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El portavoz de la guerrilla del ELN, F. Galán, inicia sus labores de interlocución con diversos sectores de la 
sociedad desde una ‘Casa de Paz´ que se ha creado expresamente, en el municipio de Sabaneta (Medellín). El 
objetivo principal de Galán, quien se encontraba preso desde 1992, es recabar propuestas que permitan superar 
los obstáculos que según el ELN impiden el inicio de un proceso de negociación formal con el Gobierno. Oficina 
Comisionado Paz, 07/09/05; ELN, El Colombiano, 09/09/05; El Tiempo, 13/09/05 

Las FARC rechazan la última propuesta del Gobierno de reunirse en una escuela de un corregimiento del 
municipio de Pradera para discutir sobre un posible acuerdo humanitario, e insisten en la necesidad de la 
retirada de la fuerza pública durante 30 días en la totalidad de los municipios de Pradera y Florida. Además, la 
guerrilla incluye por primera vez al dirigente de la guerrilla del EPL, F. Caravallo, en la lista de personas que 
exigen ser liberadas. La novedad por parte del Gobierno es la concreción de una metodología para el eventual 
encuentro, que tendría una duración total de 10 días. SNE, El Tiempo, 08/09/05; Anncol, 15/09/05 

Colombia recibe ofertas de Brasil, Venezuela y otros países para acoger posibles diálogos con las 
guerrillas, tanto con el ELN como con las FARC. Miami Herald, 12/09/05 

En cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno pondrá en marcha una Comisión de Reparación de 
Víctimas por acciones de grupos ilegales, presidida por  el académico E. Pizarro e integrada por el obispo de 
Sincelejo, N. Beltrán, entre otras personalidades no gubernamentales, incluidos dos portavoces de las víctimas. 
La ley faculta a sus miembros para hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación, 
garantizar la desmovilización plena de los grupos armados ilegales y evaluar la reparación y la restitución a las 
víctimas. Por otro lado, el Gobierno anuncia que 38 guerrilleros de las FARC presos por delitos de terrorismo y 
secuestro se acogerán a la Ley de Justicia y Paz. Con este gesto el Gobierno pretende demostrar que la Ley 
no sólo está pensada para los paramilitares. El Tiempo, 09 y 11/09/05 

222 miembros del Bloque Noroccidental de los paramilitares se desmovilizan en el Municipio de Sopetrán 
(Antioquia), sumando así 10.589 miembros de las AUC desmovilizados desde diciembre de 2002. El Tiempo, 
11/09/05 

13.500 armas que fueron decomisadas a paramilitares y guerrilleros se funden en la Siderúrgica Nacional. El 
hierro fundido será convertido en herramientas para labores del campo y en monumentos alusivos a la paz. 
Otras 250.000, que se encuentran en procesos en la Fiscalía, serán destruidas en los próximos días. El Tiempo, 
15/09/05 

La Corte Constitucional otorga un año al Gobierno para corregir lo que considera serios déficits en la 
atención a la población desplazada. Según la Corte, el 78% no recibe ayuda de emergencia, el 80% no tiene 
cobertura de salud y el déficit de vivienda llega a niveles del 98%. El Tiempo, 13/09/05 

El juez español, B. Garzón, firma como garante internacional el acuerdo entre los indígenas del norte del 
Cauca y el Gobierno que pone fin a 11 días de enfrentamiento entre policía e indígenas, con un saldo de 122 
personas heridas. Los indígenas habían ocupado una finca para exigir la entrega de 6.600 hectáreas que el 
Gobierno se comprometió a titularles en 1991. ACIN, 14/09/05; El Tiempo, 15/09/05 

90 ONG presentan la tercera versión del informe que hace dos años se llamó ‘El embrujo autoritario’, que 
analiza la situación de derechos humanos en el país. El Tiempo, 09/09/05 

Un sindicalista de la empresa Nestlé que recientemente había regresado a Colombia después de un año de 
exilio en España es asesinado, presuntamente por paramilitares. Efe, 13/09/05 

Colombia asciende al puesto 69 (sobre 177) en el índice del desarrollo humano elaborado por el PNUD para 
el año 2003, destacando las mejoras en cobertura de salud y educación y el ingreso per cápita. Sin embargo, 
también ocupa el undécimo lugar entre los países con peor distribución del ingreso y el 64% de la población 
viven en el ‘umbral de la pobreza’. El Tiempo, 08/09/05. 

COLOMBIA – UE: El Comité de Asuntos de América Latina (COLAT) del Consejo Europeo aplaza hasta el mes 
de octubre una decisión respecto a la Ley de Justicia y Paz. El Espectador, 11/09/05 

COLOMBIA – EEUU: El Presidente de Colombia, A.Uribe, realiza una intensa labor de ‘lobby’ ante el 
Congreso de los EEUU, a favor del proceso de desmovilización de grupos paramilitares. En consecuencia, 
incluso sectores demócratas, que han expresado sus críticas en el pasado, se muestran partidarios de dar 
espacio y oxigeno para el proceso. El Tiempo, 15/09/05. 
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