
COLÒMBIA SETMANAL, 07 al 20 de mayo 2004COLÒMBIA SETMANAL, 07 al 20 de mayo 2004COLÒMBIA SETMANAL, 07 al 20 de mayo 2004COLÒMBIA SETMANAL, 07 al 20 de mayo 2004
resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de pazresumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de pazresumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de pazresumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de paz

Escola de Cultura de Pau de la UABEscola de Cultura de Pau de la UABEscola de Cultura de Pau de la UABEscola de Cultura de Pau de la UAB1111

El Gobierno y los paramilitares de las AUC llegan a un acuerdo para iniciar negociaciones  de paz,
que incluye la concentración de los jefes paramilitares y un cuerpo de seguridad de 400 personas en
el municipio de Santa Fé del Ralito. Mientras el Gobierno estudia las posibilidades de no extraditar a
EEUU a los dirigentes que se desmovilicen, el fiscal general de la Nación, L.C.Osorio, reitera que las
órdenes de extradición no tendrán efecto mientras los paramilitares se encuentren concentrados en la
Zona de Ubicación. Asimismo, el fiscal prevé que integrantes de las AUC que estén presos y puedan
ser requeridos por sus jefes para integrar la mesa de negociación, puedan beneficiarse con la
suspensión de penas. Por su parte, las AUC proponen tres nuevas zonas de concentración en el Bajo
Cauca, Magdalena Medio y Eje Cafetero. El Tiempo, 13,15 y 19/05/04; El Colombiano, 19/05/04.

El Alto Comisionado de Paz, L.C.Restrepo, afirma que Colombia necesita unos 150 millones de USD
en ayuda internacional para hacer frente al coste de desmovilizar  a 15-20.000 paramilitares. El
coste por persona del proceso está estimado en poco más de 7.000 USD, que incluyen clases de
rehabilitación para la prevención del retorno a las armas. El Gobierno tiene como objetivo la
desmovilización de 5.000 miembros de las AUC este año Reuters, 19/05/04; El Tiempo, 20/05/04.

El Asesor del SG de la OEA lamenta en la presentación al Consejo Permanente del primer informe de
actividades de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia la falta de recursos  básicos para
su funcionamiento logístico. Asimismo afirma que por normas legales existentes en Colombia, no se
ha destruido todavía el armamento entregado por los paramilitares desmovilizados hasta la fecha. La
OEA también está iniciando un trabajo para tener presencia en las comunidades indígenas afectadas
por la violencia. OEA, 17/05/04.

El subsecretario general de la ONU para asuntos humanitarios, J.Egeland, afirma en una visita de
cinco días a Colombia que el desplazamiento forzado y la pobreza extrema dejan a Colombia como la
catástrofe humanitaria  más dramática del hemisferio occidental. Egeland denuncia que la población
civil ha pasado de sufrir los daños colaterales del conflicto a convertirse en el blanco de la guerra y
urge a las partes enfrentadas a la humanización del conflicto (liberación de las personas
secuestradas, abandono del uso de minas antipersonas, etc.). Según el subsecretario, el conflicto no
tiene solución militar y aboga por el pronto reinicio de negociaciones de paz. El Tiempo, 08/05/04; El
Espectador, 10/05/04.

El gobierno decide postergar la tramitación del proyecto de alternatividad penal  hasta el segundo
semestre del año. El Tiempo, 09/05/04.

El Departamento Nacional de Planeación anuncia una reducción de los secuestros  en un 45,9%,
de los ataques terroristas en un 21,1%, de las masacres en un 35% y de los homicidios en un 13,5%
en el primer trimestre del año 2004, con relación al mismo periodo del año anterior. Asimismo indica
un importante aumento en las capturas y de los muertos en combate de paramilitares. El Espectador,
07/05/04.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca le pide al SG de la ONU, K.Annan, que
declare la Guardia Indígena  como Agente Internacional de Paz. La Guardia Indígena paez, integrada
por 8.000 personas, ha liderado acciones de resistencia noviolenta contra los diferentes grupos
armados. El Tiempo, 19/05/04.

El Alto Comisionado de Paz, L.C.Restrepo, muestra una renovada flexibilidad ante las condiciones
necesarias para que la Iglesia gestione un acuerdo humanitario , admitiendo la posibilidad de una
liberación gradual de las personas secuestradas por la guerrilla de las FARC. El Tiempo, 14/05/04.

El presidente de la ONG CODHES, J,Rojas , recibe  en Nueva York el Humanitarian Award por su
trabajo en defensa de los DH de la gente desplazada en Colombia, en una ceremonia a la que asisten
el Alto Comisionado de NU para Refugiados, R.Lubbers. En su discurso, Rojas denuncia que se
gastan más de once millones de USD diarios para sostener la guerra. El Tiempo, 17/05/04.
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La Comunidad de Paz de San José de Apartadó  gana una acción judicial que obliga al Ejército a
brindarles protección especial. Desde 1997, cuando la comunidad se negó a colaborar con las
guerrillas, los paramilitares ni el Ejército, los actores armados han asesinado a 130 de sus miembros.
El Tiempo, 18/05/04.

COLOMBIA - ECUADOR - PERÚ - EEUU: Comienzan en Cartagena de Indias las negociaciones
entre los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú) y EEUU sobre el Tratado de Libre Comercio
(TLC). Las reuniones se llevaran a cabo mensualmente durante los próximos ocho o nueve meses.
Bolivia posiblemente se vincule al proceso más adelante, mientras que Venezuela prefiere no tomar
parte del mismo. Coincidiendo con el inicio de las negociaciones, las centrales sindicales de Colombia
organizan una huelga y múltiples manifestaciones en protesta contra el TLC y contra el proceso de
privatización de la empresa estatal de petróleo, Ecopetrol. El Tiempo, El Espectador, 19 y 20/05/04.


