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Un delegado del Gobierno de Francia y R. Reyes, miembro del secretariado y vocero 
internacional de la guerrilla de las FARC, han mantenido dos reuniones en la zona 
fronteriza con Ecuador, una hace dos meses y, la segunda, hace dos semanas, con el 
objetivo de lograr un acuerdo humanitario. La confirmación de los encuentros fue 
hecha ayer por el director del semanario Voz, C. Lozano, sobre una noticia publicada 
previamente en el diario ecuatoriano La Hora. El interés de Francia se basa en que del 
grupo de "canjeables" hace parte la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, quien 
tiene la nacionalidad de ese país. El Colombiano, 21/09/05. 

El Ministro del Interior, S. Pretelt, anuncia la construcción de dos cárceles, en la 
zonas de Urrá (Córdoba) y Magdalena Medio, donde serán recluidos los 
paramilitares desmovilizados con causas pendientes ante la justicia. El anuncio 
supone un revés para las pretensiones de algunos dirigentes paramilitares de purgar 
las penas en ‘colonias agrícolas’ en sus zonas de influencia. El Tiempo, 16/09/05.  

Un informe del diario El Tiempo alerta que sólo el 65% de los más de 10.000 
paramilitares desmovilizados entregaron un arma, y que el 30% de las armas 
entregadas están incompletas o en muy mal estado. El Tiempo, 19/09/05 

La directora de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz (Redepaz), A. T. Bernal, y la 
presidenta de la Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP), P. Buriticá, aceptan la 
propuesta del Gobierno de hacer parte de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación. Ahora queda pendiente el nombramiento de dos representantes de 
organizaciones de las víctimas. El Colombiano, 20/09/05. 

El Consejo Nacional de Estupefacientes autoriza la fumigación de cultivos ilícitos 
en los 49 Parques y Santuarios que conforman las cerca de 10 millones de 
hectáreas de áreas protegidas que tiene el país. Por otra parte, el canciller de Ecuador 
anuncia que acudirá a una corte internacional ante la negativa colombiana de 
suspender las fumigaciones a lo largo de los 640 kilómetros de frontera común. BBC, 
16/09/05; El Tiempo, 20/09/05 

La Corte Constitucional de Colombia abre, como estaba proyectado, un debate que 
tardará unas tres semanas, para estudiar las demandas al proyecto de reelección 
presidencial y dar luz verde o negar esa posibilidad. Los nueve magistrados que 
tienen a su cargo la definición estudian un total de 16 demandas presentadas, que 
tienen que ver con el trámite que siguió el proyecto en el Congreso y de acusaciones 
al gobierno de haber ofrecido favores a los legisladores para su aprobación. La 
enmienda para la reelección presidencial, prohibida por la Constitución colombiana, 
fue aprobada por el Congreso colombiano a finales del año pasado. EFE en El Nuevo 
Herald, 21/09/05 
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