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La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L.Arbour, enfatiza tras 
su visita a Colombia la importancia que el marco jurídico para la desmovilización de actores 
armados, que actualmente se discute en el Congreso, debe poner más énfasis en la 
recuperación de la verdad. Arbour también lamenta la falta de voluntad de los actores 
armados ilegales de respetar el derecho internacional humanitario y reitera el llamamiento a un 
cese de hostilidades que abra las puertas a un diálogo con el Gobierno para superar el conflicto 
armado interno. Finalmente apunta que los tres pilares sobre los que pivota la propuesta de 
reforma de la ONU –seguridad, desarrollo y derechos humanos- pueden tener una especial 
resonancia en Colombia. OACNUDH, 14/05/05. 

La Policía y la Armada logran “la incautación más grande que se haya producido en tierra en 
toda la historia”, en palabras del director de la Policía, J.D.Castro, después de interceptar 13,3 
toneladas de cocaína en el departamento de Nariño.  La Policía afirma que las autodefensas y 
la guerrilla habrían conformado una “alianza comercial” en el Pacífico nariñense para sacar los 
cargamentos de cocaína y enviarlos a los mercados negros de Estados Unidos y Europa. El 
Tiempo, 14/05/05. 

El informe anual sobre gobernabilidad que realiza el Banco Mundial revela una mejora en los 
indicadores de corrupción y efectividad del Gobierno. De los seis indicadores analizados, el 
único que sigue cayendo es el que evalúa la manera como influyen las normas y disposiciones 
legales en el mercado. El Tiempo, 17/05/05. 

La Organización Indígena de Antioquia denuncia que la situación de crisis humanitaria que 
padecen los indígenas tiene visos de etnocidio. Con el lema “frente al fusil: la palabra”, los 
indígenas abogan por una solución política al conflicto armado y reivindican su derecho a la 
resistencia, recordando que la jurisdicción indígena considera que pertenecer a un grupo 
armado es una infracción que se castiga. OIA, 13/05/05. 

El Gobierno ordena reforzar la protección de tres reconocidos periodistas, amenazados esta 
semana. Diversas ONG internacionales de derechos humanos expresan su preocupación. 
SNE; AI; HRW, 17/05/05.  

 

VENEZUELA – COLOMBIA: Venezuela extradita hacia Colombia a “Chigüiro”, un supuesto 
miembro del frente 16 de la guerrilla de las FARC, acusado de secuestro y asesinato en 1995 
de dos misioneros estadounidenses y de la coordinación del tráfico de drogas en una región 
fronteriza. Chigüiro fue capturado el 18 de febrero pasado por participar en un secuestro en 
Venezuela. (CI) El Tiempo, 16/05/05. 
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