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La guerrilla de las FARC realiza dos fuertes ataques contra las fuerzas de seguridad en menos 
de 24 horas. En un ataque contra una patrulla de la Policía, en el municipio de Landázuri 
(Santander), mueren nueve agentes. Al día siguiente, un ataque a un convoy militar causa 10 muertos 
y 17 heridos. Desde que se posesionó el reelecto Presidente, A. Uribe, en agosto pasado, han 
ocurrido 15 ataques contundentes contra las fuerzas del Estado. Por otro lado, las FARC entregan un 
video con las imágenes de los doce diputados de la Asamblea del Valle en el cual los cautivos piden 
la mediación de EEUU y Venezuela para recuperar la libertad. El pasado 11 de abril estos políticos 
cumplieron cinco años de estar secuestrados.  (CA, DH) El Universal, 27/04/07; El Tiempo, BBC, 
02/05/07; El Tiempo, 09/05/07 
 
El Ministro de Defensa J. M. Santos anuncia que 18 integrantes del Ejército Revolucionario del 
Pueblo, ERP, se entregaron a las FFMM en la región de Montes de María. Con este acto, el Ministro 
considera desmantelado el ERP, por cuanto la semana anterior ya se habían desmovilizado otros 30 
de sus integrantes, entre los que se encontraba uno de sus miembros fundadores. El ERP surgió de 
un fraccionamiento del ELN en 1996. (MD) El Tiempo, 02/05/07 
 
El Ministro del Interior, C. Holguín, afirma que el Gobierno ha autorizado un encuentro entre los 
jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí y los presidentes de los partidos políticos, en 
el marco del permiso que otorgó el Gobierno para que, desde la cárcel, los jefes paramilitares puedan 
hacer planteamientos políticos sobre el proceso de paz que con ellos se está llevando a cabo. (MD, 
GO) El País, 03/05/07 
 
Se produce el mayor descubrimiento de fosas comunes hasta la fecha, en el departamento del 
Putumayo, donde en 65 fosas fueron desenterrados los cadáveres de 105 personas. Con esta 
exhumación se elevan a 700 cadáveres desenterrados en los últimos cuatro meses. El Fiscal general, 
M. Iguarán, estima que los cadáveres enterrados en fosas comunes en Putumayo pueden ascender a 
3.000. (DH) El Nuevo Herald, 07/05/07 
 
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es galardonada con el Premio de la Paz de 
Aquisgrán, Alemania. El premio es asignado por una plataforma de partidos políticos, sindicatos y 
movimientos civiles, y premia la labor de resistencia civil al conflicto armado. En el país existen 50 
comunidades de paz. (PAZ) El Tiempo, 08/05/07 
 
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) entrega a los jueces encargados de 
aplicar la Ley de Justicia y Paz sus criterios de reparación. Según la CNRR, a diferencia de otros 
países, el modelo de reparación colombiano se hará con los bienes de los responsables de los 
crímenes y, subsidiariamente, con aportes del Estado. (DH, MD) BBC, 08/05/07 
  
 
COLOMBIA – EEUU: Con pocos días de diferencia, el Fiscal General y el Presidente del país viajan a 
los EEUU para recabar apoyos para la búsqueda de fosas comunes y al Tratado de Libre Comercio, 
respectivamente. La presidenta del Congreso estadounidense, N, Pelosi, pide a Uribe más acciones 
contra el paramilitarismo. (CI, DH, GO) El Tiempo, 29/04/07; BBC, 03/05/07 
 
COLOMBIA – BRASIL: Las FARC, en carta abierta dirigida al Presidente de Brasil, celebran la 
decisión del Tribunal Supremo de ese país que declara extinto el proceso de extradición solicitado 
por la justicia colombiana que pesaba en contra el ‘Cura Camilo’. (CI) El Espectador, 02/05/07 
 
COLOMBIA – ECUADOR: Los Ministros de Defensa de Ecuador y Colombia, acuerdan fortalecer el 
diálogo y la cooperación y excluyen acciones militares conjuntas. El Ministro colombiano, J.M. Santos, 
afirma que Colombia está dispuesta a indemnizar a los campesinos ecuatorianos que prueben 
los daños por causa de las fumigaciones a los cultivos de coca en la franja fronteriza. (CI, DS, DH) 
Telesur-Tv, 03/05/07 
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