
COLOMBIA SEMANAL, del 22 al 29 de abril del 2005 
resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de paz 

Escuela de Cultura de Paz de la UAB1 
 
 
Continúa el debate parlamentario y público por la ley de “Justicia y Paz” para la 
desmovilización de los paramilitares. La misma Condoleezza Rice afirma que la ley “debe 
garantizar el castigo a los criminales, la compensación a las víctimas y la desactivación 
del paramilitarismo.” H. Joaujean, Director General Adjunto de Relaciones Exteriores de 
la Comisión Europea, de visita a Colombia, declara que “sólo la verdad sobre los crímenes 
cometidos durante los conflictos y el castigo a sus responsables asegura una paz 
sostenible. Esos principios básicos tienen que ser respetados”. El Tiempo, 28/04/05 
 
En el Cauca continúan los combates entre FARC y Ejército que afectan las zonas de los 
indígenas paeces de Toribío y Jambaló. Las comunidades indígenas han decidido no 
abandonar sus territorios y defender el derecho de resistencia. Convocan a una minga para la 
reconstrucción de sus viviendas, escuelas y hospitales. Varios indígenas resultaron heridos en 
los combates y un niño resultó muerto. La Guardia Indígena, con sus bastones de madera en 
señal de su autoridad tradicional exige a los combatientes respeto por la vida y los territorios 
ancestrales.  El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, alerta 
sobre el peligro de que ciertos pueblos indígenas colombianos desaparezcan como 
consecuencia del desplazamiento forzado y la violencia permanente de la que son víctimas. 
CRIC, 24/04/05; ACNUR, 23/04/05 
 
El Gobierno del Presidente A, Uribe enfrenta una crisis con altos mandos militares con el 
retiro de cuatro Generales. La reestructuración de las Fuerzas Armadas para enfrentar la 
ofensiva de la guerrilla y el cuestionamiento público a los resultados del Plan Patriota son la 
causa de lo que en Colombia se llama “ruido de sables”. Por su parte los militares 
defenestrados exigen la renuncia del Ministro de Defensa J. A. Uribe. El Tiempo, 27/04/05  
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Condoleezza Rice, de visita a Colombia, ratifica el respaldo de la administración Bush a la 
Seguridad Democrática del presidente A, Uribe y anuncia que continuará la ayuda militar de  
600 millones de dólares anuales a pesar del fin del Plan Colombia. Polémica de sectores 
políticos y académicos que consideran alto el precio político para Colombia por su 
alineamiento incondicional con Washington. Protesta del Gobierno Venezolano por 
afirmaciones del Ministro de Defensa colombiano sobre el desequilibrio regional por la compra 
de armas venezolanas. El Tiempo, 27 y 28/04/05 
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