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UN LARGO CAMINO

El 9 de abril a la 1:05 de la tarde se cumplirán 60 años del asesinato del 
líder Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá donde tenía lugar la 9na. Confe-
rencia Panamericana convocada por Estados Unidos para ilegalizar por 
“comunistas” a los movimientos populares del continente y, contra este 
intervencionismo se celebraba el Congreso Latinoamericano de Estu-
diantes, donde hablaría Gaitán.

De Gaitán a Vietnam 

El crimen, obra de los servicios de inteligencia norteamericanos, provocó 
“El Bogotazo”, primer motín urbano latinoamericano, y la violencia polí-
tica fanatizada que duró hasta 1960 y dejó más de 200 mil muertos. La 
paz volvió a las ciudades, pero los campesinos desposeídos y perseguidos 
transformaron sus incipientes organizaciones de autodefensa en movi-
mientos armados de liberación, de los cuales los más representativos 
son la FARC y el ELN, fundados en 1964 y actualmente con presencia 
activa en el 75% del territorio. La violencia se transformó en la actual 
guerra civil entre beligerantes uniformados, que ha enlutado a más de 
medio millón de hogares y ha obligado a huir a cuatro millones de per-
sonas, la mayoría campesinos despojados por la fuerza de seis millones 
de hectáreas.   

De Vietnam al Caguán

La paz es el clamor de la madre Colombia, la esperanza de la inmensa 
mayoría de sus hijos. Pero no de todos: miles de civiles no combatientes 
han sido asesinados por el único delito de encontrar una salida pacífica 
al conflicto. En 1985 el Presidente Belisario Betancourt y las FARC acor-
daron buscar una salida pacífica y política al conflicto. Se fundó la Unión 
Patriótica (UP), un partido político democrático que en 1986 alcanzó la 
mayor votación en la historia de la izquierda colombiana y obtuvo 5 se-
nadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. 
Esto fue su perdición: la oligarquía y el gobierno estadounidense pacta-
ron con el narcotráfico para eliminar a la UP, Tres sucesivos candidatos 
presidenciales y cuatro mil militantes fueron asesinados.
 
De 1998 a 2002 se despejó la zona en El Caguán (Caquetá) para conver-
saciones con observación internacional, que resultaron inútiles por la 
presión de Washington sobre Bogotá.

PRESENTACIÓN
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Palacio de Miraflores, Salón Ayacucho
Aló Presidente Nº289

La solicitud de apoyo: “Presidente Chávez, por favor, es necesario 
el acuerdo humanitario”. Fueron las palabras de la senadora de Colombia, 
Piedad Córdoba, quien sorprendió al mundo al solicitar sin cortapisas 
la mediación. La parlamentaria, que asistió al programa dominical 
presidencial, consideró que es aquí en América y es el líder bolivariano 
venezolano quien puede extender la mano, con los demás presidentes, para 
que en Colombia cese la miseria y en especial el horror de la guerra.

Solicitó, en nombre de los hombres y mujeres que apuestan por la paz, una 
cita para que “usted sea el mensajero de nosotros en el mundo, para que en 
Latinoamérica se den cuenta de que no somos un problema, sino parte de 
ese caimán del mundo globalizado que se come a los demás”.

Chávez acepta. “Yo no puedo ne-
garme a tratar de hacer algo más”,      
señaló, y subrayó que en “el caso de 
Colombia estamos dispuestos a hacer lo 
que podamos, en el camino a la paz”. Dejó 
en claro la suerte de obstáculos que hay 
que superar para lograr un acuerdo 
humanitario y, entre ellos, mencionó a 
Estados Unidos, que promueve la gue-
rra en Colombia, porque le conviene,               
y algunos actores que se inclinan por 
acabar con la guerrilla militarmente.

La senadora Piedad Córdova, es 
una afrodescendiente de la zona del 
Chocó del Pacífico colombiano, abo-
gada y vinculada al Partido Liberal. 
En mayo de 1999, el otrora líder de 
las Autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC), Carlos  Castaño, la se-
cuestró en Medellín. Víctima de dos 
atentados, aún arriesga su vida al 
desempolvar el tema de los secues-
trados y el conflicto con las FARC.

05AGOSTO 2007La mediación del Presidente Chávez

Ante el veto del Congreso estadounidense a la firma de un Tratado de 
Libre Comercio con el gobierno colombiano por su siniestro historial de 
violaciones de derechos humanos y la participación masiva de parami-
litares en el poder ejecutivo y el parlamento, el Presidente Uribe pidió a 
regañadientes la mediación del Presidente Chávez para la liberación de 
rehenes en manos de las FARC.

Esta publicación presenta la cronología noticiosa de dicha mediación 
con todas sus dificultades hasta su término exitoso, como prueba de que 
con humanidad, transparencia y voluntad política es posible alcanzar la 
paz y poner fin al martirio de nuestra amada Colombia. 
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Familiares formalizan solicitud de mediación.  Mediante 
una carta, enviada al presidente Chávez, los familiares de un grupo de 
colombianos secuestrados por las FARC solicitan su  mediación para 
alcanzar un proceso de paz que permita la liberación de los afectados. 
El jefe de Estado dejó claro 
que no actuará a menos que el 
Gobierno de Colombia acepte tal 
petición y explicó que “las FARC 
piden a cambio que liberen a los 
guerrilleros que están presos. 
Tendrían que ceder ambos, liberar 
aquí y allá. Los guerrilleros piden 
una zona desmilitarizada y el 
Gobierno colombiano no quiere 
ceder al respecto. Vamos a hablar 
a ver qué pasa”.

La esperanza asoma en los rostros de familiares         
secuestrados. Chávez se reúne en Caracas con una representación 
de los familiares de los colombianos en cautiverio, quienes manifestaron 
que la mediación del mandatario nacional les abría la esperanza de abrazar 
nuevamente a sus seres queridos. Éstas fueron sus palabras:

Yolanda Pulecio: “He sufrido infini-
tamente con la muerte de los once ex 
diputados y el hecho de que usted esté 
con nosotros, es como la esperanza, la 
salida que nos falta cuando todo está 
bloqueado”. 

Profesor Gustavo Moncayo: “Saber 
que un bolivariano, un latinoamericano 
nos da la mano, créalo Presidente, para 
mí es uno de los motivos más grandes 
que yo pueda sentir durante estos diez 

Gobierno de Colombia reconoce a Córdoba como          
facilitadora. En el despacho presidencial, en Caracas, se reúnen 
el presidente Chávez y la senadora de Colombia, Piedad Córdoba. El 
líder revolucionario explicó que Córdoba contaba con la autorización 
del Gobierno de Colombia para que facilitara el acuerdo humanitario, 
además, le dieron luz verde para que se reuniera con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros entes que ayuden 
a permitir la liberación de políticos y militares secuestrados.

Chávez acordó recibir, en un próximo encuentro, a una representación 
de los familiares raptados por la guerrilla del vecino país, que según 
la senadora superan las cuatro mil personas, de diversos ámbitos y 
estratos sociales. De igual forma, manifestó su disposición, si los actores 
involucrados lo estiman conveniente, a que las reuniones se realicen en 
territorio venezolano.

La intermediaria colombiana señaló que a corto plazo lograría la 
devolución de los cadáveres de 11 ex diputados y soldados que murieron, 
tras permanecer secuestrados desde abril de 2002, el pasado 18 de 
junio, en el fuego cruzado que se produjo durante un ataque a uno de los 
campamentos de las FARC, por parte de un grupo armado no identificado 
en el suroeste de Colombia.

Teatro Teresa Carreño  
Aló Presidente Nº 290

Palacio de Miraflores, Salón Boyacá
Encuentro con familiares

16 Palacio de Miraflores
Reunión Chávez - Córdoba 1�

20
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Ángela Pérez: “Usted ha liderado un proceso importante en América 
Latina, tiene la autoridad como jefe de Estado de hablarle a otro jefe de 
Estado amigo suyo, el presidente Álvaro Uribe Vélez; tiene autoridad 
moral para dirigirse a las FARC porque ha llevado a cabo un proceso 
revolucionario a través de la vía democrática”.

Juan Lozada Polanco: “No estamos aquí para implorar compasión 
hacia nosotros ni hacia nuestras familias, sino para reclamar justicia, 
Presidente, a nombre de ciudadanos colombianos que están privados de 
la libertad en las selvas colombianas y cuyo único pecado, en algunos 
casos, como el de los policías y los militares, ha sido defender el orden y 
la Constitución en los campos de batalla y, como en el de nuestros seres 
queridos, los políticos, el de legislar para bien de la comunidad”.

