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400 policías penetran en la Zona de Ubicación de Santa  Fe del Ralito -donde se concentran los 
cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- para cumplir una orden de captura de 
la Fiscalía sobre ‘Don Berna’, "inspector nacional" de las AUC. ‘Don Berna’ está acusado de inducir 
el reciente asesinato de un diputado departamental y dos acompañantes, que se suma a una orden 
de captura por secuestro y la solicitud de extradición por Estados Unidos bajo cargos de 
narcotráfico. Es la primera vez que se vincula a un negociador de las Autodefensas a un proceso por 
un delito que viola el cese de hostilidades. Mientras que el dirigente paramilitar consiguió fugarse del 
cerco, en Medellín la circulación de buses se redujo de manera drástica ante las amenazas de los 
grupos armados de ‘Don Berna’ que controlan la ciudad. Este episodio arroja serias dudas sobre la 
continuidad del proceso de negociación entre las AUC y el Gobierno.  EFE en El Tiempo, 25-
27/05/05.  
 
La guerrilla de las FARC irrumpe a sangre y fuego en una reunión del ayuntamiento de Puerto 
Rico (departamento de Caquetá, al sureste del país) y deja un saldo de 5 muertos y 5 heridos. Las 
FARC han declarado “objetivo de guerra” los alcaldes, concejales y funcionarios de los 16 
municipios del departamento. Este año habían asesinado ya a cuatro concejales. Por otra parte, dos 
emboscadas conjuntas de las guerrillas de las FARC y del ELN en los departamentos del Chocó y 
del Putumayo acaban con la vida de 13 policías. El Tiempo, 19/05/05; EP, 26/05/05.  
 
La Procuradoría investiga a dos generales y a dos coroneles retirados por no proteger a los 
habitantes de San José de Apartadó ante incursiones de grupos armados ilegales. Por otra parte, 
el Congreso español aprueba por unanimidad una proposición no de Ley para pedir al 
Presidente de Colombia, A.Uribe, que investigue la última matanza que se produjo en la comunidad 
de paz (DH) Europa Press, 18/05/05; El Tiempo, 23/05/05. 
 
El informe anual de Amnistía Internacional destaca que los civiles son blanco de todas las partes 
implicadas en el conflicto y presenta un sombrío panorama de la realidad nacional. Aunque destaca 
la disminución en algunos indicadores de violencia, el informe es muy crítico con las prácticas de 
detenciones masivas e irregulares y con el incremento de ejecuciones extrajudiciales, tortura y 
desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad. El Tiempo, 25/05/05. 
 
El funcionario español de la Comisión Europea secuestrado el pasado 15 de abril logra escapar 
de sus captores y aparece en Venezuela. Todavía no está clara la identidad de grupo secuestrador. 
Efe en LV, 24/05/05. 
 
Más de 1.000 personas de Bojayá se desplazan a Quibdo, capital del departamento de Chocó, por 
miedo de quedar en medio del fuego cruzado entre el Ejército, los paramilitares y la guerrilla. EP, 
24/05/05. 
 
La Ministra de Relaciones Exteriores, C. Barco, comienza una gira por Luxemburgo, Portugal, 
Hungría y Eslovenia, en donde abordará temas relacionados con la integración Suramericana y la 
lucha antidrogas, entre otros. En Luxemburgo, Barco asistirá a la Reunión Ministerial de la 
Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea que tiene como foco entablar un diálogo político 
y comercial entre los dos bloques. SNE, 25/05/05. 
 
 
EEUU – COLOMBIA: El presidente de la comisión de asuntos exteriores del Senado de Estados 
Unidos, R.Lugar, envía una carta al presidente, A.Uribe, en la que le expresa su preocupación 
sobre el proyecto de justicia y paz aprobado en las comisiones primeras de Senado y Cámara. El 
senador republicano dice que tal como está el proyecto “dejaría intactas las complejas estructuras 
mafiosas y el poder económico de las AUC”. El congresista lamenta que el proyecto no exija la 
confesión completa y se muestra preocupado por que los dirigentes paramilitares “pueden recibir 
penas extremadamente cortas por sus crímenes, aun si los grupos que ellos comandan permanecen 
activos y continúan participando en el tráfico de drogas y actividades terroristas”. El Tiempo, 
25/05/05. 
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