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El Relator especial de la ONU para el Derecho Humano a la Salud, P. Hunt, pide al Gobierno 
colombiano la suspensión definitiva de las aspersiones antidrogas en la frontera con 
Ecuador, y que pague compensaciones a los afectados. Esta solicitud se produce después que 
el funcionario verificara, in situ, los efectos de las aspersiones de glifosato sobre la vida 
humana, la producción de alimentos y sobre el medio ambiente. Hunt deplora la negativa del 
gobierno colombiano a reunirse con él, y lamenta que Colombia desconociera el espíritu 
constructivo de su misión. El Universo–Quito, El Tiempo, 18/05/07 
 
Amnistía Internacional, en su informe anual sobre los derechos humanos, establece que a 
pesar de la disminución de delitos como homicidios y secuestros, así como del desplazamiento 
forzado, en Colombia persisten graves abusos en contra de civiles por actos violentos 
perpetrados por distintos actores estatales y no estatales. Dice el informe que en el 2006 
fueron desaparecidos o asesinados 770 civiles, hubo 219.000 nuevos desplazados, y que 
miembros de las tres fuerzas de seguridad perpetraron ejecuciones extrajudiciales. A pesar de 
las desmovilizaciones de grupos paramilitares, estos siguen actuando con la connivencia de las 
fuerzas de seguridad. Desde que anunciaron un cese de hostilidades en 2002, se les atribuye 
más de 3.000 homicidios y desapariciones de civiles. Por otra parte, las guerrillas de las FARC 
y el ELN continuaron cometiendo infracciones graves y reiteradas del derecho internacional 
humanitario (DIH), como la toma de rehenes y el homicidio de civiles, así como el reclutamiento 
por la fuerza de menores. Amnistía recuerda a todos los involucrados en el conflicto que estas 
acciones corresponden a crímenes de lesa humanidad que podrían se susceptibles de ser 
llevadas ante un tribunal internacional. Amnistía Internacional, Caracol–Radio, EFE, 23/05/07 
 
El Presidente, A. Uribe, ordena a los comandantes de las FFAA realizar operaciones 
militares para rescatar a Ingrid Betancourt, a tres norteamericanos y demás políticos y 
militares cautivos en manos de las FARC. Esta decisión causa sorpresa por cuanto días antes 
el Presidente había anunciado la excarcelación masiva de presos para facilitar un acuerdo 
humanitario y con él obtener la libertad de estas personas secuestradas. Entretanto, el 
Presidente francés, N. Sarcozy, expresa su desacuerdo con esa medida por cuanto pone en 
serio riesgo la vida de los cautivos y aboga por una solución dialogada a este drama. Por su 
parte, el portavoz de las FARC, R. Reyes, en mensaje dirigido al Presidente francés, expresa 
que sus buenos oficios serán definitorios en la consecución de un acuerdo de canje de 
prisioneros, y reitera su condición de desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida, y 
su disposición a recibir a los emisarios de los Gobiernos de España, Suiza y Francia para tratar 
sobre un posible acuerdo humanitario. El Tiempo, Caracol–Radio, Semana, 22/05/07; Anncol, 
24/05/07 
 
En el marco de las negociaciones con el Gobierno, la guerrilla del ELN define su concepto 
de cese bilateral de fuego y hostilidades. El ELN suspenderá las acciones militares 
ofensivas, los sabotajes y las acciones de fuerza para la consecución de finanzas, pero a la vez 
exige al Gobierno que suspenda todo acto hostil contra el pueblo y propone que congele los 
trámites para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y lo someta a un referendo 
nacional. Además, el Gobierno debe parar las privatizaciones y la entrega de empresas del 
Estado a las multinacionales, por lo que debe congelarse la venta de la refinería de Cartagena 
y la venta del 20% de las acciones de ECOPETROL. Asimismo resalta la necesidad que el 
Gobierno cese las hostilidades contra la oposición, las luchas sociales y las organizaciones del 
campo popular. P. Beltrán, negociador del ELN, afirma que aunque estas condiciones no son 
obstáculo para lograr el acuerdo, si sería un gesto de paz del Gobierno que le daría mucha 
solidez al proceso de paz. En relación con las declaraciones del dirigente paramilitar, S. 
Mancuso, involucrando al actual Ministro de Defensa, J. M. Santos, en una conspiración para 
sacar del poder al ex Presidente Samper, Beltrán confirma que Santos en 1997 le propuso al 
ELN una iniciativa en ese sentido, pero que el ELN desestimó. RCN–TV, Insurrección–ELN, El 
Tiempo, 23/05/07 
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