restrepo, por Frank 
Pearl, quien actualmente se desempeña como Consejero para la Reconciliación. El Tiempo, El 
País – Cali, Radio Santa Fé, Caracol – Radio, 31/01/09 – 06/02/09 
 
Las liberaciones y el creciente respaldo a la iniciativa de diálogo epistolar planteado por 
“Colombianos y Colombianas por la Paz”, está produciendo una ola de entusiasmo hacia la 
solución política del conflicto en Colombia. Así se desprende de las declaraciones de los liberados, 
de numerosos analistas políticos y cada vez un mayor número de personalidades relevantes en la 
vida nacional. Semana, Cambio, El Tiempo, Vanguardia Liberal, El Espectador, Telesur – Tv, 
Voz, 31/01/09 
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Entretanto, el obispo de Magangué, Monseñor Leonardo Gómez Serna, reveló que la guerrilla del 
ELN tiene intenciones de volver a la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. El prelado 
asegura que algunos jefes guerrilleros han enviado mensajes “para buscar el diálogo entre las 
partes, sentarse en la mesa y buscar salidas que permitan la reconciliación nacional”. Estos 
mensajes se habrían enviado en medio de los contactos que sostiene la iglesia católica, con las 
comunidades del Sur de Bolívar que están comprometidas en sacar adelante el Programa de 
Desarrollo para el Magdalena Medio, que implementa la Iglesia con recursos de cooperación de 
la UE. Caracol – Radio, El Periódico, El Heraldo – Barranquilla, 31/01/09 – 06/02/09 
 
 De otra parte, el embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, reveló que van muy 
adelantadas las conversaciones con el gobierno colombiano, en el propósito de que la base militar 
de EEUU en Manta – Ecuador, sea trasladada a territorio de Colombia. El diplomático aseguró 
que entre las distintas alternativas que se están explorando, la de instalarla en Colombia es 
bastante sólida. El Tiempo, El Espectador, El Mundo – Medellín, El Nuevo Siglo, 31/01/09 – 
06/02/09 
 
 
 


