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resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de paz

Escuela de Cultura de Paz de la UAB1

Se supera la crisis de la mesa de negociación entre el gobierno y las AUC desencadenada por la
exigencia del Alto Comisionado para la Paz de desmobilización total de los combatientes antes del
2005 y agudizada tras la difusión tergiversada de información que delataba al Alto Comisonado de
ofrecer la no extradición de los paramilitares a Estados Unidos donde son reclamados por
narcotráfico. El gobierno ratifica  la confianza en el Alto Comisionado de Paz y S. Mancuso se
reincorpora, de nuevo, en la negociación de paz. El estado mayor negociador de las autodefensas
de Colombia admite  fisuras dentro de las AUC por falta  de contacto con sus respectivos frentes y
asume la desmobilización y desarme del mayor contingente de combatientes de la historia del país.
El Tiempo, 24,28,30/09/04. El País 28/09/04. 

El Ministro del Interior, S. Pretelt y el embajador de Estados Unidos, W. Wood, mandan una señal
de tranquilidad a Ralito al ratificar que no se capturaría ni extraditaría a ninguno de los
negociadores mientras el proceso de paz se mantenga. Por otro lado, el gobierno autoriza la
extradición del jefe paramilitar, JC Sierra, del Frente Héroes de Granada, que opera en el oriente
de Antioquia, considerado por EEUU como uno de los 104 narcotraficantes mayores del mundo. JC
Sierra, desmobilizado en Sant Fe de Ralito, no consta entre los 14 negociadores de la mesa de paz
con el gobierno. El Tiempo.28/9-1/10/04.

El gobierno lanza una ofensiva a las Autodefensas Campesinas del Casanare ubicadas en los
llanos reduciéndolas  a cerca de un 70%. El Tiempo, 30/09/04. 

Tres medios de comunicación informan sobre el avance paramilitar del país encontrándose
infiltrados en los ámbitos político, social y económico del país. Mientras, policía y fuerzas militares
niegan tal fenómeno. En esta controversia, Alternativa Democrática solicita a la Corte Suprema de
Justicia investigar nexos de congresistas con paramilitares. El Tiempo 27,30/09/04. 

Los expresidentes liberales proponen al Gobierno y las Farc una zona de despeje temporal de
máximo 30 días precedida por una zona de aseguramiento que anime a adelantar una negociación
discreta, rápida y segura. A su vez, la Central Obrera Cgtd plantea crear una comisión compuesta
por la Iglesia, las familias de secuestrados, congresistas, centrales obreras y Oficina del
Comisionado para estudiar una política de beneficios a los guerrilleros detenidos que cree
condiciones para el intercambio. El Tiempo 30/09/04

El Grupo de Crisis Internacional  insta a Colombia a cooperar con sus países vecinos Ecuador y
Venezuela en materia de seguridad integral, políticas de desarrollo y de atención  de la población
desplazada de estas zonas si es que quiere resolver el conflicto armado. El Colombiano 1/10/04.

El partido Comunista chileno atiende la solicitud de visita de dirigentes de las FARC donde
exponen su difícil situación  para conseguir instalar la paz en la grave situación que atraviesa el
país. A su vez,  el DAS denuncia que las FARC mantiene nexos con sectores de Argentina, Chile y
varias naciones centroamericanas. El Tiempo 39/09/04.

La Organización Nacional Indígena denuncia el confinamiento que sufre el grupo ndígena Embera
Katío por combates entre las Fuerzas Militares y las Farc en Tierralta (Córdoba) iniciados hace una
semana y la inexistencia de respuesta ante la alerta temprana efectivada. Tiempo 28/09/04. El
Colombiano 1/10/04
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El  gobierno colombiano anuncia la reunión de países donantes que se celebrará los día 3 y 4
febrero en Cartagena de Indias para evaluar los programas de ayuda y hacer seguimiento a los
lineamientos de la reunión de Londres realizada en el 2003 donde se determinaron 6 bloques de
cooperación y se insistió en el cumplimiento por parte del gobierno colombiano de las
recomendaciones en derechos humanos de Naciones Unidas. A su vez informa que los
desembolsos de los países donantes pasarán de 300 a 400 millones de dólares en el 2005. (CI).El
Tiempo 1/10/09.
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