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La guerrilla del ELN propone un cese de fuego y de hostilidades bilateral, temporal, de 
carácter experimental y sin localización de las fuerzas guerrilleras. El Gobierno acepta 
parcialmente la propuesta pero insiste en la localización como condición indispensable para la 
verificación. A lo cual el ELN pide al Gobierno que amplié su delegación con una comisión del 
Ministerio de Defensa, para tratar los aspectos técnicos y de operatividad del cese y la 
verificación. Este cruce de propuestas ha generado un crecimiento en el optimismo de las 
partes y de la sociedad colombiana. Los diálogos se están realizando en La Habana con la 
presencia del Padre D. Echeverri como testigo. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 
Telesur – Tv, 13/04/07, 16/04/07, 18/04/07, 19/04/07 
 
Una multitudinaria marcha se realiza en Cali en protesta y rechazo del atentado con un 
coche bomba a la sede del Comando General de la Policía en esta ciudad, ocurrido el pasado 
6 de abril, que causó la muerte a una persona y heridas a 34 más. La guerrilla de las FARC 
han rechazado el atentado terrorista y han negado su autoría, al tiempo que señalan a las 
mafias narcoparamilitares como las autoras. Este señalamiento coincide con una línea de 
investigación de los organismos de seguridad que establecen que el atentado se debió a 
retaliaciones de narcotraficantes por los continuos decomisos de dinero oculto en caletas (que 
suman mas de 120 millones de dólares), realizados por las autoridades en la ciudad de Cali en 
los últimos dos meses. El Tiempo, El País – Cali, Caracol – Radio, 13/04/07 
 
La Comisaria europea de Relaciones Exteriores, B. Ferrero-Waldner, durante su visita a 
Colombia, expone el programa de cooperación europeade 160 millones de euros para el 
periodo 2007-2013. El 70% se aplicará a proyectos relacionados con paz y desarrollo 
alternativo a la producción de drogas. Un 20% se aplicará a iniciativas que refuerzan el Estado 
de Derecho, la Justicia y el respeto a los derechos humanos. El 10% restante para promover la 
productividad, competitividad y el comercio exterior de Colombia. El III Laboratorio de Paz, que 
es un conjunto de proyectos socioeconómicos en 33 municipios del departamento del Meta y 
en la región de Montes de María, dispondrán de 24.2 millones de euros. La Comisaria también 
expresó su esperanza de que se alcance un acuerdo humanitario de intercambio de rehenes y 
prisioneros con las FARC. El Tiempo, El Nuevo Herald, 15/04/07, 17/04/07 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, denuncia en un informe la 
violencia sobre las mujeres y la discriminación derivada del conflicto armado en Colombia, 
señalando que los actores del conflicto usan la violencia física, sexual y psicológica contra las 
mujeres como estrategia de guerra. El informe revela que existen patrones de discriminación 
los cuales se agravan con el conflicto y alerta que esta situación no ocupa en el debate público 
una importancia acorde con su gravedad. CIDH, 13/03/07  
 
El senador del Polo Democrático, G. Petro, acusa al Presidente de Colombia de connivencia 
con grupos paramilitares durante su época como Gobernador del departamento de Antioquia. 
El senador también presenta una propuesta de cinco puntos para que se sepa toda la verdad 
sobre las atrocidades que han cometido los paramilitares durante dos décadas y se pueda así 
alcanzar la paz y la reconciliación nacional. Los dirigentes paramilitares presos han saludado la 
propuesta. BBC, 18/04/07; Miami Herald, 19/04/07 
 
 
COLOMBIA – EEUU: Dos semanas después que la Secretaria de Estado C. Rice emitiera la 
certificación a Colombia por el desempeño de las FFAA en derechos humanos, y desbloqueara 
el envío de 55 millones de dólares en ayuda a las FFAA colombianas, el Senado de EEUU 
suspende el envío de esos recursos, entre otras razones por los informes sobre nexos del 
comandante de las FFAA, General Montoya, con grupos paramilitares. El Tiempo, 
19/04/07 
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