El mensaje a Marulanda. El presidente Hugo Chávez envió un 
mensaje al líder de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, vía medios de 
comunicación, en el que se refirió a la necesidad de lograr un acuerdo 
entre las FARC y el Gobierno de Colombia para el canje humanitario. 
Mencionó la importancia de que ambos factores faciliten la pacífica tarea 
y la necesidad de garantizar que “no se nos tranque el juego”.

años. ¡Ojalá! que también tengamos la fortuna de que con su esfuerzo 
tan llegado de su persona, logremos que el presidente Álvaro Uribe y 
las FARC se sienten y por fin se dé lo que más anhelamos: el acuerdo 
humanitario”.

Emperatriz Castro: “Tenemos 
toda la confianza depositada en 
las gestiones que usted y la sena-
dora Piedad Córdoba han empren-
dido para que por fin se materia-
lice el acuerdo humanitario, que 
nos permitirá volver abrazar a 
nuestros familiares vivos y libres, 
porque nos oponemos de manera 
radical al rescate a sangre y fue-
go de nuestros seres queridos, a 
ellos, señor Presidente Chávez, 
no los queremos muertos y en-
vueltos en una bandera”.

Silvio Hernández: “Siento una 
gran satisfacción de que usted 
haya sido una de las personas que quiere colaborar con el acuerdo 
humanitario, por nuestros hijos que tienen ocho, nueve y diez años 
secuestrados pudriéndose en las selvas. Nos ha abierto una puerta, 
hay una lucecita y esa luz será muy grande. Sé que por aquí es donde 
está la libertad de nuestros hijos y familiares secuestrados. Agradezco 
Presidente este gran gesto, a nuestros hermanos venezolanos que nos 
han tenido en cuenta. No damos más, estamos ya muertos en vida”.

Manuel Marulanda Vélez fundó en 1964 las Fuerzas     
Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo 
(FARC-EP). Su nombre real es Pedro Antonio Marín 
Marín y también se le conoce como “Tirofijo”. Nació el 12 
de mayo de 1930 en Génova, Colombia y es el guerrillero 
más antiguo del mundo.



Camino a la Paz12 13CRonoloGÍa / aGosto 2007 - EnERo 2008

Paramilitares al descubierto.  
El domingo 09 de mayo de 2004, 
el Gobierno Bolivariano anuncia 
la captura de 130 paramilitares 
vinculados con el Bloque Norte 
de las Autodefensas Unidas de 
Colombia, quienes fueron traí-
dos por la extrema derecha ve-
nezolana para ejecutar acciones 
sangrientas y desestabilizado-
ras en la Gran Caracas. Los de-
lincuentes fueron detenidos en 
la finca Daktari, ubicada en El 
Hatillo, municipio Baruta, esta-
do Miranda, y sería propiedad 
del cubano anti-castrista Robert 
Alonso, uno de los ideólogos de la llamada operación “Guarimba” y 
miembro activo de la Coordinadora Democrática. El líder del coman-
do paramilitar fue identificado como José Ernesto Ayala Amado, alias 
“Comandante Lucas”, presunto cabecilla del Bloque Norte de Santan-
der de las AUC. Dos “paras” fueron “ajusticiados” por intentar desertar 
de la finca de Alonso; uno de los cadáveres fue enterrado en el lugar.

Poliedro de Caracas
Asamblea Nacional de Batallones Socialistas del PSUV

A la espera de una respuesta positiva de Marulanda.      
Venezuela inicia los contactos con las FARC para lograr el canje de 
rehenes por la liberación de guerrilleros prisioneros. Por primera vez, el 
Gobierno de Colombia considera al presidente Chávez un mediador válido 
para alcanzar el éxito del acuerdo humanitario. A pesar de la campaña 
mediática del imperio norteamericano en contra del líder bolivariano, 
en el mundo se reconoce su papel en pro de la paz de Colombia.

Residencia presidencial Hato Grande, Departamento 
de Cundinamarca, Colombia
Encuentro Chávez - Uribe

Chávez visita Colombia. El jefe 
de Estado venezolano, Hugo Chávez y 
su homólogo colombiano, Álvaro Uribe 
Vélez, se reúnen y realizan una rueda 
de prensa conjunta, en la que dieron a 
conocer el alcance del diálogo sobre la 
liberación de los secuestrados. Uribe 
agradeció a Chávez su interés, “que es 
con afecto por ayudar a Colombia” y 
calificó el encuentro de positivo.

La señal de las FARC. El Presi-
dente bolivariano, explicó que recibió 
una respuesta de las FARC y que el Go-
bierno de Bogotá le dio luz verde para 
recibir en Venezuela un enviado de las 
fuerzas guerrilleras neogranadinas.

Primera señal de buena voluntad. Para abonar el terreno a la 
paz, Chávez dio un paso adelante al anunciar el inicio del proceso de 
indulto a los paramilitares detenidos en Venezuela hace tres años y, con 
la humildad que lo caracteriza, sólo pidió reflexión a los muchachos que 
vinieron a desestabilizar la democracia de Venezuela.

25
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Las FARC exigen despeje de los municipios de Pradera y Florida, en 
el Valle del Cauca. Así lo dio a conocer el Presidente de Venezuela, durante 
un encuentro con periodistas colombianos. Explicó que a través de una 
carta las FARC establecieron contacto con él y le indicaron su disposición 
de movilizarse al territorio venezolano para iniciar el diálogo.

Embajada de Venezuela, Bogotá, Colombia
Reunión con Periodistas

El indulto de Caracas a los 41 “Paracos” 
Asimismo, cumplió con su pro-
mesa de indultar al grupo de pa-
ramilitares que incursionaron en 
2003 en territorio venezolano 
con el fin de derrocar al Gobierno 
revolucionario, quienes serían 
entregados a sus familiares y re-
presentantes en Colombia, en la 
ciudad fronteriza de San Anto-
nio del Táchira.

La solicitud de fe de vida. 
Explicó que su homólogo de Francia, Nicolás Sarkozy, le pidió ayuda para 
conseguir evidencias de que los secuestrados permanecen vivos y ratificó 
su compromiso de cooperar.

Liberación de Rodrigo Granda: Gesto humanitario. 
Para procurar la libertad de los rehenes, el presidente Uribe manifestó 
que cumplió con el empeño de su palabra. Rodrigo Granda, conocido 
como el “canciller” de las FARC salió en libertad y quedó bajo custodia 
del Episcopado de Bogotá.

Nicaragua solidaria 
El presidente de Nicaragua,          
Daniel Ortega, manifiesta su apo-
yo a Chávez y ofrece su experien-
cia para llevar la paz a Colombia. 
Señaló que, en el pasado, el tema 
que obstaculizó el arranque para 
un proceso de paz tenía que ver 
con el debate relacionado con el 
intercambio de personas reteni-
das por prisioneros, punto que 
consideró continúa representan-
do una barrera para avanzar ha-
cia una armonía plena. Expresó 
tener disposición de participar y 
aportar experiencias para con-
tribuir a “cerrar esa herida que 
sangra todos los días en nuestra 
América, como es esta terrible 
guerra que afecta a la nación co-
lombiana”. El presidente Chávez 
explicó las posturas antagóni-
cas: la guerrilla exige el despeje, 
mientras el Gobierno le dice no y 
agrega que los guerrilleros libera-
dos no vuelvan a delinquir.

Sala Ríos Reyna. Teatro Teresa Carreño 
Juramentación de los Comités de Defensa de la Reforma 
Constitucional

Mediación será una tarea nada fácil. Así lo reconoció 
Chávez, al tiempo que agradeció a su homólogo Álvaro Uribe, al Gobierno, 
a la sociedad y a los actores involucrados en el conflicto de Colombia 
la confianza que, por primera vez, manifiestan. La fuerza moral para 
intentar el canje humanitario acompaña al líder revolucionario en 
la misión asumida. Anunció que un representante de las FARC se 
entrevistaría con él para iniciar la búsqueda de soluciones.

Municipio Urachiche, estado Yaracuy  
Aló Presidente Nº 292

31
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Brasil se suma a la gestión de paz. A través de una llamada 
telefónica el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su 
apoyo a las gestiones de búsqueda de un acuerdo humanitario adelantadas 
por su homólogo venezolano, Hugo Chávez. Lula ofreció la colaboración 
política y diplomática que se requiera en tan delicada tarea.

