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La negativa de la guerrilla de las FARC a la propuesta que hiciera el presidente A. Uribe 
de liberación de secuestrados por parte de las FARC, excarcelación de algunos guerrilleros por 
parte del Gobierno y una zona de encuentro para pactar la paz en 90 días, era previsible según 
concepto de expertos analistas colombianos y extranjeros, quienes coinciden en recomendar la 
combinación de dos ingredientes: fortalecer la presión social de rechazo al secuestro y a favor 
del acuerdo humanitario; y al mismo tiempo buscar la mediación a través de terceros para la 
elaboración de una nueva propuesta consensuada o promueva un encuentro confidencial entre 
voceros de las partes. A esta estrategia parece obedecer la autorización y aval del Gobierno a 
la senadora Piedad Córdoba para que realice gestiones de buenos oficios ante las FARC, 
en pro de un acuerdo humanitario. La senadora afirma que buscará el apoyo del Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en este propósito. El País – Cali, El 
Colombiano, 10, 16/08/07 
 
El Gobierno anuncia los contenidos de la propuesta que formulará a la guerrilla del ELN 
en el próximo encuentro que se realizará en la Habana el 20 de agosto. Este anuncio fue hecho 
por el Presidente A. Uribe en la sesión del Consejo Nacional de Paz. El Gobierno expresa su 
disposición inmediata a firmar el Acuerdo Base con el ELN que contempla como primer paso la 
liberación de todos los secuestrados y la suspensión definitiva de esta práctica, a partir de aquí 
correrán dos meses en los cuales se perfeccionarán los términos para garantizar la verificación 
del cese de fuego y de hostilidades. El Gobierno insiste en la concentración en uno o varios 
lugares de todos los miembros del ELN debidamente identificados, como el mejor mecanismo 
para realizar la verificación y para ello añade que la identidad de los guerrilleros del ELN sea 
depositada en una comisión de un organismo internacional de confiabilidad de las partes y que 
incluso se puedan concentrar en territorio de otro país. La propuesta del Gobierno incluye el 
reconocimiento de la existencia en Colombia de un conflicto armado, reconoce al ELN como 
parte, le será retirada la calificación de organización terrorista y se le darán las garantías para 
realizar gestión política en el marco del proceso de paz. El Gobierno también convocará al 
Consejo Nacional de Paz para tratar la crisis humanitaria generada por el desplazamiento, las 
desapariciones forzadas y la persecución a líderes sociales y de oposición. El Gobierno 
también se muestra dispuesto a financiar el sostenimiento de las fuerzas guerrilleras 
comprometidas en el acuerdo de cese de fuegos y hostilidades. Entretanto, cuatro 
parlamentarios demócratas del Congreso de EEUU expresaron su respaldo a los esfuerzos de 
los colombianos por la paz, en una carta enviada a la Presidenta del Congreso. La carta es 
interpretada como muestra del creciente interés en EEUU por que en Colombia se supere el 
conflicto armado interno. Presidencia, Alto comisionado Para la Paz, Caracol – Radio, El 
Tiempo, El Colombiano, 14 – 16/08/07 
 
Tres coroneles del Ejército y otros 10 oficiales de rangos menores han sido capturados 
acusados de infiltración. Autoridades judiciales han ordenado la captura de estos oficiales que 
en su mayoría estaban destacados en el departamento del Valle del Cauca, al descubrirse una 
larga red de infiltración al servicio de narcotraficantes. Por estas mismas causas han sido 
retirados de las Fuerzas Armadas cerca de 450 militares, como también de la destitución de un 
Vicealmirante de la Armada Nacional. Así lo da a conocer el Ministro de Defensa J. M. Santos. 
AFP, Diario de Occidente – Cali, El Tiempo, Caracol – Radio, CMI – TV, Telesur – TV, 10 – 
14/08/07
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