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PRIMERA ETAPA. (Año 2004.) Acercamientos a través de 
terceras personas, autorizadas, hacia el señor Presidente 
Alvaro Uribe y hacia el señor Comisionado Luís Carlos 
Restrepo. 

En esta etapa se producen algunas labores de facilitación entre el Gobierno y 
las FARC, a través del Gobernador, Angelino Garzón y el Senador Carlos 
Barragán, quienes fungieron como facilitadores autorizados, uno primero y el 
otro después, por el señor Presidente Alvaro Uribe, según me fue informado 
por ellos. 

• Encuentro con 'el Dr. Luís Carlos Restrepo en casa del Senador 
Carlos Barragán, en Cali, en Dic 23 de 2004. 

El día 23 de diciembre de 2004, en casa del Senador Carlos Barragán, en Cali, y 
convocado por este, me reúno con el Dr. Luís Carlos Restrepo, a quien no conocía 
personalmente. A el le cuento la razón por la cual tengo los contactos con las FARC, 
que es la siguiente: Dos hechos puntuales posibilitan mi contacto con las FARC 
del Occidente de Colombia: a) En los inicios del año 2001, prestaba yo 
servicios de consultoría al Fondo de Solidaridad del Valle. Este tenía un 
proyecto de retención de desplazados, con la 01M, en el corregimiento de 
Barragán, de Tatúa. Al desplazarme hacia ese corregimiento, en busca de 
conocer el referido proyecto, fui abordado por unidades guerrilleras, en el 
corregimiento de Santa Lucía, quienes me llevaron ante la presencia del 
Comandante Pablo Cata tumbo, a fin de informar la razón de mi presencia en 
esa zona. Una vez estuve ante el, reconocí su fisonomía y su nombre, Jorge 
Torres, porque yo soy profesional formado en la U. Nacional de Bogotá en los 
años 60/70 y allí lo conocí, cuando el fervor izquierdista estudiantil de esos 
años, y el era de la JUCO. Una conversación larga, entonces se produjo y fui 
autorizado, por el, para seguir trabajando a favor de los campesinos del área; 
b) En Febrero 7 de 2002, fui secuestrado por una banda de delincuentes, que 
me entregó a la Columna "Alonso Cortés" de las FARC al mando del 
Comandante "Harvey/s. El hecho ocurrió en la Finca "Las Acaciasyhoy "La 
Rubielag, situada en el Km. 26 de la vía que va de Palmira a la vereda La 
Nevera en la cordillera central. El secuestro duró dos días y fui liberado sin 
contraprestación económica. Ello posibilitó el mutuo conocimiento. 

La razón de éste encuentro es que en diciembre del año 2004, recibo 
información del señor Gobernador del Valle, Dr Angelino Garzón, quien en ese 



momento me dijo estar autorizado, como facilitador con las FARO, por el Sr 
Presidente Alvaro Uribe; acerca de una comunicación que el, a su vez, había 
recibido del Senador Carlos Barragán, acerca de una decisión del Dr Alvaro 
Uribe, de designar el paraje "Los Caleños", cabildo indígena del Municipio de 
Florida, como punto de encuentro entre el Gobierno Nacional y las FARO, para 
conversaciones en procura del acuerdo humanitario. El mensaje es trasmitido 
al Comandante Pablo Catatumbo, de las FARO, y en un hecho inusual, por su 
rapidez, las FARO designan a Pablo Catatumbo como facilitador para esta 
conversación, que debería haberse producido el 23 de diciembre de 2004. El 
encuentro no se produce, porque la referida designación de "Los Caleños" no 
se había producido y había sido un mal entendido del Senador Carlos 
Barragán. 

SEGUNDA ETAPA, (Desde Diciembre 23 de 2004, hasta Junio 1 
de 2006). Acercamientos directos con el Alto Gobierno, en la 
búsqueda de un "Cara a Cara", del Alto Gobierno, con las 
PARC, parea negociar las condiciones del Acuerdo 
Humanitario. 