El éxito de la mediación venezolana reviste una estratégica importan-
cia para Brasil, cuyas extensas fronteras con Colombia han sido objeto 
de frecuentes perturbaciones derivadas del conflicto interno colombia-
no, incluyendo hechos violentos contra nacionales cariocas residentes 
en la zona de frontera.

El Movimiento de Países No Alineados emite una      
declaración de respaldo al presidente Hugo Chávez, en su empe-
ño por alcanzar un acuerdo humanitario, entre el Gobierno de Colombia y 
la guerrilla de las FARC, que permita la liberación de los colombianos re-
tenidos por la organización rebelde. El texto diplomático contó con el apo-
yo unánime de los delegados de los 112 países asistentes al encuentro.

Palacio de Miraflores

Teherán, Irán
Reunión de No Alineados

FARC solicitan estatus beligerante. A través de un comu-
nicado dirigido a la comunidad internacional las FARC solicitaron ser 
reconocidas como una organización beligerante, además de no ser cali-
ficados como “terroristas”, para de esta forma contribuir con la paz en 
el país suramericano. “Nos dirigimos a ustedes (...) con la finalidad de 
invitarlos a contribuir en la construcción de la paz (...) para Colombia, 
mediante el reconocimiento del estatus de beligerancia de nuestra orga-
nización guerrillera”, afirman en un comunicado publicado en Internet, 
dirigido a los gobernantes del mundo y rubricada por el llamado canci-
ller de las FARC, Raúl Reyes.

Colombia 
Comunicado internacional

Marulanda abierto al diálogo. Durante la transmisión del 
programa dominical presidencial, el jefe de Estado declaró haber recibido 
una carta del líder de las FARC, Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”, quien 
lo invitó a conversar por segunda vez, en Colombia. “Me dice que él no pue-
de desplazarse a Venezuela por ahora, la situación para él (así me dice) 
es difícil, pero quiere que nos reunamos”. Explicó que el líder guerrillero 
estaría dispuesto a enviar a un delegado a conversar en Venezuela, trámi-
te que se realiza para acercar las dos posiciones antagónicas, con miras 
a consolidar el camino hacia el acuerdo de paz. Chávez manifestó tener 
seguridad de que tanto el Gobierno del vecino país como las FARC quieren 
el canje humanitario, y el rol que le corresponde como mediador es lograr 
que ambos actores cedan en sus posturas, porque si se mantuvieran ina-
movibles sería imposible avanzar en el proceso. Manifestó tener fe en que 
se logrará la meta de liberar       
a secuestrados y detenidos, 
canje de por medio, aunque 
admitió que “nadie dijo que 
esto iba a ser fácil”. Finalmen-
te, aseguró haber enviado un 
mensaje al jefe de la fuerza 
guerrillera, en la cual planteó 
una serie de opciones para so-
meterlas a estudio.

Ciudad Piar, estado Bolívar 
Aló Presidente Nº 293
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Sarkozy confía en Chávez
El presidente francés, Nicolás Sarkozy, 
aborda telefónicamente la mediación para 
un acuerdo humanitario en Colombia con 
su homólogo venezolano, Hugo Chávez. 
Ambos jefes de Estado intercambian ideas 
sobre el rol que el Presidente venezolano 
lleva como observador y garante en la bús-
queda de soluciones en el tema de la libera-
ción de las personas que se encuentran en 
cautiverio por los irregulares colombianos. 
El Gobierno de Francia funge como mediador 
en el conflicto, debido a que la ex senadora co-
lombiana y ex candidata presidencial,  Ingrid 
Betancourt, secuestrada por las FARC, tam-
bién tiene la nacionalidad gala.

Ingrid Betancourt Pulecio, es una política franco-colombia-
na, que nació el 25 de diciembre de 1961, fue secuestrada junto 
a su jefa de debates, Clara Rojas, por las FARC, el 23 de febrero 
de 2002, mientras se dirigían a San Vicente del Caguán por tierra 
desde Florencia, en medio de la campaña para las elecciones pre-
sidenciales. Ingrid es una de las secuestradas calificada como 
“canjeable” en el marco de un probable acuerdo humanitario 
entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

Palacio de Miraflores

“Necesito hablar con Marulanda” 
El comandante Hugo Chávez conside-
ra que para ser útil en el proceso de 
acuerdo humanitario debe hablar 
con el líder guerrillero, quien se hizo 
presente a través de un nuevo men-
saje. “Yo quiero hablar con el jefe de 
las FARC, porque esto se arregla es 
por la cabeza”, precisó el líder boliva-
riano, quien añadió que “por razones 
que hay que respetar, él a Venezuela 
no puede venir”.

Domo Bolivariano, estado Lara 
Encuentro con gobernadores

La Placera, estado Aragua 
Acto Misión Negra Hipólita

Solicitud formal para encuentro con Marulanda en 
Colombia. Públicamente, el presidente Chávez pide al jefe de Gobierno 
del vecino país autorización para reunirse con la máxima autoridad de 
la organización guerrillera. “Permítame entrar Presidente, no me abra 
la puerta nada más, yo necesito entrar. No se pierde nada desde mi punto 
de vista”, manifestó, al tiempo que ratificó su deseo de ser útil y ver el día 
en que se liberen ambos grupos.

Senegal se solidariza 
con mediación de Chávez 
Agencias internacionales de noticias 
destacan que el presidente de Senegal, 
país de África occidental, Abdulaye 
Wade, hizo pública una carta en la cual 
felicita al Presidente de Venezuela por 
su mediación ante las FARC con el fin 
de obtener la liberación de la franco-
colombiana Ingrid Betancourt.

11 14
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Embajadores de música vallenata 
agradecen a Chávez mediación 
El profesor de música Andrés “El 
Turco” Gil, director del grupo musi-
cal “Los Niños del Vallenato” agra-
deció el gesto de buena voluntad 
del líder bolivariano para lograr   
el intercambio humanitario en Co-
lombia. Por su parte, Chávez juró 
no descansar en su esfuerzo por 
alcanzar el acuerdo y fortalecer el 
camino hacia la paz.

Juramento por amor      
“Pidamos a Dios por la paz que me-
recen los niños y niñas que serán los 
hombres y las mujeres del mañana. 
Juro que haré hasta donde pueda 

Anaco, estado Anzoátegui 
Aló Presidente Nº 294

Reunión con familiares de guerrilleros: El Presidente revela 
que durante la visita oficial realizada a Bogotá, sostuvo una reunión con 
familiares de guerrilleros presos, entre ellos con un joven de 15 años, 
cuyos padres están encarcelados. También se refirió al caso de un bebé 
que nació en la cárcel y prácticamente cumple condena con su madre. 
“Ojalá, algún día se conozcan el niño que nació en la guerrilla y el niño 
que nació en la cárcel. Yo quisiera reunirlos a los dos y jugar con ellos. 
Uno nació en la cárcel y el otro en el monte, colombianos los dos, herma-
nos los dos. ¡Yo estoy tratando de mediar y seguiré, no me cansaré!

para ayudar modestamente al acuerdo humanitario, sean liberados los 
que tengan que ser liberados, que más nadie muera, haya paz y unión 
entre nosotros”, fue el compromiso asumido por el líder de la Revolución 
Bolivariana.

FARC dispuestas a concretar el acuerdo humanitario. 
La senadora Piedad Córdoba, luego de sostener un encuentro con el diri-
gente Raúl Reyes, de las FARC, en Colombia, se reúne nuevamente con 
el presidente Chávez.

El video. La parlamentaria neogranadina dejó saber que los guerri-
lleros “tienen una inmensa credibilidad” en el líder revolucionario de 
Venezuela y presentó un video en el que Reyes manifiesta tener la espe-
ranza de que, con el aporte del Presidente venezolano, “con su disposi-
ción de contribuir a resolver aspectos del conflicto interno colombiano, 
logremos ese objetivo de conseguir la liberación de todos los prisioneros 
en poder de las dos partes”.

8 de octubre: la fecha tentativa del encuentro. En el 
documento político, transmitido por el canal Venezolana de Televisión, 
Reyes asoma la posibilidad de la reunión con el mandatario nacional el 
8 de octubre, fecha en la que asesinaron al comandante Ernesto “Che” 
Guevara. Córdoba insistió en el avance que se percibe en el proceso de 
canje humanitario, puesto que es la primera vez, en años, que las FARC 
aceptan reunirse con una facilitadora.

Palacio de Miraflores 
Reunión Chávez - Córdoba
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Los contratistas militares Keith Stansell, Marc D. Gonsalves 
y Thomas R. Howes fueron secuestrados el 13 de febrero de 
2003. El trío de norteamericanos trabajaba para la empresa 
Microwave Systems, adscrita a la empresa Northrop Grum-
man, que suministra sistemas de vigilancia al Ejército de 
Estados Unidos. La captura se realizó luego que la guerrilla 
derribara la aeronave en la que se desplazaban.

