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El portavoz de la guerrilla de las FARC, Raúl Reyes, agradece la gestión de buenos oficios que 
realiza el Presidente venezolano Hugo Chávez, pero insiste en que el intercambio humanitario 
habrá de realizarse en territorio colombiano, aunque no descarta que en suelo venezolano se 
puedan realizar negociaciones para lograrlo. Reyes pide al Presidente Chávez ejercer presión sobre 
su homólogo colombiano A. Uribe para lograr el despeje militar de Pradera y Florida por 45 días, 
tiempo que estima suficiente para realizar el acuerdo y las liberaciones con un margen suficiente y 
confiable de seguridad para todos. Además trascendió, en medios de prensa venezolanos, que las 
FARC ya han tomado contacto escrito con el Presidente Chávez, y que se estaría organizando un 
encuentro directo entre el mandatario y R. Reyes. Entretanto, una comisión del Parlamento Europeo, 
integrada por 15 parlamentarios, visitó la zona rural del municipio de Pradera por invitación de la 
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC, para conocer la región que exige las 
FARC sea desmilitarizada y constatar la situación social y de seguridad de los habitantes, en su 
mayoría campesinos pobres e indígenas. EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, 27/08/07 
 
La octava ronda de diálogo entre el Gobierno y la guerrilla del ELN en la Habana terminó sin la 
firma de un acuerdo sobre cese de fuego y de hostilidades, debido a las enormes diferencias de las 
partes en materia de verificación. El Consejo Nacional de Paz, CNP, presentó una propuesta de 
realizar la verificación en corredores de movilidad en 10 zonas del país y la presencia de 
observadores internacionales que estarían en cada región. Los observadores contarían con 
mecanismos de comunicación para mantener permanente contacto con los comandantes militares y 
los jefes insurgentes. El trámite de las observaciones se realizaría de manera discreta y no a través 
de medios de prensa. Los Comisionados de Paz del Gobierno y del ELN afirmaron, por separado, 
haber tomado nota de la propuesta para estudiarla. Las partes pusieron fin a la ronda sin convenir 
próxima fecha pero con el compromiso de regresar a la mesa de diálogo. EL TIEMPO, 
VANGUARDIA LIBERAL, LA OPINIÓN 25 - 27/08/07 
 
Una nueva crisis se cierne sobre el proceso de paz que adelanta el Gobierno con las 
organizaciones paramilitares, al producirse el traslado de dos de los jefes con mas poder a la 
cárcel de Cómbita. La medida fue tomada por el Gobierno al comprobar que Carlos Mario Jiménez, 
alias Macaco, realizaba actividades de narcotráfico y de ser uno de los jefes de las nuevas bandas 
de paramilitares llamadas las Águilas Negras, fundadas después de la desmovilización de cerca de 
30.000 paramilitares, actividades que controlaba desde la cárcel de Itagüí, lugar de reclusión 
anterior. El Gobierno afirma que si los EEUU lo piden en extradición, la concederán. Entretanto 
autoridades judiciales de EEUU dicen que tramitarán la oficialización del pedido de extradición, 
para ser procesado por delitos de narcotráfico en ese país. El otro jefe paramilitar trasladado es Luis 
Fernando Murillo, alias Don Berna, quien según el Gobierno, el traslado fue motivado por razones de 
seguridad, pero que fuentes de inteligencia afirman que mantiene el control sobre numerosas 
bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión, la intimidación y asesinato de personas en la 
ciudad de Medellín, actividades que realiza a través de las llamadas oficinas o agencias de cobro. 
Un día después de los traslados, el Alto Comisionado para la Paz y el Ministro del Interior, se 
reunieron con los restantes jefes paramilitares recluidos, para tratar la situación y asegurar que el 
proceso de paz continúe, compromiso que reiteraron a los funcionarios y al país a través de medios 
de prensa. De otra parte, el jefe paramilitar Ramón Izaza, en comparecencia ante la justicia reveló 
que el ex - General Farouk Yanine Díaz en 1977lo instó a organizar un grupo de autodefensas 
y que combatió a las guerrillas conjuntamente con el ejército luego de recibir entrenamiento, armas y 
uniformes militares. Esta denuncia se suma al fallo condenatorio de 40 años de cárcel a 4 militares 
por el asesinato de 3 sindicalistas en Arauca en el año 2003. Los militares luego de asesinarlos 
acomodaron la escena para hacerlos aparecer como guerrilleros dados de baja en combate con las 
tropas del Ejército. También se supo que el mercenario israelí Yair Klein, quien entrenó a fuerzas 
paramilitares conformadas por capos del narcotráfico, fue detenido en un aeropuerto de Moscú por 
agentes de INTERPOL. El mercenario ha sido condenado en ausencia a una pena de 10 años en 
Colombia por los delitos de terrorismo y conformación de bandas sicariales y paramilitares. El 
Gobierno adelanta la gestión para pedirlo en extradición. EL TIEMPO, 25 - 29/08/07 
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