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Siete congresista demócratas de los EEUU, ofrecen sus buenos oficios para mediar entre 
el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, en un eventual intercambio humanitario. La 
propuesta ha sido recibida con optimismo por los familiares de los prisioneros y retenidos de 
las dos partes, al tiempo que denota una creciente preocupación por este tema en las altas 
esferas políticas estadounidenses. Al respecto, el Alto Comisionado para la Paz, L.C. Restrepo, 
responde que “el Gobierno de Colombia valora su disposición por hacer presencia como 
garantes en la zona de seguridad donde se adelantarán los diálogos, y su voluntad para 
contribuir con su apoyo y consejo para que el diálogo tenga éxito.” El Colombiano, Rcn-radio, 
19/03/07, Presidencia, El Tiempo, 22/03/07 
 
Aparentemente las FARC habrían realizado su IX Conferencia Nacional, su máxima instancia 
de deliberación y decisión. El portavoz político de la guerrilla, R. Reyes, asegura que muy 
pronto darán a conocer las conclusiones. Hacía 14 años que las FARC no realizaban su 
máximo evento. Voz, 28/02/07  
 
La compañía multinacional bananera Chiquita Brands Internacional, se declara culpable de 
haber contratado a las fuerzas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, 
AUC, para proteger sus instalaciones en Colombia. Este reconocimiento de culpa lo realizaron 
directivos de la empresa ante un juez federal, quien ha impuesto una multa de 25 millones de 
dólares. El fiscal del caso afirma que los pagos efectuados por la empresa a las AUC se dieron 
con el conocimiento y aprobación de altos dirigentes de la empresa, a sabiendas que se trataba 
de una organización terrorista. El Gobierno de EEUU no presentará más cargos contra la 
empresa en relación con este caso, pero si podría enfrentarse a un proceso en Colombia. De 
otra parte el columnista L. Valencia afirma que la empresa habría introducido 3000 fusiles para 
los paramilitares, como parte del pago, en uno de los barcos en que transportan el banano de 
exportación. El Colombiano, Caracol – radio, 20/03/07 
 
El Fiscal General de la Nación, M. Iguarán, declara que cursa una investigación formal 
contra la multinacional Drummond Company, que explota las minas de carbón en la costa 
norte, por sus vínculos con los paramilitares en esa región del país. El Fiscal afirma que “lo que 
estamos viendo son unas empresas privadas que reclutaron a las autodefensas, concientes del 
proceder de estos grupos armados. No fue un pago de extorsión o secuestro, fue el apoyo a un 
grupo armado al margen de la ley”. De otra parte, el sindicato del acero y minero de EEUU, 
United Steel Workers (USW), revela que la Corte del Distrito Norte de Alabama llamó a 
responder en juicio civil al presidente de la Drummond en Colombia, A. Jiménez, por el 
asesinato de tres sindicalistas a manos de las autodefensas dirigidas por alias Jorge 40. Los 
líderes de USW afirman que “por fin pueden ver cómo la justicia se comienza a poner del lado 
del sindicato de mineros y de los seres queridos de las víctimas”. El Colombiano, 21/03/07, El 
Heraldo, 22/03/07 
 
Dos campesinos resultan heridos al caer en campo minado en Samaniego (Nariño). Así lo 
informó el alcalde de este municipio, H. Montufar, quien insistió en la necesidad de que los 
grupos armados respeten los territorios de los campesinos. En lo corrido del año han muerto 
dos personas y 15 heridos en campos minados en esta región. El Tiempo, 19/03/07 
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