En esta etapa, y después del 23 de diciembre de 2004, continúo como 
facilitador, pero hablando directamente con el Alto Comisionado Dr. Luís Carlos 
Restrepo, en la búsqueda de "un cara a cara", entre las FARO y el Gobierno. 

e Encuentro, en el mes de Febrero de 2005, en apartamento del 
Senador Carlos Barragán, con el Dr. Luís Carlos Restrepo. 

En este encuentro, entrego al Dr. Luís Carlos Restrepo, mensaje de las FARO, 
acerca de la muerte, en cautiverio, del exfuncionario del DAS, Sr Ramiro 
Carranza. Se habla de seguir con mi labor como canal de comunicación con 
Pablo Catatumbo, de manera confidencial. 

• Encuentro, en el apartamento, en Bogota, del Senador Carlos 
Barragán, en Marzo de 2005. 

En este encuentro se formaliza autorización del Señor Presidente, a través del 
Dr. Luís Carlos Restrepo, para mi labor de facilitación. Igualmente se reitera 
información acerca de la muerte del Señor Ramiro Carranza, en cautiverio. 

• Abril 17 de 2005, mensaje a las FARC, sobre posibilidad de 
encuentro "cara a cara". 

En Abril 16 de 2005, el Presidente Uribe, envía mensaje de solicitud de 
oportunidad de encuentro para el acuerdo humanitario. Es muy destacado este 
mensaje, porque se produce un día después de la toma-ataque de Toribío 
(Cauca). El mensaje es entregado el día 17 de abril de 2005. 

• Entre Agosto y Septiembre de 2005, se busca la posibilidad de una 
reunión para negociar el acuerdo humanitario en el Paraje 
"BoloAzul", en lo mas alto, carreteable, de la cordillera de Pradera 
(/). 

• 
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Esta posibilidad existió, pero una infidencia, a través de los medios de 
comunicación, por parte del Gobernador del Valle Dr. Angelino Garzón, tira por 
la borda esta oportunidad. 

• Reuniones en la ciudad de Cali, en enero de 2006(2 y 16 de enero). 
El día 2 de enero se realiza reunión de evaluación en compañía del Senador 
Carlos Barragán. El día 16 de enero se presenta informe sobre reunión con 
"Pablo Catatumbo" el fin de semana anterior; queda abierta la posibilidad de un 
contacto directo del Alto Comisionado con Pablo Catatumbo, pasadas las 
elecciones. Esa posibilidad pero nunca se concretó. 

TERCERA ETAPA. (Desde junio 2 de 2006, hasta Octubre 20 de 
2006). Búsqueda de acercamientos para definir unas "Reglas 
de Juego", con miras a una "Zona de Despeje" y luego a una 
"Zona de Encuentro". También reúne propuestas de los Tres 
Países. 

• Junio 2 de 2006. Reunión con el Señor Presidente, Dr. Álvaro Uribe. 
El 2 de Junio del 2006, soy llevado, por la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz, en un vuelo especial desde la ciudad de Pasto, hasta Bogotá, para tener 
una reunión con el Sr. Presidente Dr. Álvaro Uribe y con el Dr. Luís Carlos 
Restrepo, en la Casa de Nariño, con miras a coordinar mi facilitación en el 
asunto del Acuerdo Humanitario. Esta reunión mía, con el señor Presidente 
Uribe tuVo una duración de unos 30 minutos. 

• Junio 16 de 2006. Reunión con el Señor Presidente, Dr. Álvaro 
Uribe. 

El 16 de Junio del 2006, tuve otra reunión con el señor Presidente, Dr. Álvaro 
Uribe, el Dr. Luís Carlos Restrepo y me acompañó mi señora esposa;  Julieta 
López Valencia. Esta reunión sucedió en Cali, en una habitación del Hotel 
Intercontinental, con el objeto de continuar coordinando mis actividades de 
facilitación para el Acuerdo Humanitario. Esta reunión tuvo una duración de 
unos 90 minutos. 

