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Caracas, lunes 12 de febrero, 2007

Internacional

FARC advierten a Uribe que suspenda operativos de rescate
Bogotá.- La guerrilla de las FARC advirtió al presidente colombiano, Álvaro Uribe, de
que si continúan los operativos de rescate de las personas secuestradas cancelará la
posibilidad de realizar un canje de rehenes por guerrilleros presos, indicó hoy la
prensa local reseñada por DPA.
El portavoz del grupo insurgente, "Raúl Reyes", reiteró que la decisión del jefe de
Estado de rescatar a los secuestrados "a sangre y fuego" pone en peligro la vida de
éstos, que en opinión del jefe guerrillero podrían fallecer en el cruce de disparos.
"Las declaraciones de Uribe ratifican su política de guerra, con las que privilegia el
rescate por la fuerza a costa de la vida de los prisioneros, al tiempo que cancela
indefinidamente la posibilidad del acuerdo humanitario", sostuvo el líder subversivo a
un cuestionario enviado por el telenoticiero Noticias Uno.
"Reyes", cuyo verdadero nombre es Luis Edgar Devia, descartó la liberación
unilateral por parte de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en
caso que alguno de los rehenes se encuentre enfermo.
"Los canjeables que presenten cuadros de enfermedades son atendidos por los
médicos y enfermeros guerrilleros encargados de suministrar los medicamentos para
tratar cada caso", precisó el portavoz de las FARC.
Uribe pidió el pasado 31 de enero a la comunidad internacional respaldar su iniciativa
de rescatar militarmente a los secuestrados. En su momento Estados Unidos expresó
su apoyo a la propuesta, mientras que Francia la rechazó.
El mandatario colombiano hizo la petición en una reunión que sostuvo con el cuerpo
diplomático acreditado en el país andino, en donde afirmó que "el acuerdo
humanitario no puede ser un camino para que los terroristas se fortalezcan".
Las autoridades realizaron el jueves pasado un operativo de rescate en una región
selvática limítrofe entre los departamentos de Valle del Cauca (suroeste) y Chocó
(noroeste), donde fue localizado un oficial del Ejército desaparecido desde 2003, de
quien se desconocía había sido secuestrado por la guerrilla.
Por su lado, los familiares de las personas secuestradas por las FARC avisaron al
presidente colombiano que si sus parientes mueren en operativos de rescate será
denunciado ante tribunales internacionales de derechos humanos.
Los rebeldes mantienen en su poder a unos 57 rehenes, entre ellos tres
estadounidenses, 19 líderes políticos, como la ex candidata presidencial Ingrid
Betancourt, militares y policías que pretenden canjear por todos los rebeldes presos
en cárceles.
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