La liberación de los estadounidenses. De igual forma, se 
habla por primera vez de la importancia de incluir encuentros con factores 
de Estados Unidos, para considerar la liberación de los norteamericanos 
en poder de las FARC, a cambio de dos guerrilleros extraditados a ese 
país. Familiares de los secuestrados norteamericanos solicitaron 
formalmente una audiencia con el jefe del Gobierno Bolivariano.

El apoyo del Sur. Mercosur se suma a las voces que apoyan la 
gestión pacífica que adelanta Chávez con las FARC. Así lo dio a conocer, a 
través de un comunicado, el presidente de la Comisión de Representantes 
Permanentes del Mercado Común del Sur (Mercosur), Carlos “Chacho” 
Álvarez.
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Chávez ratifica voluntad de la gestión. Yolanda Pulecio, 
madre de la franco-colombiana Ingrid Betancourt; Paloma Díaz, fami-
liar de los presos políticos; Patricia Medina y sus gemelos, compañera de   
Keith Donald Stansell, junto a los padres de éste, Helen Stansell y Marion 
Gil Stansell, además de Marc Gonsalves, padre de Marc David, y Mariana 
Howes, esposa de Thomas R. Howes; monseñor Luis Augusto Castro, pre-
sidente de la Conferencia Nacional Episcopal de Colombia, entre otros, se 
reunieron con el jefe de Estado, Hugo Chávez, quien ratificó su voluntad de 
lograr la liberación humanitaria, al mis-
mo tiempo que consideró significativa la 
ayuda del Gobierno de Estados Unidos.

De otro lado, la senadora Piedad       
Córdoba anuncia la aceptación del 
Secretariado de las FARC para una even-
tual reunión el próximo 8 de octubre.

Renace la esperanza 
en los familiares
El padre del contratista militar Stansell, 
admitió que “este es el único momento 
donde siento una gran esperanza de 
ver a nuestros seres queridos de vuelta” y agradeció la mediación. Por 
su parte, el presidente de la Conferencia Nacional Episcopal de Colombia, 
monseñor Luis Augusto Castro, explicó que junto al padre Darío trabajan 
por un acuerdo humanitario desde hace muchos años y señaló que la 
experiencia le dice que hay que tener “mucha paciencia, prudencia, para 
que ninguna de las dos partes cierre la puerta, y pasión para salir adelante 
con esto que no es nada fácil. Nuestra esperanza es que ustedes descubran 
nuevos caminos”.

Palacio de Miraflores 
Audiencia con familiares de estadounidenses en poder 
de las FARC

Gestiones para reunirse con Sonia y Simón Trinidad. 
La facilitadora para un acuerdo humanitario, senadora Piedad Córdoba, 
se reúne en Estados Unidos con representantes del Departamento de 
Estado y de Justicia, con la finalidad de lograr un encuentro con los 
guerrilleros de las FARC, Simón Trinidad y Sonia, presos en ese país. 
Córdoba, quien cuenta con la autorización de las autoridades estadouni-
denses para reunirse con los combatientes colombianos, profundiza las 
estrategias en la búsqueda del acuerdo humanitario.

Intelectuales a favor de la paz colombiana. El presidente 
Hugo Chávez agradece el apoyo de mil 250 intelectuales de 82 países, 
quienes, a través de un comunicado público, manifiestan su respaldo a 
la gestión del bolivariano para lograr el intercambio humanitario. José 
Saramago, Premio Nobel de Literatura; Wole Soyinka, Premio Nobel 
de Literatura; Eduardo Galeano, James Petras, Roberto Fernández 
Retamar, Ernesto Cardenal, Bernard Casen, Theotonio dos Santos y 
Hebe Bonafini destacan entre los firmantes.

Washington 
Reunión Córdoba - autoridades de la Casa Blanca

Complejo Petroquímico El Tablazo 
Aló Presidente Nº 295
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Naciones Unidas 
Reunión Uribe-Sarkozy

Uribe: “Tema de principios”
En un encuentro bilateral, en 
el marco de la reunión de la 
Asamblea General de la ONU, el 
presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe, manifestó a su homólogo 
de Francia, Nicolás Sarkozy, “la 
posibilidad de que a la reunión 
entre Chávez y las FARC asistan 
algunos miembros del Congreso 
de Estados Unidos, de ser posible 
con representación de los parti-
dos Demócrata y Republicano”. 
Asimismo, estuvo de acuerdo en señalar que la liberación de los secues-
trados por la guerrilla “es un tema de principios”. Ratificó la postura de 
su Gobierno, de no aceptar una zona desmilitarizada ni permitir que los 
guerrilleros salgan de la cárcel para volver a delinquir.

Naciones Unidas 
Intervención del presidente Uribe

“No podemos permitir zona de despeje”. Así lo dejó cla-
ro el presidente del vecino país, Álvaro Uribe, quien subrayó que “son 
finalmente campos de concentración a cargo de terroristas”. Asimismo, 
señaló que “tampoco permitiremos que quienes salgan de la cárcel re-
gresen al delito, pues sería una afrenta al sacrificio de los soldados y po-
licías de la Patria”, aunque preci-
só que el Gobierno que representa 
está preparado para un acuerdo 
humanitario. Reiteró que la dele-
gación norteamericana que asista 
al encuentro Chávez-FARC, sea 
bipartidista, “para preservar esa 
aproximación en la relación con 
Colombia” y celebró la disposición 
positiva del Gobierno de Estados 
Unidos.

El padre Darío Echeverri consideró que “este es el cuarto de hora del 
intercambio humanitario para las FARC y ojalá ellos puedan con mucha 
inteligencia, con olfato político entenderlo así. Además, es el cuarto de 
hora del intercambio humanitario para el presidente Uribe, el Gobierno 
colombiano y el Estado colombiano”. Por su parte Patricia Medina afirmó 
que espera el día en que su compañero Keith pueda ver a sus hijos que “no 
los conoce, ya los niños han empezado a preguntar por su papá y ha sido 
muy difícil para mí explicarles lo que le pasó y también es muy difícil salir 
adelante con ellos sola, por eso quiero que Keith vuelva a casa sano y sal-
vo junto a los otros que llevan ya mucho tiempo en cautiverio.

Finalmente, la madre de Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio, agradeció 
al presidente Chávez la oportunidad de estar con los familiares de los com-
pañeros de su hija en la selva y de seguidas se refirió a la experiencia que 
tuvo con la hermana de una guerrillera. “He ido muchas veces a las cárce-
les a  hablar con los guerrilleros, pero con una parienta de guerrilleros que 
está sufriendo también la situación de su hermana, no había tenido esa 
oportunidad, eso es lo que queremos en Colombia, Presidente y gracias a 
usted nosotros lo vamos a conseguir, que nos podamos reunir todos como 
colombianos en un solo corazón para sacar adelante a Colombia como us-
ted está sacando a Venezuela adelante”, precisó.

Creadores suman su voz al proceso de mediación.        
Artistas y directores de cine de Estados Unidos, de la calidad de Kevin 
Spacey, Sean Penn y Oliver Stone, manifiestan interés y solidaridad con 
el proceso de canje humanitario que adelanta el Presidente de Venezuela, 
al que también se adhiere la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

25

27

SEPTIEMBRE 2007

SEPTIEMBRE 2007



Camino a la Paz28 2�CRonoloGÍa / aGosto 2007 - EnERo 2008

Refuerzo en la mediación 
humanitaria. El presidente 
Chávez recibe en su despacho al 
emisario de su homólogo Nicolás 
Sarkozy, Daniel Parfait, ex emba-
jador de Francia en Colombia y ac-
tual director para América y el Ca-
ribe de la cancillería francesa, para 
dialogar sobre el proceso en busca 
de un acuerdo que permita la libe-
ración de rehenes por guerrilleros 
encarcelados. Parfait, cuñado de la 
ex candidata presidencial, Ingrid 
Betancourt, visitó Caracas como 
parte de las gestiones y encuentros 
que el jefe de Estado adelanta en su 
papel de mediador para Colombia.

Avance, en primera fase. Un balance positivo, de dos meses 
de gestión de paz, dio a conocer la senadora Piedad Córdoba, quien 
anunció que estaba previsto el cierre de esta primera etapa de diálogos y 
encuentros con conciertos musicales, que contarían con la participación 
de artistas de reconocida trayectoria internacional, en Bogotá, Caracas, 
París y Río de Janeiro.