• Agosto 27 de 2006. Mensaje del Alto Comisionado a las FARC. 
En Agosto del 2006, el Alto Comisionado para la Paz, Dr. Luís Carlos Restrepo, 
previa autorización de su contenido, envió a través mío, una carta/borrador a 
las FARC, que si tenía una respuesta positiva, a la misma, entonces se 
enviaría de manera formal y escrita. La carta/borrador fue debidamente 
entregada y nunca tuvo respuesta positiva ni negativa, por parte de las FARC. 
(VER ANEXO No.1) 

• Septiembre de 2006. Nuevo Mensaje del Alto Comisionado, a las 
FARC. 

Ante la necesidad de poder concertar unas "reglas de juego" previas a 
cualquier posibilidad de despeje o definición de una zona de encuentro para un 
canje o acuerdo humanitario, se seguía insistiendo a las FARC, acerca de la 
necesidad de concertarlas. Las FARC, siempre me manifestaron que un 
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encuentro entre el gobierno nacional y ellas, para definir esas reglas de juego, 
solo se podría suceder en la denominada Zona de Despeje de los municipios 
de Florida y Pradera, que las FARO, habían solicitado anteriormente, porque 
podrían correr el riesgo de reunirse confidencialmente y que el gobierno 
públicamente revindicara esa reunión, como prueba de que no se necesitaba 
despeje para sentarse a conversar. En ese sentido, el Alto Comisionado para la 
Paz, Dr Luis Carlos Restrepo, insistió con una nota que envió, a través mío, a 
las FARO, y que tampoco produjo respuesta positiva o negativa 
(VER ANEXO No.2) 

• Eventos de los días 5 y 25 de Septiembre de 2006. 
Los días 5 y 25 de Septiembre de 2006, se producen conversaciones y 
reuniones, en el Alto Gobierno, tendientes a decretar una "Zona de Encuentro" 
en Florida y Pradera. Condiciones especificas con el Dr. Alvaro Leva y con 
altos funcionarios del Estado y altos mandos militares, impiden que esa 
decisión, del señor Presidente, se concrete. 

• Mayor presencia de Presidencia en la zona. 
En septiembre de 2006, ante la inminencia de poner en marcha una zona de 
encuentro en Pradera y Florida, se decidió que era necesaria una mayor 
presencia de Presidencia de la República en la zona. Por tal motivo, se 
retornaron unos proyectos de la Gobernación del Valle, que habían sido 
pactados con las comunidades campesinas de la cordillera, pero que por 
dificultades presupuestales no se habían ejecutado. Por mi conducto se le hizo 
saber a las FARO que Presidencia de la República empezaría a tener mayor 
presencia social en la zona, a fin de que respetaran la autonomía de las 
comunidades. 

• Octubre de 2006. Mensaje-Propuesta, de los Tres Países al 
Gobierno y a las FARC. 

El 3 de Octubre de 2006, el Dr Luís Carlos Restrepo, recibe de parte de los 
delegados de los Tres Países, (Francia, Suiza y España), un documento 
denominado Adición a la Propuesta de Despeje de Florida y Pradera. Este 
documento es discutido por estos Delegados con el Alto Gobierno y yo lo 
entrego, no-oficialmente, a las FARO, a través del Comandante Pablo 
Catatumbo. El documento incluye mapas de la zona de despeje propuesta por 
los Tres Países y además incluye un texto, que podríamos denominar "Reglas 
de Juego para el Despeje". (VER ANEXO No.3) 

• Octubre 17 de 2006. Reunión con el señor Presidente, Dr. Álvaro 
Uribe. 

