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El Presidente, Á Uribe, autoriza la excarcelación de Francisco Galán durante tres meses 
con el fin de que participe en la promoción de la paz como miembro representante del ELN. 
Esta decisión se suma al anuncio del Gobierno de reconocer la existencia de un conflicto 
armado interno para buscar la paz. El Tiempo, 06, 07 y 08/09/05. 
 
El ELN entrega a la Cruz Roja los restos mortales del exgobernador del Quindío, A. López, 
muerto durante su cautiverio por la guerrilla y pide perdón por el asesinato de dos 
sacerdotes y dos obreros en un retén del Norte de Santander al confundirlos con 
paramilitares. Señala 5 obstáculos que bloquean la paz como la negación por el Gobierno 
del conflicto y de la crisis humanitaria, sus causas sociales, económicas y políticas, la ausencia 
de espacios de participación de la sociedad civil y la falsa negociación con los paramilitares. 
Reitera su disposición a mantener el diálogo con los distintos organismos facilitadores. El 
Colombiano, 25/08/05. 
 
Las FARC rechazan el prediálogo propuesto por la Iglesia y avalado por el Presidente, A. 
Uribe, por considerarlo otra distancia interpuesta por el Presidente como obstáculo para el 
intercambio humanitario. A su vez, incluyen en la lista de canjeables al cura Camilo, 
miembro de la Comisión Internacional de las FARC detenido en Brasil. Raúl Reyes insiste en la 
zona desmilitarizada y resalta la presión de Francia, Suiza, de la Iglesia, de los familiares de 
los secuestrados y de los expresidentes para el canje. Reitera que los diálogos hacia la paz 
serán con un nuevo Gobierno que esté interesado verdaderamente en la paz que el país 
requiere.  El Tiempo, 06/09/05; Anncol, 07/09/05. 
 
Indígenas paeces esperan ser recibidos por el Gobierno colombiano para agilizar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el mismo ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos después de la masacre de El Nilo cometida en 1991 por 
paramilitares y fuerzas militares donde murieron 20 indígenas. Como acción de exigencia y 
presión ocupan pacíficamente la Finca Emperatriz (Caloto, Cauca) donde intentaron ser 
desalojados por el Ejército de forma violenta. Hacen un llamado a la comunidad internacional 
para el acompañamiento del proceso. El Colombiano, 5/09/05, Nasa-ACIN, 7/09/05, Indymedia, 
7/09/05  
 
 
COLOMBIA-UNIÓN EUROPEA 
 
El Comité para América Latina del Consejo Europeo (COLAT) aplaza la decisión sobre la 
ley de Justicia y Paz para el 3 de Octubre. La presidencia de la Comisión, que en este 
período recae en Gran Bretaña, debe presentar una propuesta para establecer si la ley 
constituye un marco jurídico adecuado que facilite a los 25 su decisión de apoyo a la 
desmovilización de los paramilitares.  El Tiempo, 01/09/05    
 
 COLOMBIA-ECUADOR  
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, A. Parra Gil, asegura que el Plan 
Colombia se ha convertido en una manera de intervención de Estados Unidos en la 
región con efectos en Ecuador, Panamá y Venezuela. Exige al Gobierno colombiano una 
franja fronteriza de 10 kilómetros de protección contra la aspersión de glisofato para defender 
los cultivos y la salud de los habitantes de la zona y menciona la posibilidad de una demanda 
contra el Gobierno de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia.  Semana, 06/09/05. 
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