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resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de paz

Escuela de Cultura de Paz de la UAB1

El Presidente de Colombia, A Uribe, remueve la discusión sobre el pasado proceso de paz con
el grupo armado M-19 al declarar que en 1985 se tomaron el Palacio de Justicia con la ayuda
del narcotráfico. Esta declaración levanta controversia al darse en el actual escenario de
negociaciones con los grupos paramilitares, lo cual activa al representante G. Petro, exmilitante del
M-19 y actual presidente del Polo Democrático Independiente, a la realización de un debate en el
Congreso con el fin de esclarecer los hechos sobre la toma del Palacio de Justicia. En 1990 el M-
19 firmó el acuerdo de paz que  implicó por un lado, la desmovilización  de unos 8000 hombres a
los cuales se les concedió el indulto y, por otro lado, la celebración de la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991 que promulgó la actual Constitución del país.  El Tiempo,  07/10/04, El
Colombiano, 07/10/04.

Informe de la Defensoría del Pueblo consigna 342 denuncias de violación al cese unilateral de
las AUC, así como denuncia que el Bloque Nutibara retoma las armas  bajo el nombre de
Bloque Héroes de Granada de las AUC. Insta al gobierno y a este grupo armado a debatir con
urgencia el tema en la mesa de diálogo para que se tomen los correctivos necesarios, a la OEA
para la mejora de sus instrumentos de verificación y a la Fiscalía General en cuanto a una mayor
efectividad del procedimiento de esclarecimiento de los hechos y establecimiento de
responsabilidades. El Tiempo, 02/10/04

El gobierno captura a 14 personas que ingresaron 15.000 millones de dólares producto del
narcotráfico al Bloque Centauros de los Paramilitares. Entre ellas constan gerentes de firmas
comerciales, comisionistas de bolsa y un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. La maniobra financiera fue efectuada a través de varias empresas nacionales que
recibían consignaciones del exterior.  El Tiempo, 01/10/04

Tanto el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, como el representante de la iglesia católica,
Monseñor Augusto Castro reconocen que no hay avances en el acuerdo humanitario con las
FARC. Si bien el primero continúa insistiendo en utilizar internet en el avance de diálogos para un
posible acuerdo, el segundo proponer un posible encuentro en una zona fronteriza o fuera del país.
Ambas propuestas pretenden superar el debate del despeje de un área desmilitarizada por un
tiempo limitado como exigen las FARC. El Tiempo, 5,6/10/04

Ejército captura al jefe del frente 24 de las FARC e integrante del estado mayor del Bloque del
Magdalena Medio de ese grupo. A su vez el Tribunal Superior de Pasto, si la Corte Suprema de
Justicia aprueba, ordena la libertad del guerrillero de las FARC, Y. Arteta, por no obtenerse
pruebas en su última acusación de coautoría de homicidio. Es considerado, después de S.
Trinidad, el principal ideólogo y estratega militar de las FARC recluido en prisión  desde 1996.  El
Tiempo, 06/10/04

Organización Internacional para Migraciones alerta por el aumento de niños combatientes
en el país apelando a las autoridades y sociedad civil a actuar para superar sus factores
desencadenantes.  El Tiempo, 06/10/04

Se inicia el Seminario Internacional disminución de la violencia y el crimen a través de la
reducción en porte y tenencia de armas organizado por la Alcaldía de Medellín y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo. El Tiempo, 06/10/09. PNUD 08/10/09.
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