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Concluye en La Habana la quinta ronda exploratoria de conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla del 
ELN sin que las partes hayan hecho público el contenido de las mismas. La delegación de la guerrilla estuvo 
encabezada por P. Beltran, en sustitución del jefe militar, A. García. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia 
ratifica una condena de 40 años de prisión contra la cúpula del ELN por la voladura de un oleoducto en 1998 que 
causó la muerte a 84 personas en la población de Machuca (Antioquia). El  Tiempo, 05/03/07; El Espectador, 
07/03/07 
 
La Corte Suprema y la Fiscalía ordenan el arresto de A. Araújo, ex ministro y padre de la canciller que tuvo 
que dimitir recientemente, acusado de vínculos con grupos paramilitares. El ex director de los servicios de 
inteligencia (DAS), J. Noguera, también es detenido bajo los mismo cargos. Por otro lado, el gobernador del 
Valle, A. Garzón, defiende que la verdad no necesariamente debe significar castigo y hace un llamamiento a 
todos los partidos políticos para acordar un pacto político que garantice toda la solidez democrática al presente y 
al futuro de Colombia. BBC, 23/02/07; Gobernación del Valle, 01/03/07; BBC, El Tiempo, 03/03/07 
 
Unas 1.600 personas de 11 municipios de Antioquia asisten a la primera jornada de atención a víctimas de los 
paramilitares que se organiza en el país. Varias instituciones del Estado organizaron un circuito para poder 
atender denuncias, solicitudes de reparación, ofrecer asistencia legal, etc. El Tiempo, 25/02/07 
 
Un fiscal llama a declarar a 69 militares por la masacre de ocho campesinos que se produjo en la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó (Antioquia) en febrero de 2005. A pesar de que no se trata de una acusación 
formal, los militares han sido vinculados no sólo por homicidio, sino por terrorismo; en este caso, terrorismo de 
Estado. Semana, 24/02/07; New York Times, 01/03/07 
 
El Gobierno enfrenta diez nuevas audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual 
son ya 158 los casos que involucran al Estado. En la audiencia sobre el asesinato del senador de la Unión 
Patriótica, M. Cepeda, el Estado reconoce, en un hecho sin precedentes, su responsabilidad. El Tiempo, 04 
y 06/03/07; El Colombiano, 07/03/07 
 
Cinco miembros de las FFAA cumplen nueve años en manos la guerrilla de las FARC. La guerrilla tiene a 
33 militares en su poder. Por otra parte, familiares de políticos secuestrados solicitan ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que interceda para evitar intentos de rescate militar por parte del 
Gobierno. A su vez, el subsecretario de Estado de EEUU para el hemisferio sorprende con unas declaraciones 
favorables a un acuerdo humanitario con la guerrilla. El Tiempo, 03, 06 y 07/03/07  
 
El dirigente del Polo Democrático, G. Petro, se reúne en Washington con el Secretario General de la OEA, J.M. 
Insulza, para pedir la aplicación de la Carta Democrática para proteger a la oposición del hostil clima que vive 
el país y que, según él, es estimulado por el propio Presidente Uribe. El Tiempo, 06/03/07 
 
La Procuraduría General de la Nación anuncia el inicio de un trabajo para difundir las recomendaciones 
formuladas a Colombia por parte del Comité de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Procuraduría, 08/03/07 
 
Un juez federal de los EEUU decide que la filial colombiana de la empresa Drummond, con sede en Alabama, 
deberá responder como cómplice en el asesinato de tres sindicalistas en 2001. Varios congresistas 
norteamericanos han expresado su rechazo a que se firme un tratado de libre comercio con Colombia mientras 
perdure el hostigamiento y la impunidad. Durante 2006 fueron asesinados 58 sindicalistas. El Espectador, 
International Herald Tribune, 06/03/07 
 
Una Comisión Ética Internacional, integrada por representantes de víctimas de países como Argentina, Chile, 
España y Uruguay construye un monumento a las víctimas del paramilitarismo en inmediaciones de la finca 
El Palmar, en los Montes de María (costa caribe), uno de los principales centros de operaciones de los grupos 
paramilitares. El Tiempo, 03/03/07 
 
El presupuesto en defensa para el año 2007 incluye una inversión de 3.727 millones de dólares para la 
adquisición de aviones, helicópteros y equipos técnicos. Asimismo se prevé la incorporación de 20.000 policías y 
18.000 militares al pie de fuerza. El gasto en defensa y seguridad supera ligeramente el 5% del PIB. Hechos del 
Callejón, 02/07; El Universal, 28/02/07 
 
La Asamblea Municipal Constituyente de Tarso (Antioquia) celebra seis años de existencia, durante los cuales 
se ha convertido en uno de los principales referentes del país en términos de participación ciudadana y 
construcción de paz. El Mundo, 05/03/07 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: El Gobierno de Colombia gestiona ante las autoridades españolas la deportación del 
congresista J. L. Caballero, acusado de nexos con paramilitares. Caballero salió de Colombia a mediados de 
enero vía Ecuador. El Colombiano, 06/02/07 
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