Cerro Guaraira Repano 
Aló Presidente Nº 297

Sin confirmar reunión con las FARC. El mandatario nacio-
nal interviene en el programa “Diálogo Abierto”, vía telefónica, y asoma 
la posibilidad de que no se concrete el encuentro previsto entre él y el Se-
cretariado de las FARC, debido a las declaraciones realizadas por diversas 
personalidades de Colombia, quienes consideran que líderes de la organi-
zación guerrillera deben trasladarse a Caracas asumiendo el riesgo.

Encuentro con Pablo Beltrán. También mencionó el diálogo 
sostenido con el jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), Pablo Beltrán, con quien envió un mensaje al máximo líder del 
ELN, Nicolás Rodríguez, “Gabino”.

Fortaleciendo la confianza. La senadora colombiana Soledad 
Córdoba califica de positiva su estadía en Estados Unidos, donde diligenció 
con el Departamento de Estado, Justicia, el Congreso y el Gobierno 
el tema de naturaleza humanitaria. Explicó el alcance del proceso de 
paz: “lograr confianza, no solamente frente a las FARC sino también 
frente al Gobierno colombiano e igualmente de los Estados Unidos, que 
reitero, ha elevado enormemente el peso del acuerdo humanitario, de 
las posibilidades de facilitación y obviamente de lo que ha sido el trabajo 
persistente del presidente Chávez”.

Palacio de Miraflores
Reunión con delegado del Gobierno francés

Palacio de Miraflores 
Reunión con la Comisión Central de Planificación

Washington 
Rueda de Prensa de Córdoba
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Motivo de esperanza. La secretaria de Estado española para 
Iberoamérica, Trinidad Jiménez, consideró que se debe brindar la 
ayuda necesaria para la solución del conflicto de Colombia y calificó de 
“buenas noticias” la mediación del presidente Chávez en el proceso de 
canje humanitario. La funcionaria de España sostuvo un encuentro con 
el líder de la revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

Palacio de Miraflores
Encuentro Chávez - JiménezHasta nuevo aviso. Chávez agradeció el apoyo de su par co-

lombiano, Álvaro Uribe, y reconoció que “hay muchos que se oponen,        
aunque somos más los que estamos bregando por lograr el acuerdo hu-
manitario”, de allí que confirmara la suspensión de la reunión prevista 
con miembros de las FARC por falta de seguridad. “En esto hay que ser 
claros y debo decirlo de esta manera, creo que el Gobierno del presidente 
Uribe debe ayudarnos en ese sentido, no ayudaron mucho las declara-
ciones del ministro de Defensa de Colombia, cuando una vez anunciada la 
reunión dijo que los representantes de las FARC se moverían a su cuenta 
y riesgo y que ellos seguirían haciendo operaciones para tratar de cap-
turarlos. Eso, como dicen en Colombia, pareciera un palo en la rueda”, 
fueron las palabras del Presidente.

Gobierno colombiano no comparte declaraciones de 
su ministro de la Defensa. Así lo informó el canciller del vecino 
país, quien dio lectura a un Comunicado emitido por el presidente Uribe, 
quien “pide a todos los integrantes del Gobierno que se abstengan de 
dar declaraciones en público o en privado que afecten la dirección de las 
relaciones internacionales de Colombia”. El jefe de Gobierno de Bogotá 
ratificó su apoyo y la confianza a la gestión humanitaria que adelantan 
su homólogo bolivariano, Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba.

Colombia
Comunicado18
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Avances de la mediación: 
aceptación de las FARC para reunirse 
Algunos periodistas asistentes a la cita 
internacional, interrogaron al presiden-
te Chávez sobre la posibilidad de que le 
sean entregadas pruebas de vida de los 
retenidos por las FARC, a lo cual mani-
festó tener evidencias por escrito de que 
Manuel Marulanda ordenó que las mis-
mas le fueran consignadas e insistió en 
su aspiración de recibirlas antes del en-
cuentro con su homólogo francés, Nicolás 
Sarkozy, en los próximos días.

Entre los avances de la mediación 
destacó que es la primera vez, desde 
que se levantó la zona desmilitarizada 
de San Vicente del Caguán, que el se-
cretariado de las FARC acepta asistir a 
una reunión como la realizada en Ca-
racas. De igual forma, consideró que 
la confianza de los guerrilleros hacia 
el Gobierno Revolucionario se debe al 
“resultado de una posición muy firme, 
a nosotros se nos presionó de mil ma-

neras para que incluyéramos a las FARC en un listado internacional de 
terroristas; nos hemos negado siempre y hemos dicho que no nos inmis-
cuimos en los asuntos internos de Colombia. Luego, producto de una po-
sición muy firme como la nuestra, nos hemos ganado el respeto no sólo 
de las FARC, el respeto de medio mundo”.

Bilateral en Chile. Chávez y     
Uribe se reúnen en el marco de la Cum-
bre Iberoamericana y conversan sobre 
los avances obtenidos en la mediación 
para un canje humanitario. Optimista, 
el presidente venezolano, afirmó que 
la posibilidad de un encuentro con el 
Comandante Marulanda no estaba ce-
rrada definitivamente.

Venezuela: 
centro de búsqueda de paz
Chávez anuncia la llegada al 
país de varios representantes del 
secretariado de las FARC, quie-
nes comenzarán las reuniones 
en función del acuerdo humani-
tario. Además explicó que ya se 
encontraba en el país un alto jefe 
del Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) y se esperaba la visita 
de un emisario del presidente de 
Francia. “Esa es nuestra Revolu-
ción”, señaló el presidente vene-
zolano: “Revolución para la paz, 
la unión, el entendimiento”.

Primera reunión de exploración
Iván Márquez, integrante del Secreta-
riado de las FARC; la senadora Piedad 
Córdoba y el líder bolivariano se reúnen 
en Caracas. Chávez afirmó que el co-
mandante Marulanda dio órdenes para 
que se hagan factibles las pruebas de 
que los rehenes se mantienen vivos. El 
intercambio de mensajes se hizo recí-
proco entre el Presidente revolucionario 
y el comandante del Bloque Occidental, 
quien junto al “canciller” de las FARC, 
Rodrigo Granda, visitaron Venezuela. 
En la agenda presidencial aún se inclu-
ye la posibilidad de un encuentro con el 
jefe de las FARC, Manuel Marulanda, así 
como también el deseo de que la fe de 
vida le sea entregada a Chávez, antes de 
viajar a Francia.

Av. Bolívar-Caracas
Concentración en apoyo a la Reforma Constitucional

Palacio de Miraflores
Reunión Chávez - Córdoba - Márquez

Santiago de Chile
XVII Cumbre Iberoamericana04NOVIEMBRE 2007
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Compromiso de las FARC: pruebas de vida. Desde París, 
y a su salida de una reunión con el presidente Nicolás Sarkozy, el jefe 
de Estado venezolano declaró a periodistas de medios internacionales 
que, en una misiva recibida de manos de la senadora colombiana Piedad 
Córdoba, el secretariado de las FARC se compromete a entregarle las 
pruebas de vida de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, entre otros 
retenidos, antes de finalizar este año.

Uribe fija ultimátum. El Gobierno de Bogotá fija, sin muchas 
explicaciones, el 31 de diciembre como fecha límite para la mediación 
del presidente Chávez en la búsqueda de un acuerdo humanitario, 
según informaciones suministradas a la prensa colombiana por el alto 
comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Familiares de Betancourt 
consideraron que el término impuesto por Uribe Vélez no es más que otra 
“traba” al proceso que se dirige a alcanzar la liberación de los secuestrados 
en poder de la guerrilla colombiana. En forma paralela a las gestiones 
de negociación el ejército colombiano realiza acciones militares para 
rescatarlos, a lo cual se oponen los familiares, por cuanto consideran que 
ponen en riesgo la vida de sus seres queridos.

Diálogo en la selva. En rueda de prensa, desde París, el presidente 
Chávez  afirma que si las FARC liberan a un primer grupo de rehenes, 
existía la probabilidad de instalar una mesa de diálogo, en medio de la 
selva, con el Secretariado del grupo insurgente, al que se podía adicio-
nar la presencia de su homólogo colombiano, Álvaro Uribe.

Palacio del Elíseo. Francia- París
Reunión Chávez - Sarkozy

París - Francia
Acto de Solidaridad

Riad. Arabia Saudita / III Cumbre de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

Ingrid está viva. Aún cuando el Mandatario nacional reconoció no 
tener pruebas materiales, vídeos o grabaciones de tal afirmación, explicó 
que recibió un mensaje del comandante en jefe de las FARC, Manuel 
Marulanda, en el cual asegura que la ex candidata a la presidencia, Ingrid 
Betancourt, permanece con vida.

