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El anuncio de la intención de la guerrilla del ELN de participar en política es saludado por
diversos sectores políticos. La noticia se produce a raíz de la publicación en internet de unas
declaraciones de un miembro de la Dirección Nacional del ELN realizadas a  mediados del
pasado mes de diciembre. Desde sectores de la izquierda democrática se advierte, sin
embargo, que la guerrilla deberá abandonar las armas previamente. Por otra parte,
aparentemente el ELN está realizando labores de desminado en la zona sur del
departamento de Bolívar con mucho sigilo desde hace tres meses. A.García, miembro del
Comando Central de la guerrilla, condiciona la ampliación del desminado a otras zonas del país
a un acuerdo con el Gobierno.  El Tiempo, 09 11 y 13/01/05.

El informe anual de Human Rights Watch sobre la situación de los DH en el mundo alerta que
el proceso de paz con los grupos paramilitares camina hacia la impunidad, sobre todo ante la
falta de un marco legal que rija el proceso de desmovilización. HRW, 12/01/05.

Dos ONG internacionales de DH alertan que el posible apoyo económico de la UE al
proceso de desmovilización de grupos paramilitares podría tener el efecto contrario, de
consolidar el control de esos grupos sobre la población. Según las ONG, la UE estaría
pensando en destinar a ese propósito 20 millones de euros previstos inicialmente para
población desplazada. OIDH-ACO y CCEEU, 05/01/05.

COLOMBIA - VENEZUELA: El Gobierno venezolano llama a consultas a su embajador en
Bogotá en medio de la polémica por la captura, en Caracas, de R.Granda, responsable de
relaciones internacionales de la guerrilla de las FARC. El ministro del Interior y Justicia de
Venezuela anuncia que su país ha identificado a los policías colombianos y militares
venezolanos que coordinaron la captura, el pasado 13 de diciembre. El ministro de Defensa de
Colombia reconoce el pago de una recompensa por la captura de Granda, aunque afirma que
la operación se realizó sin violentar la soberanía venezolana y sin la participación de fuerzas de
seguridad colombianas. Miami Herald, 12/01/05; El Colombiano, 14/01/05.

COLOMBIA - IRLANDA DEL NORTE: Los tres irlandeses fugitivos de la justicia colombiana,
acusados por entrenar a la guerrilla de las FARC, han sido colocados en la lista de búsqueda
internacional de la Interpol. Inicialmente los acusados fueron puestos en libertad condicional,
pero se dieron a la fuga ante la apelación del Fiscal General de Colombia. Online Ireland,
13/01/05. 
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