El 17 de Octubre del 2006, tuve una nueva reunión con el señor Presidente, Dr 
Alvaro Uribe y el Dr Luís Carlos Restrepo, en la oficina del señor Presidente, en 
Casa de Nariño, con el objeto de continuar coordinando mi labor de facilitación 
para el Acuerdo Humanitario. Esta reunión tuvo una duración de unos 35 
minutos, y tuvo una decisión muy importante: el señor Presidente autorizó, que 
ante la imposibilidad de un "Cara a Cara" con las FARO, para definir las 
"Reglas de Juego", para una' posible Zona de Encuentro, esto se hiciera a 
través mío. Este mecanismo ya había sido aceptado por las FARO. Esa 
situación cambió totalmente, por la bomba en la Escuela Militar, el 19 de 
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Octubre, siguiente. El día 20 de Octubre de 2006, el señor Presidente Dr. 
Alvaro Uribe, en un discurso bastante enérgico, da por terminada cualquier 
posibilidad de Zona de Despeje o Zona de Encuentro, tendientes a un posible 
Acuerdo Humanitario o Canje. 

Cuarta Etapa, (Desde Octubre 20 de 2006, hasta Junio de 2007. 
Etapa de acciones unilaterales del Gobierno, generando 
hechos con miras a un Canje, sin Zona de Encuentro. 
Igualmente se produce el penoso episodio de la muerte de los 
11 diputados del Valle Del Cauca. 

• Diciembre 18 de 2006. Mensaje del señor Gobernador del Valle del 
Cauca, Dr. Angelino Garzón, a las FARC, de parte de Francia. 

En Diciembre 18 de 2006, el señor Gobernador del Valle del Cauca, me llamó a 
su despacho y me hizo entrega de un mensaje para las FARC, generado en un 
viaje, que a principios de diciembre de 2006, había hecho a Francia, donde se 
había reunido con altos funcionarios del gobierno francés. El mensaje, 
redactado por el Dr Angelino Garzón, fue entregado a las FARC y no hubo 
respuesta positiva o negativa. Consultado el Alto Comisionado, sobre este 
asunto, dijo no tener conocimiento alguno sobre el mismo. ( VER ANEXO No.4) 

• Enero de 2007. Recorrido a caballo, por tres días, por la zona alta 
de Florida y Pradera, por parte de los Representantes de los Tres 
Países, J.P.Gontard y N.Saenz 

En Enero de 2007, los Representantes de los Tres Países, Francia, Suiza y 
España, señores Jean Pierre Gontard y Noel Sáenz, viajaron a las zona alta de 
la cordillera central del Valle del Cauca, que hacen parte de los municipios de 
Florida (V) y Pradera (V), con el objeto de verificar la situación de la zona 
montañosa de estos dos municipios solicitados por las FARC, como posible 
Zona de Despeje para el Acuerdo Humanitario de retenidos por las partes. Este 
viaje, que duró tres días, tuvo mi colaboración hacia la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, en su parte de transporte y seguridad por parte de 
las FARC. 

• Marzo 28 de 2007. Nuevo viaje de los señores Gontard y Saenz, 
Suiza y Francia, a la Zona Alta de Tulúa. 

En Marzo 28 de 2007, los Representantes de los Tres Países, señores Jean 
Pierre Gontard y Noel Sáenz, realizaron viaje de exploración, por un período de 
tiempo de tres días, a los corregimientos de Barragán y Santa Lucia, de Tulúa 
y al corregimiento de La Mesa, de Buga, con el propósito de elaborar propuesta 
de Zona Alternativa de Despeje del Corregimiento de Barragán. Este viaje 
recibió mi colaboración, hacia la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para 
su transporte y seguridad, por parte de las FARC. 