Marcha y concierto por la paz. El concierto de solidaridad con 
Ingrid Betancourt y a favor de un acuerdo negociado para liberar a los se-
cuestrados en poder de las FARC se realizó en el Teatro Zenith, en el cual se 
presentaron unos treinta artistas franceses. Antes tuvo lugar una marcha 

de apoyo a la ex candidata a la pre-
sidencia que contó con la asistencia 
del embajador venezolano, José 
Arnaldo Pérez, el alcalde de París, 
Bertrand Delanoe, el presidente del 
Consejo Regional de Ille-de-France, 
Jean-Pierre Huchon, el escritor Ma-
rek Alter. Yolanda Pulecio, madre 
de la política colombiana, señaló que 
ahora tenía más esperanzas gracias 
a la importante mediación del presi-
dente venezolano, Hugo Chávez.
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Uribe no quiere la paz. El Gobierno Bolivariano revisa sus 
relaciones con Colombia, luego que desde Bogotá se emitió un comunicado 
cargado de mentiras en el que acusa a Venezuela de expansionista. 
El presidente Chávez públicamente anunció el congelamiento de las 
relaciones con Colombia y explicó que el Gobierno de Bogotá mintió 
reiteradamente para justificar poner fin a la mediación de un acuerdo 
humanitario. Recordó que la guerra en Colombia es la excusa del imperio 
de Estados Unidos para mantenerse cerca de Venezuela y advirtió sobre 
la posibilidad de que Colombia pudiera ser utilizada en contra del país.

Municipio Jesús Enrique Lossada, estado Zulia 
Proyecto de Desarrollo Agrario Socialista de La Planicie

Caracas
Comunicado

Bogotá - Colombia

Retiro unilateral y sorpresivo  
El presidente del vecino país, Álvaro 
Uribe, dio por terminada la media-
ción que Chávez y Córdoba adelanta-
ban para lograr el canje de rehenes 
por guerrilleros presos. Un saludo, 
a través de una llamada telefónica, 
fortuita y breve, realizada por el 
Presidente venezolano a un coman-
dante de alto rango del Ejército co-
lombiano fue la razón esgrimida por 
el Gobierno de Bogotá, quien dejó de 
lado la diplomacia al dejar la infor-
mación en manos de los medios de 
comunicación. 

Enseguida se dejaron escuchar las 
voces de familiares y amigos de secuestrados, quienes manifestaron su 
rechazo a la decisión de Uribe y solicitaron el reinicio de las gestiones hu-
manitarias. De su lado, el presidente francés Nicolás Sarkozy, expresó su 
apoyo a las negociaciones adelantadas por su homólogo venezolano, Hugo 
Chávez. La oligarquía, el ministro de Defensa colombiano y el Gobierno 
de Estados Unidos estarían entre los agentes que fortalecieron la presión 
para la toma de esa decisión.

Decisión aborta posibilidades de solución. La Cancillería 
de Venezuela emite un comunicado en el que se acepta la “decisión so-
berana del Gobierno de Colombia” y al mismo tiempo fija la posición del 
Gobierno Revolucionario al manifestar frustración por cuanto la medi-
da unilateral “aborta un proceso que se venía llevando con pulso firme 
y en medio de grandes dificultades, habiéndose obtenido en apenas tres 
meses importantes avances que hacían pensar ya en la posibilidad de 
una solución a este drama esencialmente humano que afecta a nuestra 
hermana y querida Colombia”.
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Av. Bolívar, Caracas
Acto de cierre de campaña por el “Sí”

Uribe no quiere que liberen a los secuestrados            
“Es terrible cuando la inhumanidad se hace gobierno”, consideró el pre-
sidente Chávez al acusar al Gobierno de Colombia de no tener el más mí-
nimo respeto por la vida, debido al innecesario peligro en el que colocó 
a los secuestrados, al interceptar a los mensajeros que traían los videos 
de los rehenes a Caracas.

Uribe: peón del imperio norteamericano. El mandatario 
nacional, Hugo Chávez, señala a Uribe Vélez como vocero del imperio de 
Estados Unidos. Le recordó que el proyecto expansionista en el conti-
nente y el mundo lo adelanta Estados Unidos y, además, lo acusó de ser 
un servil instrumento de la potencia capitalista en América Latina para 
el objetivo imperial.

Pruebas de vida ratifican el trabajo de mediación.     
El Ejército colombiano incauta a presuntos miembros de las FARC, en 
Bogotá, las pruebas de vida que serían enviadas al presidente Chávez. 
Los cinco vídeos que demuestran que 16 secuestrados, entre ellos Ingrid 
Betancourt, permanecen vivos fueron difundidos por el Gobierno colom-
biano sin autorización de sus familiares. La senadora Piedad Córdoba 
aseguró que la fe de vida demostraba que la gestión de Chávez estaba 
bien encaminada, dando resultados favorables.

Base Aérea El Libertador, Maracay, estado Aragua
Condecoración Medalla de Honor 27 de Noviembre

Bogotá, Colombia
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Venta de armas y tráfico de drogas. Durante la rueda de 
prensa con medios internacionales, el presidente Chávez recordó que 
militares de Estados Unidos habían sido capturados vendiendo armas a 
los paramilitares y traficando drogas en Colombia, sin que se pudieran 
sancionar por estar protegidos legalmente.

Una semana de bombardeos. Chávez reveló que la cita del 
encuentro pautado para el 8 de octubre pasado fue suspendida debido 
al constante bombardeo, vuelo intensivo de aviones y helicópteros, por 
las trochas donde se suponía se iban a desplazar los representantes del    
Secretariado de las FARC, quienes debían asumir el riesgo impuesto por 
la defensa de Colombia, de aceptar la negociación de libertad de rehenes 
y guerrilleros presos, a través de un canje.

Demandan Fiscalía colombiana. Yolanda Pulecio, madre de la 
ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, rehén de las FARC, anun-
ció que demandaría a la Fiscalía colombiana por haber filtrado a los 
medios de comunicación una carta escrita por su hija, que se convirtió 
en prueba de supervivencia. La carta escrita por Betancourt, desde su   
cautiverio, estaba dirigida a su madre, hijos y familiares y formaba par-
te de la documentación incautada por el Gobierno de Colombia.

El compromiso se ratifica. La senadora Piedad Córdoba, la 
madre de Betancourt, Yolanda Pulecio y la hermana de la ex candidata 
presidencial, Astrid Betancourt, se reúnen con el jefe de Estado 
venezolano, quien ratificó su compromiso ante el pueblo colombiano de 
continuar los esfuerzos para alcanzar la ansiada paz de la hermana nación 
y la liberación de políticos, militares y policías retenidos por las FARC.

Palacio de Miraflores, Caracas
Encuentro Chávez - Córdoba y Familiares de Ingrid Betancourt

Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores
Rueda de Prensa Internacional

Comodidad y privilegio de militares 
norteamericanos en Colombia
Manuel Marulanda, comandante en jefe de las FARC, envía una carta 
al presidente Chávez cuatro días después de la abrupta suspensión de 
mediación por parte de Uribe Vélez.  Dice el guerrillero más veterano del 
mundo: “Mientras el Gobierno de Colombia se niega a aceptar el despeje 
de un lugar con el fin de entrevistarnos y lograr un acuerdo que permita 
liberar a los prisioneros, analizar las bases para posteriores encuentros 
en busca de la solución política al conflicto social y armado, hasta lograr 
la paz, facilita a los dos mil 500 o tres mil militares norteamericanos en 
calidad de asesores, suficientes comodidades y privilegios en divisiones 
y brigadas como en Tolemaida, Tres Esquinas y Montañita”.

La excusa para militarizar el Sur. El mandatario nacional 
manifestó estar convencido de que la autoridad de Bogotá no quiere la 
paz y cree poder arrasar con la guerrilla sin importarle devastar media 
Colombia. Además denunció que Estados Unidos opera en la selva co-
lombiana con aviones espías que ante la menor señal de radio bombar-
dea la zona. Para Estados Unidos el Plan Colombia es la excusa perfecta 
para mantener presencia militar en el sur del continente: batallones de 
la CIA, bases militares, aviones, helicópteros Black Hawk, millones de 
dólares en armamento.

