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La Unión Europea, UE, brinda apoyo formal a la mediación del Presidente H. Chávez para lograr el acuerdo 
humanitario, en una declaración institucional que compromete a este bloque de 27 países. Este respaldo fue 
recibido con beneplácito por el Gobierno venezolano, por cuanto demuestra que hay confianza en la gestión 
mediadora y esperanza en que se de el acuerdo. A estas voces de apoyo se suma la del Presidente de Libia 
Muamar Gadafi, quien desea que el intercambio humanitario se lleve a cabo y que los latinoamericanos pueden 
contar con el respaldo del pueblo libio para que termine el conflicto que aflige al pueblo de Colombia. Esta 
declaración fue conocida a través del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien a su vez reiteró el apoyo 
de su gobierno para el acuerdo humanitario y la paz en Colombia. De otra parte, el Presidente de la Central 
Unitaria de Trabajadores, CUT, en asocio con diversos movimientos sociales, anuncia que se realizará el 2 de 
noviembre en Bogotá, un gran encuentro nacional con personalidades democráticas y el cuerpo diplomático, 
en apoyo al acuerdo humanitario y para presionar a las partes a que flexibilicen sus posiciones, las que 
actualmente están en puntos extremos. Asimismo, el sub – secretario de Defensa de los EEUU para el 
hemisferio occidental, Stephen Jonhson, dice que para su país la liberación de los tres agentes 
estadounidenses, que permanecen prisioneros en poder de las FARC, es una prioridad, y calificó de muy 
positiva la mediación del Presidente Chávez para el acuerdo humanitario. Dice que esto ayudará a mejorar las 
relaciones entre EEUU y Venezuela. Entretanto, la Senadora P. Córdoba anuncia que se llevarán a cabo 
conciertos musicales en las ciudades de Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro, París y Washington; 
bajo el lema “Una luz por la paz en Colombia” y en apoyo del acuerdo humanitario. De otra parte, la oficina de 
prensa de la Presidencia de la República y el Canciller de Colombia, en sendos comunicados, salieron al paso 
de las declaraciones que dio el ministro de Defensa J. M. Santos en el sentido de que el Presidente Chávez está 
aprovechando la mediación para el acuerdo humanitario, para mejorar su imagen en el ámbito internacional. Los 
comunicados desautorizan al ministro Santos, dan todo el respaldo al Presidente Chávez, al tiempo que 
pide a todos los funcionarios del Gobierno que se abstengan de dar declaraciones, en público y en privado, que 
afecten las relaciones internacionales de Colombia. CARACOL RADIO, EL COLOMBIANO, AFP, EL TIEMPO, 
EL MUNDO – MEDELLÍN, EL NUEVO SIGLO,  PRESIDENCIA, 11 - 19/10/07 
 
La guerrilla del ELN acusa al gobierno de EEUU de sostener alianzas con clanes mafiosos, a quienes ha 
ayudado en convertirlos en armas paramilitares y utilizarlos contra las guerrillas revolucionarias. Dice que la 
sociedad colombiana exige que EEUU cambie su política de control del narcotráfico por una verdadera de 
erradicación radical y pide el cese de la ayuda militar al gobierno colombiano, a quien califica como régimen 
de capitalismo mafioso. Pide, además, que se comprometa con el impulso a la solución política del conflicto 
político y armado interno colombiano. INSURRECCIÓN, APORREA, ABN, 15 – 18/10/07 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, conceptúa que el proceso de desmovilización 
paramilitar está lleno de trabas, vacíos y errores sistemáticos. Dice el informe que muchos de los 
desmovilizados no hacían parte de las estructuras paramilitares, que fueron incluidos para beneficiarlos con 
los incentivos económicos que ofrecía el Estado. Que los fiscales no estaban capacitados y fueron nombrados 
horas antes de empezar a recibir a los desmovilizados en sus versiones libres, lo cual condujo a un mero 
formalismo y a que se escapara la oportunidad de saber la verdad de miles de crímenes que hoy quedarán 
impunes. Cuestiona los vacíos en la implementación de la Ley de Justicia y Paz, que limita la participación de 
las víctimas en el proceso judicial que se adelanta contra sus victimarios y también los contenidos en la Ley que 
garantizan altas dosis de impunidad y una pobre reparación. La CIDH dice que el Estado está asumiendo un 
rol marginal en el proceso cuando debería ser protagónico en representación del interés de todos los 
colombianos y especialmente de las víctimas. Cuestiona además que una gran proporción de las armas 
entregadas eran de mala calidad y su número muy por debajo del que realmente poseían, este aspecto es 
relevante por cuanto se registra un proceso de rearme y generación de nuevos grupos paramilitares, que usan 
armas no entregadas durante la desmovilización. El Gobierno dice no compartir los términos del informe 
pero que estudiará críticamente las recomendaciones. De otra parte el delegado de la OEA para el proceso de 
desmovilización con los paramilitares, Sergio Caramagna, dice que hay que preocuparse mas por las víctimas, 
que escandalizarse por la parapolítica, que es de vital importancia insistir en la reparación de las víctimas, las 
que se encuentran desprotegidas, a pesar de que la Ley de justicia y Paz contiene mecanismos y 
procedimientos para una eficaz reparación. Entretanto, un estudio del Centro de Investigación y Capacitación 
Popular, CINEP, denuncia que la fuerza pública ha presentado 90 falsos positivos en el último año. Estos 
falsos positivos pretenden encubrir ejecuciones extrajudiciales, torturas, heridos, amenazas, desapariciones 
forzadas y detenciones arbitrarias. Estos actos cometidos por miembros del Ejército, Das, Fiscalía, Sijín y 
Fuerza Aérea y en numerosos casos con la participación de integrantes de grupos paramilitares. Todos los 
casos están debidamente sustanciados por el CINEP. De otra parte, el Presidente Uribe, en medio de una 
reunión con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, CPI, propone que el país debata sobre la 
conveniencia de que Colombia levante la reserva o moratoria por siete años que había interpuesto, con el 
argumento de mantener las puertas abiertas a los procesos de paz con los grupos alzados en armas. RCN – 
RADIO, CARACOL – RADIO, CMI – TV,  EL TIEMPO, EL COLOMBIANO, 11 -  19/10/07 
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