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El arzobisbo y premio nobel de la Paz, Desmond Tutu, aprovecha su participación en un
seminario sobre justicia restaurativa, en Cali, para invitar a los líderes de las guerrillas de las
FARC y del ELN para que visiten Sudáfrica y conozcan el proceso de transición y
reconciliación que se ha desarrollado en ese país. El Presidente de Colombia, A.Uribe, apoya
la invitación, con la condición que no se produzcan actos de violencia en Colombia mientras los
guerrilleros visitan Sudáfrica. Uribe subraya que no se trate de un simple viaje, sino que confía
en que pueda alimentar y ser el principio de un proceso. La delegación sudafricana también
exhorta a las guerrillas a dejar en libertad a todas las personas secuestradas. El Colombiano,
El Tiempo, 13/02/05.

El Gobierno de México desmiente las versiones de un supuesto malestar con el ELN o el
Gobierno de Colombia y anuncia que continúa en el proceso de facilitación entre ambas
partes. El Tiempo, 16/02/05.

Las discrepancias internas entre miembros del Gobierno llevan a la presentación de propuestas
divergentes para regular jurídicamente el proceso de desmovilización de los grupos
paramilitares de las AUC. El Alto Comisionado para la Paz, L.C.Resterpo, incluso llega a poner
su cargo a disposición del Presidente, por estar en desacuerdo con la propuesta del Ministro de
Interior y Justicia, S.Pretelt. Restrepo afirma que el cuello de botella con las AUC, pero
también con las FARC (acuerdo humanitario) y el ELN (propuestas de diálogo) se concentra
en la cuestión de la cárcel. El Tiempo, 13,14,15 y 17/02/05.

Unos 1.500 niños y niñas se manifiestan en el municipio de Vista Hermosa (antigua zona de
distensión con las FARC) por la muerte de tres niños de 5, 8 y 9 años, víctimas de minas
antipersona mientras jugaban. No hubo manifestantes adultos, por temor a represalias por
parte de grupos armados ilegales. El Tiempo, 16/02/05.

Las FFAA decomisan 13 toneladas de explosivos de las FARC en dos zonas rurales de los
departamentos orientales de Caquetá y Guaviare. El Tiempo, 14/02/05.

Las lluvias que azotan a varias regiones de Colombia desde hace más de una semana dejan
61 muertos, un centenar de heridos, 30.000 damnificados y cuantiosas pérdidas económicas,
lo que las convierte en una de las tragedias naturales más devastadoras de los últimos años.
La temporada lluviosa en 2004 dejó 30 muertos y 67.000 familias damnificadas. afp, 17/02/05.

COLOMBIA - VENEZUELA: Con la visita del Presidente de Colombia, A.Uribe, a Caracas, las
relaciones entre ambos países vuelven a la normalidad después de dos meses de la más
grave crisis en los últimos años. Uribe se compromete a revisar sus métodos de lucha
antiterrorista por fuera de sus fronteras mientras que Chávez reafirma que su Gobierno no
apoya acto terrorista alguno y que luchará con todos los recursos contra el terrorismo de
cualquier signo. El Tiempo, 16/02/05.

COLOMBIA - PARAGUAY: El Fiscal general de Colombia ratifica las versiones de la Fiscalía
de Paraguay según las cuales la guerrilla de las FARC estaría vinculada con el secuestro y
posterior asesinato de una hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas. El Tiempo, 16/02/05.
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