01DICIEMBRE 2007

03 DICIEMBRE 2007
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Caravana aérea. La capital del departamento del Meta, Villavicen-
cio, sería el sitio propuesto por las FARC para la llegada de la caravana 
aérea humanitaria, que posteriormente se trasladará a un punto desco-
nocido de la selva dónde se realizará la entrega.

Apoyo internacional
El Mandatario nacional destacó 
que la operación contará con el 
apoyo de los gobiernos de Bra-
sil, Ecuador, Cuba, Argentina, 
Bolivia y Francia, que designaron 
comisionados como veedores de 
la operación humanitaria. Ade-
más,  recalcó la participación de 
la Cruz Roja Internacional, cuyo 
logotipo identificará a los helicóp-
teros venezolanos, como símbolo 
de neutralidad en el conflicto.

Anuncio de la liberación de tres retenidos. “Ante la in-
famia uribista y como desagravio al presidente Chávez, a la senadora 
Piedad Córdoba y a los familiares de los prisioneros, aceptamos su lla-
mado a liberar a la doctora Clara Rojas, al pequeño Emmanuel y a la 
doctora Consuelo González de Perdomo como muestra incuestionable de 
la esperanza que habíamos depositado en su papel facilitador. Ellas y 
Emmanuel deberán ser recibidas por el presidente Chávez o por quien 
él designe, en circunstancias tales que se eviten bajezas uribistas como 
las sucedidas con las “pruebas de vida”. La orden para liberarlas en             
Colombia, ya ha sido impartida”. Así se expresa el comunicado, a través 
del cual las FARC anunciaron la liberación de rehenes.

Confrontación armada político-social. De igual forma, las 
FARC señalan que el Gobierno de Uribe “no pudo ocultarle al mundo con 
el mendaz comunicado que canceló la facilitación, la intensa confronta-
ción armada de profundas raíces político-sociales que vive Colombia, ni 
la ilegitimidad del régimen cuyo presidente y buena parte de sus con-
gresistas, alcaldes y gobernadores fueron elegidos gracias a la directa 
gestión política, financiera y armada del terrorismo narcoparamilitar”.

Comunicado de las FARC

Clara Rojas, compañera de fórmula de la ex candidata 
presidencial Ingrid Betancourt, fue retenida por las 
FARC el 23 de febrero de 2002, cuyo hijo Emmanuel, 
nació durante su cautiverio el 16 de abril de 2004, 
mientras la ex congresista Consuelo González de Per-
domo, estaba en poder del grupo armado desde el 10 
de septiembre de 2001.

Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores
Rueda de Prensa18 26DICIEMBRE 2007 DICIEMBRE 2007

Plan de transparencia para la entrega. En rueda de prensa 
con medios nacionales e internacionales, el presidente Chávez presentó 
la fórmula acordada con las FARC para la liberación de Clara Rojas, su 
hijo Emmanuel y la ex parlamentaria Consuelo González. El plan, hecho 
público para garantizar la transparencia y la seguridad de las secues-
tradas, deberá contar con la autorización del Gobierno de Colombia, por 

cuanto aeronaves venezolanas tendrían que ingresar a ese territorio.
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Aproximación al objetivo. Chávez aboga para que los bombar-
deos y las amenazas, por parte de equipos militares de Estados Unidos 
apostados en las selvas colombianas, no interfieran en el éxito de la libe-
ración. Representantes de Venezuela, Argentina, Brasil, Francia, Bolivia, 
Cuba, Ecuador y Suiza se cuentan entre los integrantes de la Comisión In-
ternacional que viajaría con destino al vecino país a concretar la siguiente 
fase de la operación humanitaria.

Tercera fase: a la espera de las coordenadas. Los heli-
cópteros venezolanos ubicados en Villavicencio se mantienen a la espera 
de que las FARC suministren las coordenadas para buscar en la selva a 
los rehenes. En Villavicencio se mantienen los garantes internacionales 
de siete países y funcionarios colombianos aclaran que las secuestradas 
serán entregadas a sus familiares en territorio venezolano.

Villavicencio, departamento del Meta, Colombia

Argentina presente 
El ex presidente de Argenti-
na, Néstor Kirchner, arriba 
a Caracas con la finalidad 
de integrar la Comisión In-
ternacional que fortalecerá 
la operación humanitaria. 
“Es la posibilidad de reen-
contrar los espíritus para 
construir la paz y la paci-
ficación en todas las regio-
nes”, comentó.

Palacio de Miraflores
Reunión Chávez - Kirchner

Base Aérea Mayor (AV) Buenaventura Vivas, estado Táchira

Operación Emmanuel en marcha. Aeronaves venezolanas salen 
hacia Villavicencio, en Colombia, iniciando así la segunda fase del plan hu-
manitario. El presidente Chávez inspeccionó personalmente los helicópte-
ros especializados y equipados para búsqueda y salvamento, además, revisó 
los detalles de la operación que lleva el nombre del niño que será liberado, en 
cualquier momento, junto a su madre, Clara Rojas y la ex diputada Consuelo 
González.
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Verdades a medias. El jefe del Gobierno de Bogotá le salió al paso 
al comunicado de las FARC al negar el aumento de los combates militares 
y denunció que los guerrilleros no tenían al pequeño Emmanuel, debido 
a que éste fue localizado por las autoridades colombianas en el Instituto 
de Bienestar Familiar. La Fiscalía del vecino país había prácticamente 
secuestrado, desde el pasado 28 de diciembre, al niño, que fue sometido a 
exámenes científicos para conocer su verdadera identidad. El Presidente 
de Colombia mantuvo en silencio su ubicación, hasta este momento.

Suspensión oficial. A Néstor Kirchner, ex presidente de Argenti-
na, le correspondió leer el comunicado suscrito por los siete delegados 
internacionales en el cual aseguran que “es necesario reunir todas las 
condiciones para garantizar la seguridad de todos y el éxito de la entre-
ga” de los rehenes, así como también formularon un llamado tanto a las 
FARC como al Gobierno del presidente Álvaro Uribe a hacer su mejor 
esfuerzo para alcanzar el éxito de la liberación. De esta forma los comi-
sionados consideraron conveniente la suspensión provisoria de su pre-
sencia en el territorio colombiano.

Uribe dinamita tercera fase. “Ojalá fuera cierto, porque sa-
bríamos que el niño está bien y no anda en la selva evadiendo balas”, 
dijo el presidente Chávez poco antes del Año Nuevo, al referirse a los 
nuevos elementos relacionados con la liberación de retenidos. Además, 
consideró que su par de Colombia fue a Villavicencio a colocar una carga 
de dinamita para tratar de abortar la misión humanitaria y dejó claro 
que Venezuela no desecha la posibilidad de que en cualquier momento 
lleguen las coordenadas.

Operativos militares frenan liberación  
El jefe de Estado, Hugo 
Chávez, divulga -vía telefó-
nica, a través de Venezolana 
de Televisión-, un comuni-
cado de las FARC en el cual 
aseguran que el incremento 
de la actividad militar en la 
zona donde se desplazaba 
la patrulla que transpor-
taba a los retenidos, impi-
de una  liberación segura.  
“Insistir en ello, en estas 
condiciones sería poner en 
grave riesgo la vida de las personas a liberar, del resto de prisioneros 
de guerra y de los mismos guerrilleros designados para cumplir esta 
misión. Luego del secuestro de las pruebas de vida en Bogotá, y de la 
captura de los correos humanitarios, los operativos militares en la zona 
donde están ubicados los prisioneros se intensificaron. Tan pronto halle-
mos un lugar que nos brinde toda la certeza de seguridad, le estaremos 
comunicando para reactivar los mecanismos que hagan posible el retor-
no, sanos y salvos”, señala la misiva suscrita por el secretario de Estado 
Mayor de las FARC.

Cambio de modalidad. Chávez aseguró que la operación para re-
cuperar a los tres retenidos de las FARC continúa, pese al riesgo impreso 
al plan humanitario en marcha, razón por la cual no descartó recurrir a 
la opción de una operación clandestina. Asimismo, recordó que era pre-
visible la aparición de algunos actores que harían todo lo posible para 
abortar o hacer fracasar la Operación Emmanuel.

Uribe consulta a Bush. Una sorpresiva visita realizó el presidente 
de   Colombia, Álvaro Uribe, quien junto a su tren ejecutivo y Alto Mando 
Militar, se hizo presente en Villavicencio, no sin antes conversar telefó-
nicamente con su homólogo de Estados Unidos, George Bush, a quien le 
explicó detalles sobre la operación humanitaria, amén de recibir la ins-
trucción de “trabajar sobre algunos aspectos”, según las declaraciones de 
Scott Stanzel, portavoz de la Casa Blanca. Destaca del diálogo el apoyo de 
Bush para ganar el respaldo del Congreso estadounidense al Tratado de 
Libre Comercio con la nación suramericana.