• Ratificación de autorización para ser facilitador, entre el Gobierno y 
las PARC, 

En Abril de 2007 el Dr Luís Carlos Restrepo, con autorización del señor 
Presidente Dr Alvaro Uribe, me expide carta ratificando la autorización, para 
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HENRY A OSTA, T ÑO. 

mediar y facilitar un posible Acuerdo Humanitario entre las FARO y el Gobierno 
Nacional, que verbalmente me había sido dada desde el año 2005, por el Dr 
Luís Carlos Restrepo y por el Dr Alvaro Uribe. 
(VER ANEXO No.5) 

• Muerte de los 11 Diputados del Valle del Cauca. 
El 28 de Junio de 2007, se anuncia por las FARO, la muerte de 11 diputados, 
de los 12 diputados secuestrados por esta organización cinco años atrás. El Dr 
Luís Carlos Restrepo, me encomienda algunas tareas de facilitación para el 
retorno de los cadáveres de estas personas. Se hicieron gestiones al nivel del 
estado Mayor de las FARO, trayendo mensajes al CIRC y al Dr Alvaro Leyva, 
con quienes las FARO y el Gobierno Nacional coordinaron la entrega de los 
cadáveres. 

• Reuniones de evaluación. 
Los días 18 de septiembre de 2007 y 16 de octubre de 2007, se adelantan 
reuniones de evaluación en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Dr. 
Luis Carlos Restrepo. En la reunión del 16 de octubre se hace revisión del 
Informe Final sobre mis actividades en relación con el acuerdo humanitario, 
suspendidas a raíz de la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y el 
Presidente Chávez. Se reitera mi continuación con el proyecto que se viene 
trabajando con las comunidades de la cordillera, bajo el marco de los 
programas de desarrollo y paz en coordinación con la Consejería Presidencial 
de Acción Social. 

NOTA: Este Informe tiene seis (6) páginas y siete (7) paginas con cinco (5) 
Documentos Anexos. 

Octubr 2 e 2007. 
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ANEXO NO.1  

Carta a PARC VIII 2706 

Señores FARC 
Pablo Catatumbo 
Miembro del Estado Mayor 

El portador de la presente ha venido adelantando, con conocimiento del 
Gobierno Nacional, conversaciones con Usted para valorar la posibilidad de 
avanzar de manera discreta en el camino que conduzca a un acuerdo 
humanitario, y eventualmente un proceso de paz. 

Creemos que las condiciones están dadas para llevar a cabo una reunión 
donde se aborden temas como los siguientes: condiciones para desmilitarizar 
una zona de encuentro; seguridad para los representantes de las FARC; 
seguridad para los habitantes de la zona; propuestas para un acuerdo 
humanitario; posición del Gobierno en torno a la extradición de miembros de las 
FARC en relación con un proceso de paz; viabilidad de un cese de hostilidades 
con reciprocidad gubernamental; punto de vista del Gobierno en torno al 
conflicto (¿armado?) y pasos para un proceso de paz exitoso. 

El portador de la presente está autorizado para avanzar en este camino en 
coordinación con el Alto Comisionado para la Paz. 

Atentamente 

Luís Carlos Restrepo 
Alto Comisionado para la Paz 
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ANEXO No.2 

Señores 
Secretariado FARC 

En carta de/pasado 28 de agosto de 2006, hicimos saber a Ustedes: 

"Creemos que las condiciones están dadas para llevar a cabo una reunión 
donde se aborden temas como los siguientes: condiciones para desmilitarizar 
una zona de encuentro; seguridad para los representantes de las PARC; 
seguridad para los habitantes de la zona; propuestas para un acuerdo 
humanitario; posición del Gobierno en torno a la extradición de miembros de las 
FARC en relación con un proceso de paz; viabilidad de un cese de hostilidades 
con reciprocidad gubernamental; punto de vista del Gobierno en torno al 
conflicto y pasos para un proceso de paz exitoso". 

El Gobierno Nacional considera viable poner en marcha una zona de encuentro 
en los municipios de Pradera y Florida, para que representantes del Gobierno y 
las FARC adelanten diálogos en condiciones de seguridad. 

La mencionada zona debe servir de manera eficaz al propósito de adelantar un 
diálogo útil. Por otro lado, debe asegurarse que la tranquilidad de los 
ciudadanos que habitan dicha zona no será afectada. 

