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La Senadora Piedad Córdoba, facilitadora para el acuerdo humanitario, anuncia desde Washington, ciudad a la 
que viajó luego de que recibiera el permiso del Departamento de Justicia de EEUU para entrevistarse con 
Simón Trinidad y Sonia, que la reunión prevista para el 8 de octubre del Presidente Chávez con delegados de 
las FARC se posterga, por un nuevo inamovible interpuesto por el Presidente Uribe, de no aceptar que los 
guerrilleros S. Trinidad y Sonia hagan parte del intercambio humanitario y de no aceptar una eventual 
excarcelación de los mismos. A este condicionamiento se suma que el Gobierno no expedirá salvoconductos 
para posibilitar el traslado con garantías de seguridad, de los voceros de FARC al encuentro con el Presidente 
Chávez. La Senadora sugiere que previamente debe realizarse un encuentro entre los dos mandatarios, para 
tratar el tema de los inamovibles: no despeje, no excarcelación de S, Trinidad y Sonia, y que los guerrilleros 
que salgan de las cárceles colombianas no retornen a la guerrilla; y de una vez por todas contar con los 
términos claros para elaborar una propuesta que viabilice el acuerdo humanitario. También reveló que un grupo 
de abogados estadounidenses trabajan en diseñar una fórmula jurídica que permita la excarcelación de los 
dos guerrilleros presos en cárceles de ese país. Estos anuncios los hace la Senadora luego de entrevistarse con 
la Presidenta del Congreso de EEUU, Nancy Pelosi, quien desaconsejó la asistencia de miembros del Congreso 
de los EEUU al encuentro Chávez – FARC, pero si expresó su disposición a que miembros de esta corporación 
se reúnan con los Presidentes Uribe y Chávez. Entretanto, el Secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, 
después de reunirse con el Presidente Uribe, dice que su Gobierno está dispuesto a examinar los 
requerimientos de las FARC para liberar a los tres estadounidenses en su poder, pero dejando claro que solo irá 
hasta donde Uribe lo permita. De otra parte las FARC descartan toda posibilidad de hablar de paz con el 
Gobierno de A. Uribe, a quien califican de forajido, ilegal e ilegítimo, e invitan a la resistencia en unidad, a la 
convergencia y al acuerdo nacional para superar la profunda crisis institucional y de gobernabilidad que abate al 
país, y para concertar caminos ciertos hacia la paz duradera. EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, TELESUR – TV, 
EL ESPECTADOR, CARACOL – RADIO, FARC – EP, 28/09/07 - 04/10/07 
 
La guerrilla del ELN invita a las FARC a dialogar para acabar con los enfrentamientos que ya han causado la 
muerte a mas de 500 personas. La exhortación va dirigida en carta abierta al Secretariado y Estado Mayor de 
las FARC y dice que en estos momentos en que el régimen y el gobierno narco-paramilitar atraviesa una 
profunda crisis y en que deberían estar unidos para profundizarla, están matándose entre hermanos. Pone 
como ejemplo la cooperación y unidad guerrillera que se ha logrado en la región del Catatumbo y dice que el 
Comando Central del ELN ordena a todas sus fuerzas disponerse a buscar la resolución del enfrentamiento, 
y llama a las FARC a actuar con similar disposición y dar inicio al diálogo fraterno. Entretanto, El Presidente H. 
Chávez reveló que mantiene contactos con el ELN y que se reunió recientemente con Pablo Beltrán, en el 
marco de los buenos oficios que realiza el mandatario para facilitar la paz en Colombia. De otra parte, el 
Presidente Uribe dice que el Gobierno no exige el desarme del ELN en la primera etapa del proceso, sino que el 
cese de hostilidades sea verificable y que para esto se requiere que se ubiquen en unas zonas determinadas. 
Esta declaración la hizo el mandatario al término de una reunión con el Secretario General de ONU, Ban Ki-
monn. EL TIEMPO, INSURRECCIÓN – ELN, PRESIDENCIA, REBELIÓN, TELESUR – TV, 28/09/07 -  01/10/07 
 
En el marco del proceso de la parapolítica, que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra políticos y 
funcionarios públicos por tener vínculos con el paramilitarismo, ha sido llamado a rendir declaración el Ministro 
de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, quien aparece en fotografías junto a una líder paramilitar del departamento 
de Caldas, durante la campaña presidencial en que resultó electo por primera vez el actual Presidente A. Uribe, 
Además el Ministro deberá aclarar los motivos de su copioso intercambio por correo electrónico con el jefe 
paramilitar Ernesto Báez. De otra parte, el Presidente A. Uribe afirma que no fue amigo del capo del 
narcotráfico Pablo Escobar, tal como lo señala la ex periodista Virginia Vallejo, en su libro “Amando a Pablo, 
odiando a Escobar”. El Presidente culpa a Gonzalo Guillén, periodista de El Nuevo Herald, de ser el instigador 
de esa calumnia. A su vez, el Comité de Protección de Periodistas , CPJ, de los EEUU, expresó que los 
comentarios del Presidente Uribe contra el periodista Guillén generan preocupación, por cuanto ponen en alto 
riesgo su vida, habida cuenta que después de la declaración del Presidente Uribe, el periodista ha recibido 
llamadas insultantes y amenazantes. EL PAÍS – CALI, CARACOL – RADIO, EL NUEVO HERALD, 02 - 
04/10/07 
 
La Misión de Observación Electoral, MOE, reveló que de los 1.099 municipios colombianos, 576 están 
seriamente afectados por la violencia política. Este anuncio fue rechazado por el Gobierno, quien solo acepta 
que en 77 municipios hay algún tipo de riesgo. La MOE incluyó como variables de análisis la violencia política, la 
presencia de grupos armados, la confrontación armada, el desplazamiento forzado y la libertad de prensa. Dice 
además que las agrupaciones guerrilleras FARC y ELN, los grupos de paramilitares no desmovilizados, las 
llamadas bandas emergentes de reparamilitarización y la parapolítica, son los factores de mayor incidencia en 
los riesgos electorales. Entretanto, La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, reveló que los 
paramilitares han cometido durante su existencia alrededor de 60.000 crímenes de lesa humanidad y graves 
violaciones a los derechos humanos, como también de ser los responsables del desplazamiento forzado de mas 
de 1 millón de personas. Dice además que solo entre enero y junio de 2007 han sido asesinados o 
desaparecidos 770 víctimas civiles a manos de paramilitares. La FIDH llama la atención de las autoridades 
estadounidenses y europeas para que condicionen sus ayudas y acuerdos comerciales al cumplimiento de los 
derechos humanos en Colombia. CARACOL – RADIO, EL ESPECTADOR,  28/09/07 – 04/10/07 
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