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El Misitro de Defensa, J.A.Uribe, anuncia que la fuerza pública ingresará en las ocho
comunidades de paz que existen en el país. Las comunidades de paz nacieron a partir de
1997 y se declararon neutrales frente a cualquier actor armado, incluida la fuerza pública, como
estrategia de resistencia civil frente a la violencia. El pronunciamiento se produce pocos días
después de que 8 campesinos hayan sido asesinados en la comunidad de San José de
Apartadó, sin que se haya esclarecido todavía la autoría de la masacre. La comunidad
responsabiliza al propio ejército. El Tiempo, Corporación Jurídica Libertad, 09/03/05.

El vicepresidente de Colombia, F.Santos, acepta la responsabilidad del Estado en la masacre
de 40 civiles a manos de paramilitares en Mapiripán, en 1997. Sin embargo niega que la
justicia colombiana no haya actuado para aclarar el crimen lo cual, según algunos analistas,
hace parte de una estrategia para desautorizar la competencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA para analizar el caso. El Tiempo, 08/03/05.

Según el jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia,
J.P.Schärer, es competencia del Estado determinar en qué marco jurídico actúa: o de acuerdo
a una situación de orden público, o en una situación de conflicto armado interno. Sólo en el
segundo caso el Estado estaría obligado a cumplir y hacer cumplir el Derecho Internacional
Humanitario. El Tiempo, 06/03/05.

Un 98% de los 51.330 votos emitidos en la consulta popular celebrada en cinco municipios
mayoritariamente indígenas del departamento del Cauca rechazan el Tratado de Libre
Comercio (TLC) que actualmente está en fase de negociación entre varios países andinos y
los EEUU. La participación supera en un 20% a la de las últimas elecciones municipales. El
Tiempo, 7 y 8/03/05.

La Defensoría del Pueblo afirma que los testimonios coinciden en señalar a los militares como
responsables de disparar, el pasado mes de febrero, contra un autobús escolar en el
municipio de Totoró (Cauca), en el que viajaban 30 escolares indígenas. Uno de los menores
quedó gravemente herido. El Tiempo, 06/03/05.

El presidente de Colombia, A.Uribe, viaja a la lejana ciudad de Puerto Inírida, frontera con
Venezuela, para revisar aspectos de seguridad después de que la guerrilla de las FARC la
tuviera asediada durante una semana. El Tiempo, 06/03/05.

EEUU – COLOMBIA: Según el Informe sobre Estrategia Internacional para el Control de
los Narcóticos, que anualmente emite el Departamento de Estado, Colombia superó sus
marcas históricas en erradicación, interdicción, destrucción de laboratorios, arrestos y
extradiciones de narcotraficantes. Aún así, Colombia sigue siendo la cuna del 90% de la
cocaína que circula en el mundo y 50% de la heroína que entra en los EEUU. Según un
informe reciente de la ONU, las reducciones de cultivos en Colombia fueron compensadas con
incrementos en otros países, como Bolivia y Perú. El Tiempo, 04/03/05.
 
PARAGUAY – COLOMBIA: El presidente de Paraguay, N.Duarte, denuncia en su visita a
Colombia que la guerrilla de las FARC tiene presencia en su país y que colaboró en el
secuestro y posterior asesinato de la hija del ex presidente paraguayo, R.Cubas. BBC,
08/03/05.

UE - COLOMBIA: La Comisión Europea destina a través de su agencia de ayuda
humanitaria, ECHO, 12 millones de euros para atender a 130.000 personas desplazadas,
70.000 personas refugiadas en Ecuador y Venezuela, prevenir el reclutamiento de menores por
las fuerzas insurgentes y facilitar la coordinación entre las organizaciones humanitarias
nacionales e internacioanles en Colombia. Desde 1994, ECHO ha destinado cerca de 100
millones de euros para la asistencia humanitaria. El Tiempo, 10/03/05.
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