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452 integrantes del grupo paramilitar Bloque Bananeros se desmovilizan, entregando 350
armas a representantes del Gobierno y de la OEA. Se trata de la primera desmovilización de
una serie de 11 que hasta finales de año tienen previsto sacar de la guerra a 3.000 hombres y
mujeres. El Bloque Bananeros es responsable del asesinato de por lo menos 500 personas.
Ante el temor de que la ausencia paramilitar pueda facilitar una mayor presencia de la guerrilla,
la Defensoría del Pueblo propone la creación de un cordón humanitario, conformado por el
CICR, ACNUR, UNICEF y varias dependencias gubernamentales, con el propósito de construir
confianza entre la comunidad y el Estado y reconstruir el tejido social. En la zona todavía
quedan en activo dos otros grupos paramilitares, el Bloque Elmer Cárdernas y el Héroes de
Tolová. El Tiempo, 21/11/06; El País y El Tiempo, 26/11/04. 

La Corte Suprema emite un dictamen favorable a la extradición a EEUU del máximo
dirigente paramilitar, S. Mancuso, así como del dirigente de las FARC preso, S. Trinidad. La
decisión final depende del Presidente, y tendrá serias consecuencias sobre las relaciones entre
el Gobierno y los paramilitares y la guerrillas respectivamente. Mancuso anuncia que seguirá
con el actual proceso de negociaciones con el Gobierno a pesar de la autorización de su
extradición. El Espectador, 25/11/04.

La ex candidata presidencial por el partido verde Oxigeno, I.Betancurt, cumple 1000 días
secuestrada por las FARC. Los múltiples intentos por conseguir un acuerdo humanitario que
permita la liberación de personas secuestradas por la guerrilla y presas por el Estado, no han
fructificado hasta la fecha. El Tiempo, 19/11/04.

Una caravana de la Ruta Pacífica de Mujeres, con 240 personas, es retenida por el Ejército
Guerrillero Guevarista (ERG) en su camino a la ciudad de Quibdó, donde tenían previsto
protestar contra la crisis humanitaria que afecta a las mujeres como consecuencia del conflicto.
El Tiempo, Ruta Pacífica 25/11/04.
 

COLOMBIA - EEUU: El presidente de EEUU, G.Bush, realiza una visita de cuatro horas a la
ciudad de Cartagena de Indias, en su primera reunión bilateral en el exterior después de las
pasadas elecciones. La visita relámpago se produce en un momento crítico de las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) -actualmente en su recta final- y cuando se
debate la posible renovación del llamado Plan Colombia, que ha canalizado más de 3.000
millones de USD para la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo desde el año 2000. El
País, 23/11/04.

COLOMBIA - EUROPA: La ministra de AAEE de Colombia, Carolina Barco, inicia su sexta
gira a Europa, con el objetivo de buscar el respaldo de Polonia, la República Checa,
Eslovaquia y Suiza a los actuales procesos de desmovilización de los grupos paramilitares. El
Tiempo, 25/11/04.

                                                          
1 ¡Error!Marcador no definido.
colombiaculturapau@pangea.org


