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6 de diciembre de 2007
COLOMBIA  

Los familiares de los secuestrados por las FARC 
reclaman a Chávez que vuelva a mediar en el conflicto 
Una guerrillera de las FARC deserta con un menor de cuatro años secuestrado y se 
entrega. 
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Ingrid Betancourt y sus familiares hablando con Chávez 

 
OTR/ PRESS. Bogotá | Los familiares de los secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) remitieron una carta al presidente venezolano, Hugo Chávez, y la senadora 
Piedad Córdoba. El objetivo de los firmantes, incluidos parientes de la ex candidata presidencial 
Ingrid Betancourt, era expresar su discrepancia respecto a la decisión del presidente colombiano, 
Álvaro Uribe, de cesar a los mencionados como mediadores con la guerrilla. Estas gestiones 
pretendían lograr la liberación de numerosos secuestrados, para que corran la misma suerte que un 
niño de 4 años a quien una guerrillera desertora rescató de su cautiverio para luego entregarse a las 
autoridades. 
 
En su misiva, los familiares expresaron "sincero agradecimiento por los esfuerzos realizados", 
especialmente porque confiaban en que las gestiones iniciadas diesen los "frutos esperados". Así se 
lo hicieron saber a Chávez y Córdoba en una carta aparecida en la página web de la senadora, en la 
que expresaron su "certeza" de que el "acuerdo humanitario es posible" para lograr a la liberación 
de los cautivos. "Les conferimos el mandato expreso de actuar en nuestros nombres en las 
diligencias que estimen conducentes a la liberación de los retenidos", agregaron. 
 
A juicio de los 13 firmantes, las comunicaciones establecidas antes de que Uribe retirase a los 
mediadores por contactar directamente con el Ejército iban bien encaminadas. Según la carta, 
estaban "desarrolladas dentro de los marcos de la institucionalidad y la legalidad, y en otros casos 
con el sigilo y la prudencia que el caso amerita, construyen las mejores bases para construir el 
acuerdo humanitario que anhelamos". Por este motivo, mostraron su "confianza" para que Chávez y 
Córdoba trabajen con el objetivo de conseguir pruebas de vida y de concretar la liberación" de los 
familiares. 
 
Una situación que, a tenor de lo visto, no se repetirá, puesto que "la fase de mediación y de 
facilitación se ha agotado", tal y como aseguró en rueda de prensa el Alto Comisionado para la Paz, 
Luis Carlos Restrepo. "Debemos entrar ahora en una fase resolutiva y operativa del acuerdo porque 
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hay un clamor nacional e internacional para que terminemos con este horror, afirmó. 
 
Ahora, los esfuerzos se centran en buscar otros apoyos, como el de Francia, especialmente 
pendiente. El principal representante del Gobierno en las negociaciones con la guerrilla tenía 
previsto viajar el martes a París para reunirse con altos funcionarios del Elíseo, pero a última hora 
se canceló el viaje "por solicitud de Francia", sin una nueva fecha definida y por "razones de 
agenda". "Creemos que Francia es nuestro aliado natural, básicamente por la doble ciudadanía de 
Ingrid Betancourt y la alta sensibilización de la opinión pública francesa frente al tema de los 
secuestrados", señaló Restrepo.  

Deserción solidaria 

Coincidiendo con estas novedades, una guerrillera de las FARC escapó de las filas del grupo con un 
menor de cuatro años al que vigilaba desde hacía seis meses en una zona del noroeste de Colombia. 
El niño, capturado en una guardería en la ciudad de Cucutá, había despertado la compasión de la 
guerrillera, conocida con el mote de `La Negra´. Caminó durante 24 horas con el niño en brazos 
hasta llegar una base militar, donde se entregó a las autoridades. 
 
Las FARC demandaban 169.000 euros como rescate por la liberación, cantidad que al final no se 
hizo necesario abonar, según informaciones del diario `El Tiempo´. El padre del menor expresó su 
satisfacción por el resultado en una entrevista a `RCN´. "Gracias a Dios estaba bien cuidado, porque 
se le ve guapo y gordinflón", se congratuló. 

 


