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La guerrilla de las FARC, anuncian haber entregado al CICR las coordenadas de 
localización para la recuperación de los cadáveres de los 11 diputados y un mercenario 
muertos, en medio del fuego cruzado durante una tentativa de rescate por un grupo militar no 
identificado. El jefe de misión del CICR en Colombia confirma que ya se han iniciado las 
operaciones para la recuperación y que tan pronto hayan condiciones climáticas favorables 
trasladarán los despojos mortales a la ciudad de Cali. El Gobierno afirma haber otorgado todas 
las garantías para la operación y señala que la demora en la entrega por parte de las FARC fue 
deliberada, con el propósito de dificultar el trabajo de los forenses, que deberán determinar las 
causas y circunstancias de las muertes de los 11 diputados. Entretanto, el encuentro entre los 
presidentes H. Chávez y A. Uribe da solidez a la labor oficiosa del mandatario venezolano a 
favor de la paz en Colombia. Así lo confirman los dos mandatarios ante la prensa. El 
Presidente H. Chávez cuenta con el visto bueno para reunirse con miembros de la guerrilla 
de las FARC, y también para facilitar las conversaciones de paz entre el ELN y el Gobierno. De 
otra parte, R. Reyes, portavoz de las FARC, anuncia la disposición de esta organización de 
reunirse con el Presidente H. Chávez, y anuncia que no descarta que al encuentro acuda el 
jefe guerrillero M. Marulanda Vélez. La labor facilitadora emprendida por el Presidente H. 
Chávez cuenta con el respaldo de otros mandatarios como el Presidente de Francia N. 
Sarcozy, de Nicaragua D. Ortega y de Brasil Lula Da Silva; asimismo representantes de 112 
gobiernos miembros del grupo de Países No Alineados, NOAL, emitió una declaración de 
respaldo al Presidente H. Chávez en su gestión facilitadora para la paz de Colombia. Mientras 
esto ocurría, altos mandos militares informan que en combates entre el Ejército y una columna 
de las FARC en el departamento del Quindío murieron 10 militares y 14 están desaparecidos, y 
en un bombardeo aéreo sobre un campamento de las FARC, en los llanos orientales, murió el 
jefe guerrillero conocido como el Negro Acacio, constituyendo este hecho el golpe mas 
contundente que ha sufrido las FARC en los últimos años. EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, 
SEMANA, ANNCOL, EL NUEVO SIGLO, TELESUR – TV, RCN – RADIO, CMI – TV, 01 – 
05/09/07  
 
La guerrilla del ELN afirma, que los diálogos de paz con el Gobierno están en un punto 
muerto. La declaración fue hecha tras llevarse a cabo la 8ª ronda de conversaciones, en la 
cual no se logró la firma del Acuerdo Base y las partes se levantaron de la mesa sin fecha 
prevista para retornar a ella. El ELN califica la política de paz del Gobierno como impositiva, de 
rendición y opuesta a los cambios; y el ELN defiende la tesis que la paz implica profundos 
cambios y transformaciones en el país, que no se reduce a un acto de rendición, 
desmovilización y entrega de armas, como la clase en el poder lo exige, dice el comunicado. 
Entretanto, el Presidente H. Chávez anuncia que va a reunirse con la comisión negociadora del 
ELN y el  Alto Comisionado para la Paz en Caracas, para contribuir a acercar las partes hacia 
un entendimiento, que permita concretar el cese de fuego y de hostilidades y que el proceso de 
paz avance. Este anuncio fue recibido por el ELN con beneplácito, quienes tras agradecer los 
buenos oficios del mandatario venezolano, dicen estar dispuestos a acudir al encuentro. El 
ELN también anuncia que ha llamado a su negociador P. Beltrán a consultas. 
INSURRECCIÓN, EL MUNDO – MEDELLÍN, 31/08/07 – 01/09/07 
 
Horas antes de iniciar su viaje a Colombia, el Presidente venezolano, H. Chávez, firmó los 
decretos concediendo el indulto a 41 paramilitares colombianos, de un total de 118, que 
habían sido capturados cuando pretendían realizar ataques contra el palacio de Miraflores, 
sede el Gobierno, y de atentar contra el Presidente Chávez en mayo de 2005. Este hecho a 
sido interpretado como un gesto conciliatorio y que refleja el interés y compromiso del 
mandatario con su contribución a la paz de los colombianos. Los 41 indultados fueron 
entregados a autoridades consulares y del DAS, en la frontera colombo – venezolana. EL 
COLOMBIANO, APORREA, EL TIEMPO, TELESUR – TV, LA OPINIÓN – CÚCUTA, 31/08/07, 
01/09/07 
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