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El Presidente A. Uribe informa, ante el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, que decidió 
excarcelar al dirigente R. Granda, de la guerrilla de las FARC, por solicitud del Presidente de 
Francia N. Sarcozy para buscar la liberación de los secuestrados por ese grupo rebelde. El 
Gobierno informa que Granda se negó a renunciar a las FARC, pero aún así contará con todas 
las garantías para actuar como gestor de paz en la esperanza de que esta guerrilla libere a los 
56 secuestrados, entre ellos los tres estadounidenses. Uribe afirma que también ordenó la 
excarcelación de entre 170 y 180 ex - guerrilleros de las FARC como un gesto humanitario, los 
cuales se han comprometido a no volver a delinquir y a reincorporarse a la vida civil, a la fecha 
111 ex - guerrilleros han sido ubicados en una sede social de Chicoral, Tolima, donde 
permanecerán a la espera de ser indultados y para realizar una labor preparatoria a fin de ser 
incorporados a la civilidad. El Presidente dice que su homólogo francés, N. Sarcozy prometió 
gestionar en la cumbre del G-8 un apoyo al gobierno colombiano para lograr la liberación de los 
secuestrados. Entretanto, R. Granda, desde la sede del Episcopado colombiano, en Bogotá, 
lugar al que fue trasladado desde la cárcel de La Dorada, dice que rechaza las excarcelaciones 
y que respalda la decisión del Secretariado de su organización de exigir la desmilitarización de 
los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca, para tratar allí el acuerdo 
humanitario que haga posible el canje de prisioneros, dice además que el Presidente A. Uribe 
utiliza el pedido del Presidente Sarcozy, para intentar dividir a las FARC y para ocultar la crisis 
del Gobierno por el escándalo suscitado por los vínculos de políticos, afines al Presidente, con 
los paramilitares. El Presidente N. Sarcozy invita a las FARC a valorar positivamente el gesto 
del Gobierno colombiano, entretanto los representantes de los gobiernos de Suiza, Francia y 
España, que desde 2.005 median entre el gobierno colombiano y las FARC, para el acuerdo 
humanitario, piden a la guerrilla responder constructivamente a la excarcelación de Granda y 
de los ex - guerrilleros. Las FARC, en un comunicado, afirman que las excarcelaciones son un 
engaño al país y a la comunidad internacional, que detrás se esconde la intención de impedir el 
juzgamiento de políticos con vínculos con paramilitares y que entre los liberados se encuentran 
desertores, traidores y personas civiles acusadas de ser guerrilleras. Coincidiendo con Granda, 
reiteran su exigencia de despeje de los dos municipios y de hacer las liberaciones mediante 
acuerdo. Presidencia, El Tiempo, Caracol – Radio, Semana, EFE, 01, 02, 03, 04, 05, 06/06/07 
 
El Director para América de Human Rights Watch, HRW, J. M. Vivanco, pide al Presidente A. 
Uribe que renuncie a la propuesta de excarcelar a políticos vinculados con el paramilitarismo, al 
tiempo que cuestiona la excarcelación de miembros de las FARC, por cuanto echa por tierra 
los esfuerzos de la justicia por saber la verdad y castigar a los responsables de múltiples 
crímenes, y además porque envía un mensaje de que se institucionaliza la posibilidad de evitar 
rendir cuentas. HRW se suma a Amnistía Internacional, a la central sindical estadounidense 
AFL-CIO, para pedir al Congreso de EEUU que cambié la política hacia Colombia, en 
momentos en que el Presidente A. Uribe gestiona en ese país apoyo para el Plan Colombia y la 
aprobación del TLC. Caracol – Radio, El Colombiano, 07/06/07 
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