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El Comando Conjunto Occidental de las FARC acepta el ofrecimiento presidencial de integrar 
una “comisión internacional de forenses” donde se incluya a los gobiernos de España, Suiza y 
Francia e investigue la muerte de los 11 ex diputados que estaban en su poder, propone que 
dos familiares acompañen al CICR en la devolución de los cuerpos. El gobierno respondió 
mediante un comunicado que reitera su confianza en el CICR y la OEA para gestionar la 
entrega de los restos, y sugiere que esta última organización tenga en cuenta la “inclusión de 
expertos extranjeros”. El tema hizo que la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. Louise 
Arbour pidiera una investigación “completa e imparcial” sobre los hechos. De otra parte el 
presidente Sarkozy confirmó desde Libia que la diplomacia francesa mantiene contactos con 
las FARC en aras a lograr la liberación de Ingrid Betancourt. El País, RCN Radio, France Info- 
28-29/07/07 
 
En entrevista con el diario El Tiempo, Pablo Beltrán vocero y negociador del ELN, dijo que “no 
hay sino una sola salida, la salida política para todos”, propuso que se convoque a un 
referendo para definir el indulto a guerrilleros y paramilitares. Sobre el cese de hostilidades 
explicó que su organización “ni sé desmoviliza, ni se desarma, ni se localiza”, apartándose de 
la propuesta gubernamental que exige la concentración del ELN en un sitio determinado para 
avanzar en las negociaciones. Beltrán considera que es necesario en principio construir 
confianza, y en etapas posteriores definir este tema. El Tiempo, Insurrección, El Espectador- 
30/07/07- 1/08/07  
 
Luego de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia que niega el carácter de 
delincuentes políticos a los miembros de las AUC, el presidente Uribe lanzó un ataque verbal 
contra esta sentencia, e instó al Congreso para que apruebe un proyecto de ley que otorgue la 
condición de sediciosos a los paramilitares. La oposición por su parte rechaza toda iniciativa 
que reconozca a los desmovilizados de las AUC estatus político. Un vocero de las AUC dijo a 
los medios que los ex líderes paramilitares presos en Itagüi volverán a comparecer ante los 
fiscales, luego de que habían suspendido temporalmente su asistencia a los estrados en 
protesta por la decisión de la Corte. El Heraldo, Revista Semana, El Colombiano- 1-2/08/07  
 
Una Corte de Alabama, absolvió a la empresa carbonífera Drummond de responsabilidad en el 
asesinato de tres sindicalistas en Colombia. Era la primera vez que a una corporación de los 
EE.UU. se le juzga con base en la “Alient Tort Claims Act”, ley que data de 1789. Daniel 
Kovalik,  abogado que representa a los sindicatos dijo que apelará el fallo pues lo considera 
lesivo a los DD.HH. Amnistía Internacional ha reiterado que Colombia es uno de los lugares 
más peligrosos del mundo para los sindicalistas. Revista Semana, BBC, El Heraldo- 27/07/07 
 
Después de recorrer a pie más de 1000 kms durante 46 días, llegó a Bogotá el profesor 
Gustavo Moncayo padre de uno de los militares en manos de las FARC. Ante miles de 
personas que lo recibieron dijo que seguirá la lucha por un intercambio humanitario y llamó a la 
sociedad civil a que reaccione frente a este drama. El País, BBC, El Tiempo- 2/08/07        

                                                 
1 www.escolapau.org


