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El Gobierno lanza propuestas de diálogo a las guerrillas de las FARC y del ELN, 
respectivamente, reduciendo las condiciones previas para unos posibles acercamientos. Por un 
lado, el Alto Comisionado para la Paz, L.C.Restepo, hace pública la interlocución que ha 
mantenido con el ELN desde el pasado 12 de junio, destacando la propuesta gubernamental 
del 25 de junio de ‘instalar una mesa de acercamiento en el exterior, por un tiempo breve y 
definido, con el acompañamiento de un garante internacional’. El ELN responde con 
escepticismo a la propuesta, pero no cierra las puertas al diálogo. Por otro lado, Restrepo 
también anuncia que está dispuesto a un encuentro directo e inmediato con las FARC ‘en 
cualquier sitio que ellos definan’, con acompañamiento nacional o internacional, con la única 
condición de un gesto de buena voluntad por parte de la guerrilla. Los Ministros de Exteriores 
de España y de Suiza, reunidos en Madrid, muestran su satisfacción por estos gestos del 
Presidente Uribe, dando a entender su disposición a un posible acompañamiento internacional. 
Uribe también ha solicitado los buenos oficios de la Iglesia Católica en ambos procesos. ELN, 
24/07/05; SNE, 26/07/05; MAE, 27/07/05; El Espectador, 28/07/05. 

A pesar de los gestos de acercamiento, los enfrentamientos entre las FARC y el Ejército se 
endurecen fuertemente en el departamento del Putumayo (frontera con Ecuador). Mientras 
que la guerrilla ha decretado una huelga forzada de transportes y ha volado puentes y líneas 
de alta tensión, que han dejado incomunicado por tierra y sin luz y combustible a la mayor parte 
del departamento, desde el pasado 16 de julio el Ejército desarrolla la operación ‘Támesis II’, 
con el objetivo de cercar el portavoz de la guerrilla, R.Reyes, que se presume que se encuentra 
en la zona. Esta situación de orden público se ha cobrado la cabeza del comandante de la 
Brigada de Selva No. 27, quien pidió la baja por voluntad propia. El Tiempo, 27/07/05; El 
Espectador, 28/07/05. 

El Presidente del Gobierno, A.Uribe, sanciona la Ley de Justicia y Paz, un mes después de 
que fuera aprobada por el Congreso. La ley ha recibido fuertes objeciones, tanto por parte de 
las Naciones Unidas como de diversas ONG y medios de comunicación, aunque también ha 
sido saludada, entre otros, por el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EEUU, 
N.Burns, de visita en el país. El Alto Comisionado de Paz destaca que dentro de la ley 
quedaron algunos artículos que facilitan el acuerdo humanitario con la guerrilla de las FARC. El 
Tiempo, BBC, 23/07/05; Le Figaro, 26/07/05; SNE, 27/07/05. 

La Fiscalía confisca 84 mil hectáreas de un presunto testaferro de las FARC en los 
municipios de Uribe y Mesetas (Meta), en la antigua zona de distensión. El dueño de los 
terrenos ha sido detenido. El Tiempo, 22/07/05. 

El Gobierno propone pagar una recompensa económica para los campesinos del sur del 
departamento del Meta que entreguen a las autoridades la coca y la amapola que hayan 
sembrado, a cambio de que se comprometan a no volver a sembrar estos cultivos. La 
propuesta es tildada de improvisada y poco apropiada por sectores de oposición y por la 
embajada de los EEUU. SNE, 23,26/07/05; El Tiempo, 24/07/05. 

 

COLOMBIA-ECUADOR: En la reunión entre los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos 
países, Colombia sólo aceptó una de las cuatro propuestas de Ecuador: la conformación 
de una comisión diplomática militar a nivel de viceministros. Quedaron pendientes las 
propuestas ecuatorianas de reforzar la seguridad en la frontera con efectivos militares fijos, 
mantener una franja de diez kilómetros en la frontera para evitar que las aspersiones de plantas 
de coca con herbicida afecten a pobladores y territorio ecuatoriano, y que se mantenga de 
forma prioritaria el Plan Binacional de Desarrollo. SNE, 25/07/05; El Universo, 26/07/05. 

 

                                                      
1 www.escolapau.org, colombiaculturapau@pangea.org 