Es importante considerar otros aspectos como la verificación del territorio de 
manera previa y posterior al encuentro; la necesidad de una veeduría o 
acompañamiento internacional; el carácter de la zona de encuentro desde el 
punto de vista militar; y otros más que sean pertinentes para el éxito del 
proceso. 

La estabilidad y manejo adecuado de la zona de encuentro tiene mucha 
relación con las acciones militares que se adelanten por fuera de ella. De allí la 
importancia de evaluar si se suspenden hostilidades por fuera de ese territorio, 
a lo cual respondería el Gobierno con reciprocidad, trasladándose el Presidente 
de la República en persona al Valle del Cauca, durante el tiempo que dure el 
proceso de diálogo, para asegurar su éxito. 

Para tratar estos puntos y acordar unas reglas de juego para el funcionamiento 
de la zona de encuentro, consideramos necesario adelantar conversaciones 
confidenciales, que nos permitan anunciar al país la puesta en marcha de dicha 
zona con viabilidad y certeza. 

atte 

Luís Carlos Restrepo 
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ANEXO No. 3 

MISIÓN TÉCNICA EXPLORATORIA 
ADICIÓN A LA PROPUESTA: "Sistema de Seguridad para un Encuentro 

Humanitario en la Cordillera" 
OCTUBRE 3 DE 2006 

A. SEGURIDAD 	PERIMETRALl: 
868 Km2  

1. SISTEMA DE SEGURIDAD 
INTEGRAL 

B. SEGURIDAD MÁXIMA: 	211 
Km2  

PRADERA 	 407 	Km2  

FLORIDA 	 378 	Km2  

ZONA Al2 	 41 	Km2  

ZONA A23  
TOTAL 

2. OBSERVADORES VALLE Y CORDILLERA CENTRAL 

VALLE 27 HOMBRES 9 PUESTOS DE 
OBSERVACIÓN 

MONTE 9 PUESTOS DE 
CONTROL Y OBSERVACIÓN 

40 HOMBRES 1 CENTRO DE MANDO 

TOTAL 
	

67 HOMBRES4  19 
	

PUESTOS 
3. ZONA DE SEGURIDAD MAXIMA: EL RETIRO 

— ZONA B: PROTECCIÓN DE NEGOCIADORES — 

15 	SOLDADOS — EJÉRCITO NACIONAL 

42 Km2  
Km2  868 

Limita al oriente con el municipio de Rioblanco — Tolima 
2  Desde el límite municipal occidental de Pradera hasta la vía que une los municipios 
de Palmira, Candelada, Puedo Tejada. 
3  Desde el límite municipal occidental de Florida hasta la vía que une los municipios de Palmira, 
Candelaria, Puerto Tejada. 
4  Propuesta Diciembre de 2005: sólo de 30 a 40 observadores. 
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CICR 

MESA DE DIÁLOGO Y 
NEGOCIACIÓN 

GN-FARC 

MESA .P.ERMAÑENTE 
DE CONTROL Y 
cortruracAc tÓN 

GN-FARC-3 PAISES •.. 

COMISIÓN 
SEGURIDAD 

OACT-FARC 3 FAiSEs 

COMITÉ 
OPERATIVO 

3 PaiSYS 

CENTRO DE 
MANDO DE LOS 
OBSERVADORES 

INTERNACIONALES 
(3 PAÍSES} 

15 	GUERRILLEROS DE LAS FARO 

4. 	CASCOS URBANOS: FLORIDA Y PRADERA 

± ÚNICAMENTE PRESENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL. Características: 
- Número acordado 
- Sólo con armas cortas 
- Presencia en puestos de policía ytuarteles del ejército. 

5. SOBREVUELOS 

Limitados a 10.000 pies de altura Excepción: Comité Internacional de la Cruz 
Rojas:  CICR. 