Palacio de Miraflores, Caracas31DICIEMBRE 2007
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De Venezuela a San José del Guaviare
A tempranas horas de la mañana, 
dos helicópteros venezolanos, con 
logotipos de la Cruz Roja Interna-
cional, se trasladan con destino al 
aeropuerto de San José del Gua-
viare, al sureste de Colombia, con 
la finalidad de ubicar a las damas 
retenidas por las FARC. Entre sus 
ocupantes estarían el ministro de 
Interior y Justicia, Ramón Rodrí-
guez Chacín; el embajador de Cuba 
en Venezuela, Germán Sánchez; la senadora colombiana, Piedad Córdoba 
y delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros.

Liberación en la selva. El operativo humanitario continúa en 
la selva colombiana, entre las localidades de San José del Guaviare y El 
Retorno, según lo dispuesto por las FARC para la liberación. El acuerdo 
de Colombia con Venezuela sería esperar durante una hora la presencia 
de los guerrilleros y de no haber movimiento en ese tiempo, se abortaría 
la operación de rescate. De ocurrir lo contrario, se esperarían dos horas 
para el despegue de las aeronaves hacia Venezuela y dar tiempo a la reti-
rada de los guerrilleros.

Libertad para Clara y Consuelo: El presidente Chávez anun-
cia que la misión humanitaria ya tenía en su poder al par de colombia-
nas, recién liberadas por las FARC, y que ambas se dirigían hacia Vene-
zuela, donde serían esperadas por sus familiares.

Caracas / Guaviare / Táchira 

FARC dan las coordenadas. En un breve discurso, durante un 
acto de reconocimiento a los jóvenes deportistas que lograron su pase a 
las olimpiadas de Beijing 2008, el presidente Chávez informó “porque es 
necesario hacerlo, que hemos recibido, de parte de la Comandancia de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora sí, las coorde-
nadas, allá en las montañas de Colombia, donde se encuentran Clara y 
Consuelo”.

Comunicación formal. Explicó que el canciller venezolano 
Nicolás Maduro estaría enviándole una comunicación formal al Gobierno 
de Colombia, para que a primera hora del día siguiente los helicópteros 
venezolanos, con la Cruz Roja, salieran del territorio nacional hacia 
el Guaviare a buscar a Clara Rojas y Consuelo González. Sobre el niño 
Emmanuel, que se encuentra en una institución pública en Bogotá, 
agradeció a Dios su bienestar.

Luz verde para la operación. Funcionarios del Gobierno de 
Bogotá informan sobre el visto bueno con el que cuenta Venezuela para 
ejecutar el rescate.

Millones de gracias. Familiares de las secuestradas, prontas a 
ser liberadas, manifiestan su agradecimiento al pueblo de Venezuela y su 
presidente, Hugo Chávez, por el apoyo, solidaridad e impulso al proceso 
de paz en Colombia.

Gimnasio de la Efofac, Fuerte Tiuna, Caracas
Recibimiento a selecciones nacionales de voleibol0�ENERO 2008 10ENERO 2008
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En exclusiva, la televisora para la integración latinoamericana, TeleSur, 
transmite imágenes del momento del encuentro entre las liberadas, la 
comitiva humanitaria y una columna de guerrilleros. Instantes después 
de ser liberadas hablan, vía telefónica, con el jefe de Estado venezolano, 
a quien le manifestaron su eterno agradecimiento. “Estamos volviendo 
a renacer”, expresó la ex candidata a la vicepresidencia de Colombia, 
quien tendría casi seis años viviendo en la selva. Por su parte, la ex con-
gresista Consuelo González de Perdomo señaló a Chávez que “su actitud 
compromete inmensamente la posición demócrata que tienen que tener 
los gobernantes”, añadiendo, además, que “No puede bajar la guardia. 
Los que quedaron le mandan a decir eso”.

Reconocimiento internacional. A través de comunicados y 
declaraciones de diversos países de Latinoamérica se destaca el éxito 
de la operación humanitaria impulsada por el presidente Chávez y el 
Gobierno Bolivariano de Venezuela. Autoridades de los gobiernos de 
Brasil, Cuba, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina, México, así como del 
Mercosur y la OEA, entre otros, saludaron la labor de mediación del 
mandatario venezolano en pro del diálogo y la paz en el país vecino.

Encuentro familiar en Caracas. Luego de realizar una escala 
en el aeropuerto de Santo Domingo, estado Táchira, las recién liberadas:                    
Consuelo González de Perdomo y Clara Rojas, fueron trasladadas a 
la capital, Caracas, donde serían esperadas por sus familiares en el 
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La cita que 
conmovió al mundo fue recogida por centenares de periodistas, fotógrafos 
y camarógrafos que siguieron los detalles de la exitosa operación de 
rescate. Posteriormente, Consuelo González de Perdomo junto a sus 
hijas y nieta, y Clara Rojas, al lado de su madre, se dirigieron, con el 
resto de la comitiva, al Palacio de Miraflores, donde serían recibidas por 
el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Al 
caer la tarde concluyó la conocida como “Operación Emmanuel”, y en los 
jardines del recinto presidencial se escucharon los himnos de Colombia 
y Venezuela, y se tomó la foto oficial de las recién liberadas con el líder 
revolucionario Hugo Chávez, como sello del evento para la historia.

“¡Gracias, presidente  Chávez!”
“¡No puede bajar la guardia!”
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Familiares de rehenes colombianos y estadounidenses, además, de 
guerrilleros presos en cárceles del vecino país, se reunieron con el 
presidente Chávez, quien hizo posible el diálogo entre unos y otros

Bolívar y Santander era el tema que ocupaba 
al jefe de Estado, Hugo Chávez, y a su homólo-
go de Colombia, Álvaro Uribe, cuando ambos 
mantenían un intéres por la paz

El apego a la libertad y la vida llevó al           
líder Bolivariano hasta París, para acor-
dar logros en función del canje humani-
tario en Colombia

Álvaro Uribe ocultó, por días, la 
ubicación del pequeño Emmanuel y 
sembró la expectativa internacional 
en Villavicencio

El mandatario nacional nunca perdió la con-
fianza en que las FARC enviarían las pruebas 
de vida de Ingrid Betancourt, aunque algunos 
representantes de medios siempre apostaron 
al fracaso 
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“Nosotros estamos dispuestos a continuar buscando fórmulas para     
lograr la paz en Colombia y en ese esfuerzo por supuesto debemos se-
guir trabajando en distintos niveles con el Gobierno de Colombia, de-
bemos seguir trabajando en distintos niveles con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, con el Ejercito de Liberación Nacional de 
Colombia, nadie se moleste por ello, es imprescindible hacerlo.

Quién puede pensar en la posibilidad de algún acuerdo de paz si no 
hay contacto entre las partes enfrentadas y realmente lo digo, aunque 
alguien se pueda molestar, la FARC y el ELN no son ningunos cuerpos 
terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos.

Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan 
un espacio, hay que darles reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colom-
bia, son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen 
un proyecto bolivariano que aquí es respetado, es respetado.

Yo solicito a los gobiernos del continente que retiren —aquellos que los 
hayan colocado— a las FARC y al ELN, a estos cuerpos insurgentes de 
guerrilla de la lista de grupos terroristas, que se retiren. Pido a Europa 
que retire a las FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mun-
do, porque eso tiene una sola causa: la presión de los Estados Unidos.

En más de cuatro años nada se sabía de 
la franco colombiana, Ingrid Betancourt. 
Aún cuando las pruebas de vida no llega-
ron a su destino, desde la selva se conoció 
el grito de los que allí sobreviven 

El adios de Consuelo González, es 
más un hasta luego. El camino a 
la paz y la libertad de los que que-
daron en manos de las FARC es 
una tarea pendiente

La gratitud se hizo presente.     
Clara Rojas encontró su libertad 
y el presidente Chávez mostró         
al mundo la pureza de su sensibi-
lidad humana

La abuela y la nieta se encuentran por primera 
vez gracias a la mediación de un hombre, Hugo 
Chávez, quien, aún vapuleado por el Gobierno 
de Bogotá, continuó el camino a la libertad 

Madre e hija, símbolos del amor, la amistad, 
la perseverancia y la libertad 

Mensaje Anual ante la Asamblea Nacional
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez
Palacio Federal Legislativo

11ENERO 2008
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