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El Gobierno traslada al dirigente paramilitar ‘Don Berna’ de la prisión de alta seguridad de Cómbita 
(Boyacá) a la de Itagüí (Antioquia), en un intento de calmar los ánimos de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), que habían anunciado la suspensión de las desmovilizaciones pendientes de unos 
12.000 combatientes como protesta por el encarcelamiento. Se da la doble circunstancia que ‘Don Berna’ 
tiene sus principales bases de apoyo en Antioquia, y que la cárcel de Itagüí es conocida como un espacio 
de interlocución entre actores armados presos, el Gobierno y la sociedad civil. Por otro lado, un grupo de 
paramilitares, capturados por las autoridades y actualmente en prisión, piden al Gobierno que les aclare 
los alcances que tiene la legislación en el caso de los miembros de grupos al margen de la ley no 
desmovilizados. Según el fiscal general, M. Iguarán, “detenidos, incluso condenados, que quieran 
materializar los valores de justicia, reparación y de verdad pueden aspirar a la aplicación de la ley en ese 
orden de los beneficios”. El Tiempo, 10 a 13/10/05. 
 
Sendos ataques de la guerrilla de las FARC causan 3 muertos y un herido en La Cruz (Nariño) y Fortul 
(Arauca). El Tiempo, 7 y 9/10/05. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encuentra responsable al Estado colombiano 
por la masacre de 49 personas en Mapiripán, ocurrida entre el 15 y 20 de julio de 1997 en el sur del 
país. El fallo establece elevadas medidas compensatorias para los familiares de los fallecidos que han 
sido identificados y contempla acciones para que el Estado siga con la identificación del resto de las 
víctimas. AP en Miami Herald, 12/10/05. 
 
La OEA decide ampliar su misión en Colombia de 44 a más de 100 personas, aumentar el presupuesto 
anual de 1,5 a 10 millones de dólares, garantizar la presencia de la CIDH de forma permanente en el país, 
dar seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz y servir de observadores en el trabajo de la 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Asimismo insta al Estado a mejorar los servicios y la 
seguridad para la población desplazada. El Tiempo, 12/10/05. 
 
El senador y ex presidente del Senado, G. Vargas Lleras, uno de los más férreos defensores de 
Presidente Uribe, escapa ileso de un atentado con coche bomba que deja nueve heridos (tres escoltas 
del legislador y seis transeúntes). BBC, 11/10/05. 
 
Una movilización de 6 mil indígenas chamí “por la vida y la dignidad del pueblo Embera” es reprimida 
en Remolinos (Risaralda) por la fuerza pública, con un balance de 20 indígenas heridos y uno muerto. Los 
indígenas se manifestaban por el derecho a la tierra frente a los intereses transnacionales, y por la libre 
determinación de los pueblos indígenas, en el marco de las movilizaciones del 12 de octubre. Por otra 
parte, la fuerza pública impide tres intentos de ocupación de fincas protagonizados por campesinos e 
indígenas que reivindican una reforma agraria. CRIC, ONIC, 10/10/05; El Tiempo, 11 y 12/10/05. 
 
Miles de personas participan en las marchas convocadas por una huelga nacional el 12 de octubre, en 
protesta por la reelección presidencial, el Tratado de Libre Comercio, la agenda legislativa del Gobierno, 
así como la exigencia de una solución política negociada al conflicto armado, acuerdos humanitarios y la 
defensa del Estado Social de Derecho. El Gobierno denuncia que se trata de un paro con motivación 
política e ideológica y bajo la coacción de la guerrilla. La Alianza, 12/10/05. 
 
El Gobierno entrega 8 mil hectáreas de tierra a 297 familias de campesinos y personas desplazadas, en 
los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán (Meta). Los predios son producto de una extinción de 
dominio practicada sobre narcotraficantes. SNE, 09/10/05.  
 
La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) celebra en Cali el primer Encuentro Nacional de 
Responsabilidad Social Empresarial.  De las 900 empresas afiliadas a la ANDI, 160 destinan el dos por 
ciento de sus ventas para inversión social. En el departamento del Valle, durante el 2003, de las 200 
empresas existentes 50 destinaron 42.000 millones de pesos (14.000 euros) para inversión social en su 
área de influencia. El Tiempo, 14/10/05. 
 
COLOMBIA – EEUU: El 50% de las fuerzas especiales de los EEUU en Colombia (unos 150 miembros), 
serán reubicadas a partir de este mes en Irak y Afganistán. Los militares norteamericanos asesoran y 
entrenan a militares colombianos, especialmente en la protección del principal oleoducto del país. El 
Tiempo, 09/10/05. 
 
COLOMBIA – ECUADOR: Nueve días después de recibir asilo territorial por parte de Colombia, el 
destituido ex Presidente de Ecuador, L. Gutiérrez, renuncia a ese estatus y anuncia que regresará a su 
país para recuperar la Presidencia así tenga que ir a la cárcel. El Tiempo, 14/10/05. 
                                                      
1 www.escolapau.org, colombiaculturapau@pangea.org 


