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El inspector nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Diego Murillo ‘Don 
Berna’, se entrega a las autoridades después de permanecer dos días prófugo. Las 
autoridades lo buscaban por su presunta responsabilidad en un triple asesinato reciente, 
acaecido cerca de la zona donde se ubican los dirigentes paramilitares que están en proceso 
de desmovilización. Con su entrega, el dirigente paramilitar queda cobijado por la Ley 782 del 
2002 que le da un trato especial a quienes dejan las armas. Su situación jurídica final 
dependerá del marco legal que fije la nueva ley de ‘Justicia y Paz’ que el Congreso debe 
aprobar antes del 20 de junio. Por el momento no se hará efectiva la solicitud de extradición a 
los EEUU que pesa sobre él por sus vínculos con el narcotráfico. La ONG Human Rights 
Watch advierte que si el Gobierno colombiano quiere que el proceso de desmovilización de 
las AUC mantenga algo de credibilidad ‘Don Berna’ no debe poder gozar de reducciones 
de sentencia por violaciones de derechos humanos llevadas a cabo durante la vigencia del 
cese de hostilidades de las AUC. El proceso de negociación entre el Gobierno y las AUC 
estuvo a punto de romperse por la orden de captura de ‘Don Berna’. Sin embargo, a raíz de su 
entrega, las AUC se han comprometido a reiniciar las desmovilizaciones masivas de sus 
efectivos. SNE, 27/05/05; El Tiempo, 28-30/05/05; HRW, 29/05/05.  
 
Una comisión de la Unión Europea visita los 15 municipios de los Montes de María (norte 
del país, entre los departamentos de Bolívar y Sucre) para estudiar la posibilidad de impulsar 
un tercer “laboratorio de paz” en la región. Actualmente en Colombia existen dos 
laboratorios de Paz propiciados por la UE, que cubren cuatro regiones: Magdalena Medio, 
Oriente Antioqueño, Norte de Santander y Macizo Colombiano. Durante los próximos meses la 
UE completará la evaluación de las distintas regiones postuladas para convertirse en el tercero 
de estos laboratorios de paz. El Tiempo, 02/06/05.  
 
Los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla de las FARC en el municipio de Argelia 
(suroriente de Antioquia) provoca el desplazamiento de tres mil personas en los últimos 20 
días. Se trata de una zona estratégica para la guerrilla por el control de cultivos ilícitos y 
por ser zona de paso a departamentos contiguos. La situación para la población civil se agrava 
por ser una de las zonas más minadas del país. Fundación Ideas para la Paz, 27/05/05; El 
Tiempo, 01/06/05.  
 
El Primer Congreso Nacional del Polo Democrático (izquierda) elige a A.Navarro como 
candidato presidencial para las elecciones del año entrante. Por otra parte, el Partido 
Comunista celebra también su Congreso con la estrategia para consolidar una 
candidatura única de fuerzas de izquierda como uno de los retos principales. El Partido 
Comunista converge con otras fuerzas de izquierda que tienen representación en el Congreso 
en Alternativa Democrática, cuyo precandidato presidencial es el ex magistrado Carlos Gaviria.  
El Tiempo, 05/06/05. 
 
COLOMBIA – ESPAÑA:  
 
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los 
Diputados aprueba por unanimidad una proposición no de ley sobre el fortalecimiento 
institucional y la ayuda a las poblaciones desplazadas de Colombia, en el que se pide al 
Gobierno socialista que mantenga la cooperación española con este país en línea con lo 
alcanzado en los últimos años a pesar de que Colombia deje de ser un país prioritario según la 
nueva clasificación de la cooperación española. La proposición pide también que España 
financie proyectos en zonas fronterizas, que fortalezcan el tejido social colombiano con el fin de 
posibilitar la "gobernabilidad democrática, participativa y autónoma en el ámbito local y 
regional" e insta a favorecer a las instituciones propias del Estado de Derecho (Corte 
Constitucional, el sistema judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo). 
Europa Press, 31/05/05 
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