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La guerrilla de las FARC protagoniza nuevos ataques que dejan un saldo de cuatro soldados 
muertos en Toribío (norte del Cauca) y ocho personas muertas en Riohacha (La Guajira). 
Según la policía, el segundo ataque estaría relacionado con una disputa sobre el control 
territorial con grupos paramilitares. El Tiempo, 16-18/07/05. 
 
Cerca de 800 integrantes de la estructura urbana del Bloque Héroes de Granada de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), conocida con el nombre de la Oficina, salen de 
Medellín en 20 autobuses con rumbo al municipio de San Roque, donde próximamente se 
desmovilizarán. El Colombiano, 21/07/05. 
 
El actual viceministro de justicia, M.Iguarán, es escogido nuevo Fiscal General de la Nación, 
por un periodo de cuatro años. Iguarán, padre de la polémica Ley de Justicia y Paz, tiene como 
uno de los retos principales la aplicación de la misma. Por otro lado, la senadora liberal C.Blum 
asume el cargo de Presidenta del Senado. Es la primera vez que una mujer ostenta ese cargo. 
El Espectador, 21/07/05. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, 
cuestiona la Ley de Justicia y Paz entre otras razones por no ayudar a esclarecer la verdad 
histórica y por no hacer referencia a la reparación del daño al tejido comunitario de los pueblos 
indígenas, las comunidades afrodescendientes o a las mujeres desplazadas. Por otra parte, 
está previsto que 16 magistrados y 20 fiscales, repartidos en cuatro Salas (Medellín, Bogotá, 
Villavicencio y Montería), se hagan cargo de los aproximadamente 400 paramilitares que se 
acogerán a la nueva ley a partir del próximo mes de octubre. Sólo los paramilitares que 
tengan investigaciones en curso o condenas pasarán a la jurisdicción de Justicia y Paz. En la 
mayoría de los procesos por crímenes de las AUC no se ha podido individualizar a los 
responsables. CIDH, 15/07/05; El Espectador, 21/07/05. 
 
El Presidente de Colombia, A.Uribe, decreta el cierre de los 78 albergues para reinsertados 
que funcionan en el país. La nueva modalidad consiste en reubicarlos en casas de familiares y 
allegados. El anuncio se produce después de un atentado contra uno de los 63 albergues que 
hay en Bogotá, y después de fuertes críticas sobre la improvisación gubernamental en la 
gestión de los procesos de reinserción. CNE, 15/07/05; El Tiempo, 17/07/05. 
 
El ejército da de baja a 15 guerrilleros del ELN cerca de Jamundí (Valle), en el peor golpe 
asestado contra la segunda fuerza insurgente del país desde la llegada al poder de A.Uribe. 
Reuters, 14/07/05. 
 
 
COLOMBIA-FRANCIA: Un enviado del Presidente francés, J.Chirac, se entrevista con el 
portavoz de las FARC, R.Reyes, para buscar la libertad de Ingrid Betancur. La reunión estuvo 
autorizada por el Gobierno colombiano. Las FARC entregaron recientemente un soldado 
retenido después del asalto en Teteyé (Putumayo) como señal de buena voluntad. Las guerrilla 
parece estar interesada en un primer intercambio por guerrilleros enfermos que se encuentran 
en cárceles colombianas. El Tiempo, 20/07/05. 
 
COLOMBIA-AFGANISTAN: Llega a Colombia el Ministro antinarcóticos del Gobierno de 
Afganistán, H,Qaden, para conocer la estrategia del Gobierno colombiano para erradicar los 
cultivos ilícitos y frenar el narcotráfico. La visita está promovida por el Gobierno de los EEUU. 
El Universal, 15/07/05.  
 
COLOMBIA-EEUU: El Vicepresinte, F.Santos, y la canciller, C.Barco, concluyen una gira a 
los EEUU para promover la Ley de Justicia y Paz. El Espectador, 21/07/05.  
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