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El dirigente de las FARC Raúl Reyes rechaza la propuesta de Uribe consistente en despejar 
por 90 días una región de Colombia para pactar la paz con los rebeldes a cambio de que estos 
liberen a todos los secuestrados en su poder, Reyes dijo que la liberación la hacían si se 
acuerda un canje por los guerrilleros presos, incluidos Simón y Sonia juzgados en los Estados 
Unidos, “Realizado el canje se abren las puertas del dialogo a las salidas políticas a la crisis”, 
agrega el jefe insurgente. A su vez el presidente venezolano Hugo Chávez se muestra 
dispuesto a contribuir en la liberación de los rehenes. De otra parte, las FARC informaron al 
CICR sobre la muerte de dos suboficiales que habían capturado en marzo pasado en zona 
rural de Tulúa, Valle; el hecho fue recibido con preocupación por el representante en Colombia 
del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. quien exigió a este grupo la entrega 
inmediata de los restos mortales. El Tiempo, El Espectador, Noticia UNO  6-9/08/07 
 
Pablo Beltrán, negociador del ELN dice desde La Habana que el 20 de agosto presentarán al 
gobierno dos o tres propuestas sobre verificación de un eventual Cese de Hostilidades en aras 
a destrabar las negociaciones. Acerca de este tema, tres reconocidos expertos en análisis de 
conflictos (Alfredo Rangel, Vicens Fisas y Aldo Cívico) coinciden en sugerir a las partes que 
inicialmente se acepte la no concentración de los efectivos del ELN, a cambio de que esta 
organización liberé a los secuestrados. Del 20 al 24 de agosto los delegados del gobierno y del 
ELN se reúnen en La Habana para definir lo relacionado con el Alto al Fuego y la liberación de 
secuestrados y guerrilleros presos. El País, Nuevo Siglo, El Colombiano 8-9/08/07   
 
Ever Velosa, alías “H.H.” miembro de las AUC capturado y  próximo a ser extraditado hacía los 
EE.UU. acusa al ex general Rito Alejo del Río y al coronel Byron Carvajal (sindicado de la 
masacre de varios miembros de la policía en Jamundí) de haberles suministrado listas de 
nombres de personas para asesinarlas so pretexto de ser colaboradores de la guerrilla, revela 
además que los empresarios bananeros pagaban a las AUC para que debilitaran a los 
sindicatos de trabajadores del banano. La denuncia coincide con el descubrimiento de un cruce 
de correos entre Ernesto Báez, líder de las AUC desmovilizado, y varios políticos oficialistas 
entre ellos el actual ministro de hacienda Oscar Iván Zuluaga y el senador Elmer Arenas. 
Revista Semana, El Heraldo, El tiempo 6/08/07 
 
La Corte Interamericana de DD.HH. condena al Estado colombiano al pago de una millonaria 
indemnización por la tortura y muerte del indígena Germán Escué, perteneciente al pueblo 
Nasa, a manos de integrantes del ejército, en hechos ocurridos en 1988. El fallo obliga al 
Estado a realizar un acto de desagravio en el resguardo de Jambaló y ordena invertir 40.000 
dólares en la región donde habita el pueblo Nasa, así como la publicación completa de la 
sentencia en lengua Páez. En 19 años, la justicia colombiana fue incapaz de condenar a los 
responsables. La fiscalía actualmente investiga al ex coronel Hernán Mejía por el asesinato de 
más de 200 indígenas kankuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta en complicidad con 
miembros de las AUC. El Tiempo, Caracol Radio, El Espectador 6/08/07    
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