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Diciembre 5 de 2007 -  

"Rescate militar es una opción legítima y responsable", dijo comandante de las 
Fuerzas Militares 

El general Fredy Padilla negó por otra parte que el Ejército haya ocultado las pruebas de 
vida de los secuestrados. "No sé qué interés tendrá Piedad Córdoba o si está teniendo 
alucinaciones", dijo. 

Padilla manifestó, en entrevista con La W, que todos los días las Fuerzas Militares están 
trabajando para hallar el paradero de los secuestrados en poder de las Farc. 

Reconoció que es imposible garantizar que en un operativo militar no se produzca la muerte 
de algunos de los secuestrados, pero destacó que estas operaciones son realizadas por 
profesionales con el conocimiento suficiente para hacerlas. 

"No es un rescate hecho de cualquier forma, es un rescate basado en inteligencia, con unas 
tropas que están bien entrenadas y bien dirigidas para este tipo de operaciones", dijo Padilla. 

Agregó que la decisión final de si se hace o no una operación es del Presidente, quien ha 
dicho que avisará a los familiares de los secuestrados involucrados, sin que eso signifique 
consultarles la operación. 

Sobre las pruebas de supervivencia de los secuestrados, Padilla calificó como un irrespeto la 
afirmación de la senadora Piedad Córdoba sobre la supuesta manipulación que hizo el 
Gobierno de las pruebas de vida de los secuestrados. 

"Eso, honestamente, produce indignación. No se puede pensar que el Gobierno y sus 
Fuerzas Militares pudieran retrasar a los familiares las noticias de sus seres queridos cuando 
era todo lo contrario y cuando era muy fácil para la senadora Córdoba, con base en su 
investidura, preguntarle al Fiscal General, que estoy absolutamente seguro que le hubiera 
dado la respuesta correcta", manifestó.  

Afirmó que la orden que recibió del Presidente tan pronto fueron halladas las pruebas, fue 
darlas a conocer a la opinión pública. 

"Incluso el abogado (defensor de las personas a quienes se les encontró las pruebas) 
admitió que hasta en ese momento (el jueves) las autoridades tuvieron contacto con las 
pruebas. Así que ahí está una propia verdad del propio abogado defensor", señaló el militar. 

"¿Cómo es posible que una persona como la senadora Córdoba con ese grado de 
responsabilidad, se atreva a hacer estas afirmaciones en unos medios de comunicación tan 
importantes y divulgue en una forma irresponsable esa mentira?", se preguntó el General. 

El domingo la senadora Córdoba dijo al diario mexicano El Universal que "las pruebas de 
vida fueron escondidas por el gobierno de Alvaro Uribe para que no pudiésemos llevarlas al 
presidente Nicolas Sarkozy". 

Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, también apoyó esa versión. 
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