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La comisión del CICR encargada de recuperar los restos mortales de los 11 diputados 
muertos, finalmente pudieron realizar la exhumación de los cadáveres y trasladarlos a Cali, 
donde fueron analizados por una comisión de médicos forenses y después entregados a sus 
familiares para las respectivas exequias, las que se llevaron a cabo en distintos lugares del 
departamento del Valle del Cauca. La comisión de forenses presentará un informe al Secretario 
General de la OEA y advierten que los estudios finales sobre las circunstancias de las muertes 
de los diputados pueden demorar al menos dos meses. Entretanto, el Alto Comisionado para la 
Paz, L. C. Restrepo, anuncia que el Gobierno no autoriza un eventual encuentro en territorio 
colombiano entre el Presidente Chávez y miembros de la guerrilla de las FARC. El Gobierno de 
Venezuela evalúa la pertinencia de realizar el encuentro en su país o en el Ecuador, esta 
opción última ofrecida por el Presidente Rafael Correa, como muestra de apoyo a la labor 
facilitadota que está realizando el Presidente Chávez, a favor del acuerdo para el intercambio 
humanitario. Las gestiones que ha emprendido el Presidente Chávez cuentan con un nuevo e 
importante respaldo, el del Gobierno de los EEUU, así se desprende de las declaraciones del 
nuevo embajador de este país William Brownfield, luego que presentara sus cartas 
credenciales ante el Presidente colombiano A. Uribe. Dice el nuevo embajador que su país 
respalda la labor humanitaria de cualquier agente oficial o particular del planeta que conduzca 
a la liberación de los tres ciudadanos estadounidenses y de los demás rehenes en poder de las 
FARC. EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, EL 
COLOMBIANO, 10 - 13/09/07 
 
Los portavoces de la guerrilla del ELN en la mesa de negociaciones con el Gobierno, 
liderados por Pablo Beltrán, se reúnen con el Presidente H. Chávez, en su labor de 
facilitación para la paz de Colombia y por el acuerdo humanitario, en presencia del Alto 
Comisionado para la Paz. La reunión se realizó a puerta cerrada y las partes se 
comprometieron a mantener en reserva lo tratado. Trascendió que Pablo Beltrán ha sido 
llamado por el Comando Central del ELN para realizar consultas internas, sobre como dar 
continuidad al proceso, después de que declararan que el mismo está en un punto muerto. EL 
NUEVO SIGLO, CARACOL – RADIO, CMI – TV, TELESUR – TV, 8 – 10/09/07 
 
El CICR informa en Ginebra (Suiza) que la situación de la población civil en Colombia no ha 
mejorado en los últimos años, a pesar de la desmovilización de las estructuras paramilitares, 
un ejemplo de esto lo constituyen los desplazados internos, cuyo número no deja de aumentar, 
registrándose 72.000 nuevos desplazados en lo corrido del año 2007. Expresa también su 
preocupación por el creciente uso de minas antipersona, MAP, en extensas zonas del país, 
que afectan mayoritariamente a militares pero también a civiles, que son víctimas en 35% de 
los casos. Asimismo, el CICR tiene contabilizados 4.000 desaparecidos como casos 
denunciados por sus familiares, por lo que se cree que la cifra puede ser mayor. Entretanto, un 
informe realizado por el Centro Cristiano para la Justicia, la Paz, y la Acción No-violenta , 
JUSTAPAZ, revela que durante el año 2006 fueron asesinados 68 miembros de diferentes 
iglesias cristianas, mientras que otros 147 recibieron amenazas, 300 mas recibieron 
agresiones violentas y 103 fueron obligados a desplazarse. La mayor parte de las víctimas 
hacen parte de la población civil, especialmente campesinos. El reporte señala que los 
paramilitares son los autores de 131 agresiones, las guerrillas de 126 y la fuerza pública 28. El 
informe dice que la violencia contra la población civil cristiana es deliberada, que no es una 
aberración de la guerra, sino que es una expresión de ella. Mientras se daban a conocer estos 
informes, la Comunidad de San José de Apartadó fue galardonada con el premio 
TESTIMONI DI PACE del 2007, concedido por la ciudad de Ovada por la valiente elección de 
la no violencia de los habitantes de esta comunidad. EL ESPECTADOR, EL NUEVO SIGLO, 
12/09/07 
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