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El Alto Comisionado para la Paz, L. C. Restrepo, afirma que se están registrando avances 
importantes para el acuerdo humanitario y revela que Rodrigo Granda, dirigente de las FARC 
excarcelado y quien ha sido acogido por el gobierno de Cuba, se encuentra en Venezuela 
realizando gestiones para un eventual encuentro entre miembros representantes de las FARC 
y el Presidente H. Chávez. Asimismo, la Senadora Piedad Córdoba, facilitadora para el 
acuerdo, confirma que los avances se registran en medio de un trabajo arduo y discreto, e 
informa que se reunió con Simón Trinidad, detenido en EEUU, quien le manifestó que está 
dispuesto a marginarse del proceso de canje para no entorpecer las gestiones que adelanta el 
Presidente Chávez y la realización del acuerdo humanitario. Trinidad hizo estas afirmaciones 
en carta enviada al Secretariado de las FARC, a quien le pidió entregar pruebas de 
supervivencia de los tres agentes de inteligencia, capturados por las FARC. También el 
Canciller venezolano, N. Maduro, dice que el Gobierno de su país está optimista frente a la 
posibilidad del acuerdo humanitario, por cuanto se ha logrado un apoyo internacional sin 
precedentes, evidenciado en el respaldo expresado por los Gobiernos de América latina, de la 
UE, de mas de 111 países agrupados en el Movimiento de Países No Alineados, e incluso de 
los EEUU. VOZ, EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, RCN – RADIO, TELESUR – TV, EL 
ESPECTADOR, 27 – 31/10/07 
 
El jefe paramilitar Ever Veloza, alias HH, en su comparecencia ante los tribunales acepta haber 
asesinado a mas de 1.200 personas en la región de Urabá. En esta confesión, una de las mas 
escalofriantes, también reconoce haber contado con la cooperación y apoyo del general Rito 
Alejo del Río, entonces Comandante de la brigada XVII, y del hoy coronel Byron Carvajal, este 
último procesado por la masacre de 11 policías de antinarcóticos, ocurrida en Jamundí, Valle. 
Entretanto, S. Mancuso fue llamado a testificar en la Corte Suprema de Justicia, instancia que 
lleva los procesos contra varios congresistas y funcionarios del Estado por sus vínculos con el 
paramilitarismo, y asegura que además del “Acuerdo de Ralito” se firmaron otros dos acuerdos 
entre paramilitares y políticos, los que calificó como “alianza estratégica” para ganar las 
elecciones municipales y departamental en Córdoba. Los parlamentarios, entre los cuales se 
encuentran Zulema Jattin y Julio Manzur, miembros de formaciones políticas afines al 
Presidente Uribe, estaban agrupados en el llamado “sindicato” con quien se pactó el reparto 
burocrático en esa región del país. EL MERIDIANO – MONTERÍA, EL TIEMPO, RCN – RADIO, 
EL COLOMBIANO, CMI – TV, 30 - 31/10/07 
 
Las elecciones municipales y departamentales en Colombia, transcurrieron en medio de fuertes 
medidas de seguridad desplegadas por la Fuerza Pública, pese a ello se registraron serios 
incidentes como lo fueron los levantamientos populares contra los escrutinios electorales en los 
municipios de Pradera y Florida, los dos municipios que la guerrilla de las FARC exige que 
sean desmilitarizados para realizar el acuerdo humanitario. En los actos de protesta fue 
incendiada la Registraduría de Pradera, varios automóviles y saqueados varios negocios 
comerciales. Asimismo, en Florida fue tomada la Registraduría por parte de indígenas de 16 
comunidades que denuncian fraude en el conteo de los votos. También en otras regiones de la 
costa atlántica se registraron actos de desorden público por los mismos motivos, donde se 
registraron apagones durante los escrutinios, tiempo durante el cual fue aprovechado para 
modificar los votos depositados en las urnas. Aún así Dante Caputto, Jefe de la Misión de 
Observación Electoral de la  OEA, califica los comicios como exitosos. EL PERIÓDICO, EL 
HERALDO – BARRANQUILLA, EL PAÍS – CALI, 29 - 30/10/07 
 
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ACNUR, para Colombia, expresa su 
preocupación por la escalada de asesinatos cometidos contra desplazados en la región del 
Chocó. Desde el mes de septiembre a la fecha han sido  asesinados, por fuerzas paramilitares, 
23 campesinos de población negra e indígenas en ese departamento. BBC, EL TIEMPO, 
29/10/07 
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