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El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ofrece un amplio 
respaldo a la senadora colombiana Piedad Córdoba en sus gestiones como facilitadora para 
un acuerdo humanitario entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. El mandatario dice que si 
las partes estiman conveniente realizar encuentros en territorio venezolano, están abiertas las 
puertas del país para cooperar, al tiempo que invita al Presidente A. Uribe y a las FARC a 
ceder en sus posiciones para que los secuestrados y prisioneros puedan volver  a la libertad, y 
agrega que en su gestión de buenos oficios deberá buscar contactar con las FARC. Estas 
declaraciones fueron la antesala a un encuentro con grupo de familiares de políticos y militares 
cautivos por las FARC, en la que después de escucharlos declara su compromiso para ayudar 
a que se logre el acuerdo humanitario y llama con nombre propio al líder histórico de las FARC, 
Manuel Marulanda Vélez, a que de una señal desde donde quiera que esté. El encuentro 
fue aprovechado por el Presidente Chávez para anunciar que está dispuesto a estudiar una 
propuesta de indulto a 108 paramilitares colombianos capturados hace tres años en territorio 
venezolano, cuando fue desmontado un plan de desastabilización política que incluía su 
asesinato. Además reveló que ya ha sido acordado un encuentro con el Presidente A. Uribe el 
próximo 31 de agosto para tratar todos estos temas. Entretanto, la senadora P. Córdoba 
anuncia que también se llevará a cabo un encuentro de familiares de presos políticos 
colombianos con el Presidente Chávez en Caracas, en una fecha sin precisar, pues no debe 
haber exclusiones en las consultas.  CARACOL – RADIO, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR 17 - 
22/08/07 
 
Desde La Habana, P. Beltrán, jefe de la delegación del ELN, descarta que en esta ronda de 
diálogo se de un acuerdo sobre cese de fuego y de hostilidades. El anuncio lo hizo al 
concluir un encuentro con miembros delegados del Consejo Nacional de Paz, CNP, y agrega 
que el ELN está dispuesto a firmar un “Acuerdo Base” pero que se deben superar inmensas 
diferencias, pues mientras que para el Gobierno la paz es que el ELN se desarme y 
desaparezca, para esta guerrilla la paz es un asunto de justicia social, de democracia y de 
soberanía. Rechaza además cualquier tipo de localización de fuerzas y de identificación de 
sus miembros, por que esto no corresponde con un cese de fuego y de hostilidades 
experimental y temporal, además descarta cualquier ubicación en territorio extranjero, 
como lo propone el Gobierno, porque como colombianos tienen el derecho de permanecer en 
Colombia y seguir participando en la construcción de la paz y la solución política. Dice que 
aspira a lograr con el negociador del Gobierno una formula común para realizar la verificación. 
Entretanto, Gloria Inés Ramírez, congresista y miembro del CNP, pidió a las partes flexibilizar 
sus posiciones para pactar el cese de fuego y de hostilidades. EL TIEMPO, CARACOL – 
RADIO, RCN – RADIO, EL ESPECTADOR, 23/08/07 
 
En su último informe la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, dice que en 
los dos años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz, tan solo se han recibido 200 versiones 
libres de 2.816 postulados, los cuales son atendidos por solo 23 fiscales. Esta situación es 
dramática habida cuenta que existen mas de 70.000 denuncias contra los paramilitares 
desmovilizados, las que deberán ser investigadas. El organismo expresa su preocupación por 
la carencia de recursos que impide ampliar la plantilla judicial y por que en las versiones de los 
encausados deliberadamente se omiten la comisión de delitos contra la libertad, la integridad y 
la formación sexuales, tales como la violación de mujeres. Destacan que las confesiones, en 
general, reconocen miles de homicidios debidamente justificados por tratarse de guerrilleros y 
delitos contra el patrimonio público como el apropiamiento y desvío de presupuestos 
municipales bajo la coacción y la intimidación. La CNRR pide al Gobierno estudiar con urgencia 
esta situación para reencausar el proceso de verdad, justicia y reparación. CNRR, EL NUEVO 
SIGLO, 22/08/07 
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