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Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela, el Presidente H. Chávez en 
compañía de la Senadora P. Córdoba y del dirigente guerrillero de las FARC Iván Márquez, 
hicieron una presentación ante los medios de prensa de contenidos de la reunión sostenida 
días atrás. Márquez asegura que el acuerdo humanitario se facilitará después que el 
Presidente Chávez y Manuel Marulanda, principal líder de las FARC, se encuentren en 
territorio colombiano, para lo cual propone que sea en los llanos del Yarí, región donde esta 
guerrilla históricamente ha tenido fuerte presencia. El Presidente Chávez plantea que es 
indispensable tal encuentro e invita al Gobierno colombiano y a las FARC a la flexibilidad. 
Además anuncia que Marulanda ha dado la orden para que sean entregadas pruebas de 
supervivencia de los cautivos en su poder, y que aspira a ser portador de ellas antes de que se 
produzca su viaje a Francia para reunirse con el Presidente N. Sarckozy, con quien pretende 
evaluar los desarrollos del proceso de mediación para el acuerdo humanitario. La presencia de 
Márquez en el Palacio Miraflores ha suscitado voces de preocupación en el Gobierno 
colombiano y medios de prensa oficialista, por cuanto puede significar una entrada de las 
FARC al ámbito internacional y a ganar legitimidad, sin contraprestación alguna. 
Posteriormente y en el marco de la Cumbre Iberoamericana, realizada en Santiago de Chile, 
los Presidentes Chávez y Uribe evalúan la situación y este último reitera su posición sobre 
mantener los llamados inamovibles pero se abre a que se exploren nuevas opciones. El 
Presidente Uribe dice a los medios que respalda integramente la labor del Presidente Chávez, 
superando con ello la molestia que le causó por no haber sido informado con anticipación de la 
reunión entre el mandatario venezolano e I. Márquez. Entretanto, la senadora P. Córdoba dice 
que no se informó con anticipación al Gobierno colombiano por razones de seguridad y relata 
que horas después que ella se reuniera, semanas antes, con Raúl Reyes, el lugar del 
encuentro fue bombardeado por la aviación colombiana poniendo en serio riesgo la vida del 
dirigente. Al término de esta semana el Presidente Uribe endurece su discurso, después que se 
descubriera que las FARC habían infiltrado la cúpula del Ejército, con la inclusión de una 
mujer como estudiante en la Academia donde se capacitan los Generales que van a ser 
ascendidos; y dice que el único encuentro que deberá tener Marulanda es con la justicia, 
cerrando de paso toda posibilidad al encuentro con el Presidente H. Chávez. De otra parte, el 
Ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, afirma que “Ecuador no limita con 
Colombia sino con las guerrillas de las FARC y del ELN de ese país” y advierte que 
mientras Bogotá no tome “posesión efectiva” de la zona de frontera, se producirán fuertes 
tensiones en el área limítrofe. Dice además que en ninguna circunstancia se van a involucrar 
en el conflicto interno colombiano, pero si van a defender la soberanía de su territorio y de sus 
gentes. También conminó al alto mando militar colombiano a que suspendan todo tipo de 
incursiones en territorio ecuatoriano para desde allí atacar a las guerrillas que están en 
territorio de Colombia. Las declaraciones del Ministro generaron preocupación en la cancillería 
colombiana que aún no ha reaccionado. EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, 
PRESIDENCIA, SEMANA, TELESUR – TV, CMI – TV, CARACOL – RADIO, RCN – RADIO, 
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El Presidente H. Chávez anuncia que se ha reunido con el máximo jefe de la guerrilla del ELN 
Nicolás Rodríguez Bautista y con el segundo al mando Antonio García, en su propósito de 
contribuir a que las partes, ELN – Gobierno colombiano, superen los obstáculos en la discusión 
del cese bilateral de fuego y hostilidades y pueda firmarse el acuerdo base, que sería el 
inicio del proceso de paz. La mediación que realiza el mandatario venezolano frente a las dos 
mas importantes organizaciones insurgentes, ha generado expectación y confianza en los 
resultados, por cuanto se cree que en las guerrillas las palabras de Chávez son de buen recibo 
y por ello puede ejercer mayor presión sin que sea objeto de rechazo, así lo estiman analistas 
políticos y personas allegadas al Gobierno. El Alto Comisionado para la Paz, L. C. Restrepo, se 
encuentra en Venezuela para asistir a un encuentro con voceros del ELN y el Presidente 
Chávez y dice sentirse optimista por la reanudación de las conversaciones, pero desconfiado 
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porque ve al ELN muy supeditado a las FARC lo cual afecta la voluntad de paz de esta 
guerrilla. EL TIEMPO, EL COLOMBIANO, EL NUEVO SIGLO, EL MUNDO – MEDELLÍN, EL 
ESPECTADOR, PRESIDENCIA, TELESUR – TV, CMI – TV, CARACOL – RADIO, RCN – 
RADIO, EL PAÍS – CALI, 09 – 15/11/07 
 
