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Las Farc rechazan la propuesta de intercambio humanitario del gobierno y mantienen su propuesta
de desmilitarizar los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá a pesar de ser actual
escenario de ofensiva militar. Por otro lado, continúan planteando canjear a los plagiados por dirigentes
guerrilleros presos, entre ellos el ex negociador S.Trinidad, quien se encuentra en proceso de extradición
a Estados Unidos. El gobierno continúa abierto a buscar salidas para lograr la liberación de las personas
secuestradas. Familiares de los rehenes lamentan la respuesta de las FARC. La ONU insta a las partes
a tener mayor voluntad y creatividad para agilizar urgentemente una fórmula que permita la
liberación de los secuestrados de las FARC. El Espectador, 15,19/11/04. El Tiempo, 19/11/2004. 

Amnistía Internacional y Save the Children denuncian la utilización de 14.000 niños como soldados
por parte de los diferentes grupos armados irregulares, así como también denuncian que las Fuerzas
Armadas los usen para sus labores de espionaje. Indican que el programa gubernamental de desarme,
desmovilización y reintegración sólo ha desmovilizado a un 10% de los niños involucrados en el conflicto
armado. El colombiano 17/11/04.

ACNUR constata el aumento de colombianos que buscan refugio en áreas fronterizas de los países
vecinos, así como en otros países de la región, destacando Ecuador que reconoce a 8000 refugiados
colombianos y tiene 22.000 solicitantes. Cerca de 250 desplazados por paramilitares llegaron esta
semana a este país siendo la mitad menores de edad. El Espectador 17/11/2004. El Tiempo 15/11/2004.

Concluye el Foro Internacional sobre desplazamiento organizado por Codhes  donde la Corte
Constitucional advierte que es un fenómeno reflejo del conflicto armado y, también, de las
falencias estructurales del Estado. Colombia ocupa el primer lugar mundial de desplazados internos
bajo el amparo de ACNUR con 1.244.100,  siguiéndole Azerbayán, con 575.600 y Liberia con 531.600
según datos del alto Comisionado del 1 de enero. El Tiempo 15/11/2004, Fundación Hemera 15/11/2004.
El Espectador 15/11/2004.

Procuradoría sanciona con suspensión al coronel Orlando Pulido por omisión en la masacre de
Bojayá (Chocó) donde murieron 119 civiles como consecuencia de la explosión de una pipeta de gas
lanzada por las FARC contra las autodefensas. Dos años y medio después de la masacre, funcionarios ,
líderes y iglesia celebran un foro donde reclaman al gobierno cumplir con sus responsabilidades así
como tener capacidad de activación del sistema de protección de la población ante futuras posibles
alertas tempranas en un territorio aún en disputa por los diferentes actores armados irregulares. El
Tiempo 18/11/2004, El Colombiano 17/11/2004, Fundación Hemera 18/11/04.

Congresistas de EEUU piden a Europa mayor inversión en la lucha contra el narcotráfico en
Colombia al ser responsables del 50% del consumo de la cocaína que produce Colombia. Siendo
conscientes que EU no apoya una solución militar en la lucha contra las drogas, instan a que
incrementen su aportes a asistencia social, desarrollo, ayuda a desplazados, reinserción de
desmovilizados, sustitución de cultivos y apertura de nuevos mercados para la exportación. El Tiempo
19/11/2004.

Los Reyes de España acompañados por el Ministro de Asuntos Exteriores M. Moratinos y la
Secretaria de Estado Español de Cooperación Internacional, L. Pajín, visitan Colombia  y reiteran
su pleno apoyo al gobierno colombiano. A su vez el Presidente Español, J.L Rodriguez Zapatero, en
su primera Cumbre Iberoamericana, reitera  su plena confianza en la gestión del presidente Álbaro
Uribe para poner fin a la violencia e inseguridad de su país. El Tiempo 19/11/2004. 
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