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El gobierno de A. Uribe envía un ultimátum a los grupos paramilitares de las AUC para el 
cumplimiento de la agenda de desmovilización acordada en Ralito el 15 de Julio de 2003 
según la cual ésta debe culminar el 31 de Diciembre con el desarme de todos los bloques 
involucrados en el proceso. Los jefes de las AUC sostienen que es imposible cumplir con esa 
fecha y plantean una renegociación que les garantice la no extradición a los EEUU, que 
los libere de las penas de cárcel y que los habilite para su participación en la campaña política 
electoral. Continúan las denuncias de la interferencia indebida de los paramilitares en la 
campaña electoral a Congreso de la República mediante atentados y amenazas. El Tiempo, 
01/11/05 
 
Las FARC anuncian, mediante un comunicado del Secretariado, el estancamiento de las 
gestiones para el acuerdo humanitario para la liberación de los dirigentes políticos, militares 
y policías en poder de la guerrilla. Cuestionan al presidente A. Uribe su poca voluntad de 
acuerdo  y conversaciones de paz con las FARC a pesar de haber fracasado en su estrategia 
de guerra. Piden la confluencia de las fuerzas democráticas en torno a un programa que 
contenga la solución política, el intercambio humanitario, el fin del Plan Colombia y del 
Plan Patriota, la no firma del TLC, la inversión social y la reforma agraria. El Gobierno 
sigue negando el despeje de los municipios de Florida y Pradera y la excarcelación 
incondicional de los guerrilleros presos. El presidente A. Uribe ofrece, en lugar de la zona de 
despeje, “un sitio con todas las garantías”, una Embajada o una escuela rural, y la salida de los 
guerrilleros liberados al extranjero para que no vuelvan a delinquir o su acogimiento al 
programa de reinserción. El Nuevo Siglo, 03/11/05 
 
Trabajadores petroleros de la Unión Sindical Obrera (USO) permanecen en huelga de 
hambre en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de Cartagena. La acción de los cinco 
sindicalistas es en rechazo al propósito gubernamental de privatizar, en lugar de ampliar, 
la refinería de Ecopetrol en Cartagena. La modernización y ampliación de la refinería es una 
promesa incumplida por parte de varios gobiernos frente la cual los trabajadores plantean que 
es el momento oportuno para llevarla a cabo ante el actual contexto de alza de los precios del 
petróleo. Debido a ello, denuncian la política privatizadora del gobierno de A. Uribe como un 
mandato del Fondo Monetario Internacional. La protesta sindical es respaldada por la Central 
Unitaria de Trabajadores CUT. Uso, 01/11/05 
 
Colombia-EEUU 
 
El Congreso de EEUU aprueba para el presupuesto 2006 hasta 600 millones de dólares 
para la guerra en Colombia bajo el rubro de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. 
Igualmente aprueba 20 millones de dólares para el proceso de desmovilización 
paramilitar. Los fondos para la desmovilización de los paramilitares están condicionados a la 
colaboración del gobierno en la extradición de los líderes pedidos por la justicia estadounidense 
y a la implementación de un plan de desmonte de todas las estructuras de sus organizaciones. 
El Tiempo, 02/11/05 
 
 
Colombia- IV Cumbre de las Américas. 
 
La presencia del Presidente A. Uribe en la Cumbre de las Américas en Argentina traslada 
el escenario de discusión del TLC con el presidente G. Bush en el  marco del encuentro de 
los presidentes del Mercosur con la presencia de otros presidentes latinoamericanos como 
L.I.Lula, N.Kirchner, T. Vasquez y H. Chávez. Paralelo a la IV Cumbre de las Américas, 
organizaciones sociales y ongs de toda Latinoamérica y el Foro Social Mundial convocaron a la 
III Cumbre de los Pueblos con el lema “Otra América es posible. No al ALCA”. El Espectador, 
03/11/05 
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