En la ciudad de Madrid se llevó a cabo un encuentro de mujeres y una reunión de 
colombianos y colombianas en el exilio, convocados por la asamblea Permanente de la 
Sociedad Civil por la Paz y Contra la Guerra, en las cuales evaluaron la situación del país y 
produjeron sendas declaraciones de apoyo a las gestiones de mediación y facilitación que 
realizan el Presidente H. Chávez y la Senadora Piedad Córdoba, para la realización del 
acuerdo humanitario. También expresaron sus cuestionamientos al alto nivel de impunidad 
para los paramilitares que están siendo procesados bajo la Ley de Justicia y Paz promovida por 
el Gobierno de A. Uribe. Además reclaman a la comunidad internacional ejercer presión al 
estado colombiano para que los crímenes del paramilitarismo no queden impunes y haya 
verdad y reparación efectiva para las víctimas. Finalmente declaran que la solución política 
negociada es la única salida valida para el conflicto interno en Colombia y a su vez reclaman 
un lugar decisivo de la sociedad en el trámite del proceso de paz. ACOMPAZ, CARACOL – 
RADIO, FERINE, ASAMBLEA PERMANENTE, 11 – 14/11/07 
 
El Gobierno fue fuertemente cuestionado durante un seminario programado por el Centro 
Internacional de Toledo, CIT, el cual contó con la presencia del Ministro del Interior, C. Hoguín 
Sardi y del Vicepresidente F. Santos, por parte de reconocidos dirigentes sociales y de 
ONG´s colombianas, quienes pusieron de relieve la impunidad en el proceso que adelanta el 
Gobierno con los paramilitares y la ausencia de verdad y reparación para las víctimas. De otra 
parte el Informe Monitor de Minas Terrestres 2007 publicado por el Instituto de Naciones 
Unidas para la Investigación sobre Desarme, UNIDIR, establece que Colombia fue el país con 
mas víctimas por minas en el mundo durante el 2006. Del total de 1.106 victimas, 226 
resultaron muertas y 880 heridas, correspondiendo el 40% a víctimas civiles y el restante 
60% a miembros de las FFAA. El Gobierno colombiano anuncia que presentará esta situación 
a la VIII Reunión de los Estados Parte de la Convención de Otawa que se llevará a cabo en 
Jordania. Entretanto, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, afirma que desde el año 2000 
han sido asesinados 700 sindicalistas y que el 99% de estos crímenes está en la 
impunidad. La situación es preocupante, habida cuenta que en lo corrido de este año han sido 
asesinados 29 sindicalistas, lo cual demuestra la existencia de una estrategia contra los 
derechos de los trabajadores a asociarse y a amedrentarlos para que desistan de sus 
reclamaciones y derechos, así lo afirman dirigentes de esta central. EL COLOMBIANO, EL 
TIEMPO, CARACOL – RADIO, 12 – 14/11/07 
 
La Comisión jurídica de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó un 
informe del Comité de Derechos Humanaos del Consejo Europeo, que cuestiona el 
procedimiento que utilizan el Consejo de Seguridad de ONU y la UE, para hacer inclusiones 
en la lista de personas y organizaciones calificadas como terroristas. Dice el informe que 
los procedimientos son arbitrarios y de poca credibilidad, por cuanto los miembros del comité 
encargado de decidir la inclusión de personas u organizaciones desconocen los motivos de las 
solicitudes, como tampoco los afectados son escuchados previamente ni informados con 
posterioridad a la decisión, y además no se tiene previsto un mecanismo o protocolo para 
realizar nuevos exámenes sobre la situación de permanencia en dicha lista. El informe será 
sometido al Pleno de la Asamblea que se realizará en enero de 2008. EUROPA PRESS, 
REBELIÓN, 12 – 14/11/07 


