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La guerrilla de las FARC propone desmilitarizar dos municipios del departamento del
Valle, Florida y Pradera, para negociar un intercambio humanitario. El Gobierno había
rechazado una propuesta similar anterior, por tratarse entonces de municipios ubicados en el
epicentro de operaciones del Plan Patriota. La insurgencia propone también que la Iglesia
Católica, Naciones Unidas, gobiernos amigos y la Cruz Roja internacional acompañen el
proceso. Asimismo advierten que la posible extradición de Simón Trinidad, dirigente guerrillero
preso, hipotecaría el posible acuerdo humanitario. Ante el rechazo presidencial al concepto de
despeje militar, la Iglesia Católica, el Gobernadora del Valle y los familiares de los
secuestrados trabajan para encontrar fórmulas alternativas, aceptables para las dos partes,
como por ejemplo "zonas de confianza". Por otra parte, según uno de los abogados de
S.Trinidad, el guerrillero estaría dispuesto a actuar como interlocutor para el intercambio. El jefe
de los paramilitares, S.Mancuso, también rechaza la extradición de Trinidad por entender
que el Gobierno, tarde o temprano, deberá negociar con él. FARC, 28/11/04; El Tiempo, 07 y
08/12/04.

El grupo paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Cundinamarca, con 150 miembros,
se desmoviliza en el municipio de Yacopí, cerca de Bogotá. El Espectador, 09/12/04.

El jefe de la Misión de la OEA en Colombia, S.Caramagna, presenta un balance positivo
sobre el avance en las negociaciones con los grupos paramilitares ante el Consejo
Permanente del organismo. Sin embargo, Caramagna menciona las continuas violaciones al
cese de hostilidades y muestra su preocupación por la falta de un marco legal del proceso de
desmovilización. El Tiempo, 09/12/04.

La senadora de la oposición, P.Córdoba, presenta en el Congreso un proyecto de
alternatividad penal ante el vacío jurídico que en estos momentos acompaña los procesos de
desmovilización de varios grupos paramilitares. Hay otras dos iniciativas más en curso: una
gubernamental y otra legislativa, que sin embargo todavía no se han presentado. El Tiempo,
06/12/04.

La Guardia Indígena del Norte del Cauca y los cacaoteros del Bajo Caguán reciben el Premio
Nacional de Paz, que anualmente otorgan los principales medios de comunicación del país en
colaboración con el sistema de Naciones Unidas. La Asamblea Municipal Constituyente de
Tarso y la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, de Medellín, reciben una mención
especial. El Tiempo, 07/12/04.

El proyecto de acto legislativo sobre el estatuto de oposición se hunde en el Congreso por
falta de quórum. La oposición critica fuertemente al Gobierno por su desinterés en esta
temática, una vez aprobada la reelección presidencial. El Espectador, 07/12/04.

El número de secuestros disminuye en un 41% (861 casos) en lo corrido de año, en
comparación con el mismo periodo del 2003. De los 1250 secuestros extorsivos denunciados,
532 se atribuyen a grupos guerrilleros, 345 a delincuencia común y 65 a familiares de los
propios secuestrados. No se conoce la autoría de los 308 casos restantes.En las operaciones
de rescate han sido liberadas 240 personas y la policía ha detenido a 1758 personas y dado de
baja a 192. El Espectador, 09/12/04.
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