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Intensa actividad política y diplomática ha sido desplegada para lograr el acuerdo humanitario entre la 
guerrilla de las FARC y el Gobierno, en el propósito de que tanto secuestrados como presos obtengan la 
libertad. El Presidente Hugo Chávez recibió en el Palacio de Miraflores a familiares de los tres agentes 
estadounidenses, prisioneros en manos de las FARC, en presencia del Presidente de la Conferencia 
Episcopal Colombiana, Monseñor Luis Augusto Castro y del Padre Darío Echeverri. Previamente lo había 
hecho la Senadora Piedad Córdoba en los EEUU, quien les aseguró a los familiares que los agentes se 
encuentran vivos y en buenas condiciones de salud, tal como lo afirmó Raúl Reyes durante la entrevista 
con la Senadora la semana anterior. Simultáneamente el Embajador de EEUU en Colombia, W. 
Brownfield, dijo que el Gobierno de su país está dispuesto a escuchar cualquier propuesta de las FARC 
que conlleve a la libertad de los secuestrados. Entretanto, el Alto Comisionado para la Paz, L. C. 
Restrepo, salió al paso de voces dispersas y contradictorias de otros funcionarios del Gobierno y dijo que 
el Gobierno respalda el trabajo de facilitación de la Senadora Piedad Córdoba y de mediación del 
Presidente Chávez. Entretanto, en el marco de la Asamblea General de ONU, el Presidente A. Uribe se 
reunió con el Presidente de Francia, N. Sarcozy, a quien le expresó que no realizará ningún despeje de 
territorios para el acuerdo humanitario, a lo cual el mandatario francés pidió flexibilidad para estudiar otras 
alternativas. Previamente el Presidente Sarcozy había revelado que ha sostenido varias conversaciones 
telefónicas con el Presidente H. Chávez para ofrecerle todo su respaldo y que el mandatario venezolano 
viajará a Francia en noviembre, para evaluar el tema del intercambio humanitario. De otra parte el 
Presidente A. Uribe sorprendió al proponer que al encuentro convenido entre el Presidente Chávez y 
dirigentes de las FARC, asistan congresistas demócratas y republicanos de los EEUU, propuesta que 
el Gobierno de EEUU no objeta, frente a la cual el Presidente Chávez dice que habrá que consultar a las 
FARC sobre su aceptación a esta iniciativa. Además el Alto Comisionado para la paz expresa que piensa 
aprovechar el encuentro entre el Presidente Chávez con voceros de las FARC, para realizar una reunión 
entre estos y el Comisionado. Este último planteamiento causa inquietud por cuanto las FARC 
condicionan cualquier encuentro con el Gobierno a que se realice en territorio colombiano y 
concretamente en la zona desmilitarizada de los municipios de Florida y Pradera. Asimismo, analistas 
políticos se han mostrado sorprendidos por el planteamiento del Presidente Uribe de no compartir una 
eventual excarcelación de Simón Trinidad y de Sonia, quienes permanecen presos en cárceles de los 
EEUU. De otra parte, la Presidenta de Chile M. Bachelet, ofreció sus buenos oficios para lograr el 
acuerdo humanitario y la paz de Colombia. A esta voz se sumó la del Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de Colombia, C. J. Valencia Copete, para expresar que esa institución respalda las gestiones 
que actualmente se están llevando a cabo para la consecución de la paz y la libertad de los secuestrados. 
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El Consejo Nacional de Paz, CNP, creó una comisión encargada de articular en una política pública, los 
esfuerzos que desde el Gobierno y el sector público se adelantan en torno a los programas de desarrollo 
y paz. Asimismo se creará otra comisión de carácter permanente para el seguimiento a los diálogos 
de paz con el ELN. Estas fueron conclusiones de la reunión plenaria realizada en Casa de Nariño y 
presidida por el Ministro, con funciones presidenciales, C. Holguín Sardi. PRESIDENCIA, 26/09/07  
 
La Corte Suprema de Justicia llama a rendir indagatoria al Senador Mario Uribe Escobar, primo del 
Presidente A. Uribe,  y otros dos importantes congresistas de la formación política del Presidente, por sus 
nexos con el paramilitarismo; con esta determinación se eleva a 37 el número de congresistas 
encausados por sus vínculos con jefes paramilitares. Entretanto, el Fiscal General M. Iguarán, afirma que 
en Colombia si hay conflicto armado interno, que no reconocerlo impide definir las conductas penales 
que atentan contra el DIH. Igualmente, el Procurador General, E. Maya, advirtió que el proceso de 
reparación a las víctimas de los paramilitares, está siendo objeto de estudio de las Cortes 
Internacionales, para asegurar de que con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, haya efectiva 
reparación y se castiguen los crímenes cometidos. EL NUEVO SIGLO, EL COLOMBIANO, EL TIEMPO 
EL MUNDO - MEDELLÍN, 26 27/09/07  
 
El Comité ejecutivo del Partido Laborista de Gran Bretaña, instó al Primer Ministro, Gordon Brown, a 
suspender toda la ayuda militar a Colombia hasta que el Estado colombiano aplique plenamente las 
reiteradas recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. EL TIEMPO, 
25/09/07 
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