6. PRENSA 

• En "Potrerito",1 vez a la semana: Gobierno Nacional — FARO -3 países 
• Posibilidad especial en el Retiro si llegare a haber acuerdo entre el GN y las 

FARO. 
• Cascos Urbanos: libre 

7. ORGANIGRAMA 

NEGOCIACIÓN 

FACILITACION 

OBSERVACION 
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ANEXO No.4 

Diciembre 18 de 2006. 

Comandante Pablo Catatumbo: 

Este es un Mensaje del Gobernador del Valle del Cauca, Dr Angelino Garzón, 
después de una visita que hizo a Francia la segunda semana de diciembre y 
donde estuvo hablando por largas horas y en varias ocasiones, con Daniel 
Perfait Responsable de Francia para América Latina y ExEmbajador en 
Colombia y Fierre Vimont, Director de Gabinete de la Cancillería Francesa, 
quienes le dijeron lo siguiente: 

• Que el fin de semana del 16 y 17 de Dic, pasado, estuvieron 
esperando la liberación de Ciara Rojas y su hija y que las FARC, de 
acuerdo a la información del Gobierno Colombiano, no quisieron 
recibir a la delegación suiza. Que la falta de concretar el Acuerdo 
Humanitario tiene muy cuestionado al gobierno francés y también al 
colombiano y por ultimo a las FARC. Se critica mucho, en Francia, al 
Gobierno francés por no poder liberar a Ingrid, quien ya es una 
persona muy famosa y reconocida en Francia donde es Ciudadana 
Ad Honoren, en casi todos los municipios franceses. 

• Que el Gobierno francés, envía a las FARC, a través del Gobernador 
del Valle, Dr Angelino Garzón, los siguientes mensajes: PRIMERO.  
Si se llega a un acuerdo tendiente a liberación de Ingrid, Francia 
se compromete a liderar en la Unión Europea una decisión para 
que las FARC sean excluidas de las listas de organizaciones 
terroristas y por consecuencia no sean tratadas como tal. 
SEGUNDO.  En ese mismo sentido, y como consecuencia de lo 
anterior, y siempre bajo el compromiso de un acuerdo entre las 
panes para lograr la liberación de Ingrid, Clara y su hija, Francia 
estaría dispuesta a facilitar y propiciar que las FARC tengan una 
Oficina de representación en Paris, obviamente que no se 
llamaría así y que tampoco fuera oficial. TERCERO. El Señor 
Gobernador del Valle del Cauca, Dr Angelino Garzón, le propuso 
a los funcionarios franceses presentes en la reunión, que unas 
personas designadas por las FARC, no necesariamente 
guerrilleros, puedan reunirse con las autoridades francesas para 
tratar estos temas, donde el Sr Gobernador del Valle del Cauca, 
podría ser el Garante de la reunión y sus conclusiones. Esta(s) 
reunión podrían ser en Francia, en Colombia o donde las FARC 
ntdecidan. Los costos que se incurran en razón de esta(s) 
reunión, serán totalmente a cargo de Francia. CUARTO. Estas 
conversaciones y propósitos de ellas, es recomendable que aun 
no sean conocidas por el Gobierno Colombiano. 
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Bogotá, D.C.. abril 10 de 2.007 

Señor 
NENRY ACOSTA PATINO 
E. 

ANEXO NO.5 

Señor Acorta: 

Por instrucciones del señor Presidente de la ,República, doctor 
Alvaro Uribe Vélez, reitero o Usted que, tal como lo viene. 
haciendo desde el año 2004, su labor como faciFtadof paro el 
acuerda hurnanitario es de la máxima importancia para la paz 
del pais. 

Por tal motivo. y en el marco de lo Ley 1106 de 2006, le solicito 
continuar con los contactos que viene adelantando con las 
FARO, con el único propósito de sacar adelante una "Zona de 
encuentro", que permita un diálogo directo entré el Gobierno 
Nacional y las FARO, a fin de avanzar en un acuerda 
humanitario y abrir caminos aun procela de paz. 

Atentamente, 

LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ 
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