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El Comando Conjunto de Occidente de la guerrilla de las FARC afirma que 11 de los 12 
diputados del Valle del Cauca que estaban en su poder murieron en el fuego cruzado entre 
sus hombres y efectivos de un grupo armado sin identificar. Raúl Reyes, dirigente de las FARC, 
se compromete a cooperar para entregar los cadáveres a sus familiares, siempre y cuando se 
suspendan las operaciones militares en la región donde ocurrió el ataque. El hecho ha sido 
condenado por el Gobierno, por voceros de los partidos políticos y sociales, que establecen la 
responsabilidad de las muertes de los diputados en las FARC, al tiempo que el Gobierno niega 
ser el autor del ataque. Amnistía Internacional se suma a la condena y exige a las FARC y el 
ELN liberar a todos los secuestrados en su poder. En similar sentido se pronuncia el 
Episcopado colombiano y conmina al Gobierno y a las FARC a pactar sin dilación el acuerdo 
humanitario. Además, distintas organizaciones humanitarias, de familiares y de víctimas, así 
como de oposición, exigen al Gobierno esclarecer la verdad sobre sus operaciones militares 
con fines de rescate. Entretanto la OEA y el CICR ofrecen sus buenos oficios para recuperar 
los cadáveres. España, Suiza y Francia, que fungen como facilitadores para el acuerdo 
humanitario, proponen al Gobierno colombiano convocar la Comisión Internacional de 
Encuesta para que investigue la muerte de los diputados y las circunstancias en que se 
produjeron sus muertes. Esta propuesta el Gobierno la rechaza, por considerar que la 
invocación de este instrumento le da estatuto de beligerancia a las FARC, punto de vista que 
ha sido rebatido por expertos en DIH.  Anncol, El Tiempo, El País, El Espectador, Semana, 
28/06/07 – 04/07/07 
 
El presidente A. Uribe insiste en que no habrá despeje para un acuerdo humanitario y pide a 
los colombianos manifestarse a favor de su postura, a condenar a las FARC por las muertes de 
los diputados y a que le exijan la liberación inmediata de todos los secuestrados. Estas 
declaraciones las hace en los días previos a las manifestaciones que están convocadas en 
las principales ciudades del país en repudio a la muerte de los secuestrados y por el acuerdo 
humanitario. De otra parte Gustavo Moncayo, padre del cabo Pablo Emilio en poder de las 
FARC desde la toma de la base de Patascoy en 1997, realiza una marcha desde Sandoná, 
Nariño, hasta Bogotá para clamar por el Intercambio Humanitario. Durante el trayecto, se han 
sumado centenares de marchantes y en cada población por la que pasan son recibidos por 
manifestaciones masivas de gentes que comparten su clamor. El País – Cali, El Tiempo, El 
Espectador, Caracol – Radio, El Colombiano, 26/06/07- 04/07/07   
  
La comisión de negociadores de la guerrilla del ELN, liderada por Pablo Beltrán, propone al 
ELN, a las FARC, a los grupos paramilitares, a las bandas urbanas y a todos los factores 
armados y formas de violencia en Colombia, a hacer un alto a la guerra y un pacto por la 
vida, y llama a que se realice el intercambio humanitario. Este llamado fue respondido por el 
grupo de jefes paramilitares recluidos en Itagüí, quienes agregan que es necesario un acuerdo 
urgente por la paz y la reconciliación, al tiempo que abogan por una solución política para la 
liberación de todos los secuestrados en Colombia. Entretanto, Beltrán anuncia que aspira a que 
en el mes de julio se firme el acuerdo de cese de fuego y de hostilidades entre el gobierno y el 
ELN, con el compromiso de liberar a todos los secuestrados en su poder, a la vez que esperan 
la liberación de presos del ELN y ser retirados de las lista de organizaciones terroristas. El 
País, El Tiempo, Caracol - Radio, La W - Radio, El Heraldo, Rebelión, 28/06/07 - 04/07/07 
 
Amnistía Internacional en su último informe sobre Colombia, establece que en los últimos 15 
años han sido asesinados 2.245 sindicalistas, se han producido 3.400 amenazas y 138 han 
sido desaparecidos. Detrás de la mayoría de estas agresiones estarían fuerzas paramilitares 
respaldadas por el Ejército y fuerzas de seguridad. La ONG destaca que durante el tiempo de 
gobierno de A. Uribe, han sido asesinados 512 sindicalistas. AI conmina al Gobierno a dar 
garantías para la actividad sindical, a respetar la vida e integridad de los sindicalistas y a frenar 
la impunidad por los crímenes contra los mismos. El nuevo Siglo, El Espectador, El Tiempo, 
04/07/07 
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