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Con el inicio de la desmovilización de 3.000 paramilitares, que deberá terminar antes de fin de
año, comienza formalmente el proceso de desmovilización colectiva más importante de las últimas
décadas. 11 bloques de las AUC se desmovilizarán en 3 etapas: una primera de preparación, de 15 a
30 días, donde los paramilitares entregaran las listas de personas, armamento, medios de transporte,
equipos de comunicación y mapa de zonas que ellos hayan minado. Posteriormente, se procederá a
la fase de "concentración, desmovilización y verificación", que tomará de 2 a 10 días, donde se
evaluarán los antecedentes legales y se ofrecerá una primera capacitación. Finalmente regresarán a
sus sitios por ocho días, para iniciar el proceso de reincorporación. Las personas que tengan delitos
pendientes tendrán que ser llevadas a una zona de concentración a la espere un marco legal que
determine su futuro. Los desmovilizados recibirán un subsidio de unos 100 euros mensuales mientras
no consigan otro ingreso estable. Algunos de ellos se dedicarán a erradicar cultivos ilícitos en
parques naturales y resguardos indígenas. El ejecutivo rechazó la propuesta de las AUC de que parte
de los desmovilizados se pudieran integrar en las FFMM. Por su parte, un contingente de las FFMM
de entre 3.000 y 4.000 hombres será enviado a las zonas de desmovilización para impedir el ingreso
de las guerrillas. El Tiempo, 04/11/04.

El Congreso aprueba un incremento de un 37% del presupuesto destinado a Defensa para el año
entrante, lo que permitirá incrementar el pie de fuerza (militares y policía) en un 34% y llegar a finales
del 2005 a 374.000 efectivos. El gasto supondrá un 5,3% del PIB. El Tiempo, 30/10/04.

Un oficial de las FFAA, sentenciado a 28 años de prisión por el intento de asesinato de un líder
sindical el año 2.000, se fuga de los cuarteles de la Brigada militar donde estaba preso. 72 horas
antes, "Julián", un destacado miembro de la guerrilla de las FARC, capturado en secreto el pasado
mes de julio, se fuga de los calabozos de la Fiscalía de Bogotá. El Tiempo, 03 al 05/11/04.

El alcalde de Barranquilla, G.Hoenigsberg, afirma que el conflicto armado se tomó la ciudad. Con
más de 500 asesinatos entre enero y octubre, la cuarta ciudad de Colombia se halla en una espiral de
violencia creciente. Las principales acusaciones apuntan a  grupos paramilitares, que parecen
controlar de forma creciente la ciudad. El Tiempo, 31/10/04.

El Defensor del Pueblo del Magdalena Medio y la Organización Femenina Popular de
Barrancabermeja cuestionan el papel de la OEA en su misión de verificación del cese de
hostilidades de los paramilitares de las AUC, al constatar que no se percibe el impacto de la
presencia de la misión internacional en la región. El Tiempo, 03/11/04.

13 ONG estadounidense critican la política de detenciones masivas del Gobierno por estigmatizar
a un número importante de personas que, posteriormente, se ven amenazadas e, incluso, son
asesinadas. Las ONG solicitan que se haga una admisión pública cuando se presenten errores. El
Tiempo, 03/11/04.

Los 23 alcaldes del suroeste de Antioquia se reúnen con el gobernador, A.Gaviria, para coordinar
detalles de la próxima desmovilización del bloque de las AUC que opera en esa región. El
Colombiano, 03/11/04.
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