
COLOMBIA SEMANAL, del 10 al 22 de diciembre del 2004
resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de paz
Escola de Cultura de Pau de la UAB1

El Gobierno otorga a la guerrilla de las FARC un ultimátum para evitar la extradición de su dirigente,
S.Trinidad, a los EEUU. Las FARC deben liberar a 63 personas (59 colombianos, tres norteamericanos y
un alemán) antes del 31 de diciembre. El Gobierno también se manifiesta dispuesto a reunirse de manera
inmediata con las FARC en cualquier iglesia, rural o urbana del país, si estas liberan a un primer grupo de
secuestrados como gesto de buena voluntad. El cardenal Pedro Rubiano invita al Presidente a ampliar el
plazo del ultimátum y pone a disposición del Gobierno y de las FARC todos los espacios propios para
que, garantizada la seguridad de los portavoces del Estado y de la insurgencia, dialoguen en busca de un
acuerdo humanitario. Por otro lado, en un confuso episodio es detenido en Venezuela y conducido a
Colombia el principal jefe de la comisión internacional de las FARC, Rodrigo Granda. SNE, 17 y 20/12/04;
El Tiempo, 16 y 23/12/04. 

El Gobierno también condiciona la no extradición del máximo dirigente de los paramilitares de las AUC,
S.Mancuso, a que cumpla con los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz, que
abandone las actividades ilícitas y que contribuya a la participación de los miembros de las AUC, en el
proceso de paz. Asimismo el Gobierno decreta una primera prórroga de seis meses de la zona de
concentración de las AUC y destaca que los homicidios a manos de las AUC han caído un 64% desde
diciembre de 2002, y las matanzas un 83%. Por otro lado se desmovilizan 550 integrantes del Bloque
Calima, en el departamento del Valle, a los que se les atribuyen más de 400 homicidios desde mediados
de 1999. Sin embargo las AUC advierten que después de desmovilizar a un 20% de sus fuerzas sin
contraprestaciones como señal de buena voluntad, el año entrante comenzará la negociación en firme
con el Gobierno que deberá incluir medidas de carácter jurídico, socioeconómico, educativo, de
seguridad y de goce y reconocimiento de los derechos civiles y políticos de los paramilitares. Finalmente
cabe anotar que la Procuradoría General activa una comisión especial con el fin de verificar que las
negociaciones cumplan las normativas de DH, DIH y las garantías judiciales. SNE. 16/12/04; El Tiempo,
13 y 16/12/04; El Espectador, 14/12/04; AUC, 20/12/04..

La Comisión Facilitadora Civil para los acercamientos entre el Gobierno y la guerrilla del ELN valora los
avances obtenidos a lo largo del año e insta a un inicio formal de un proceso de conversaciones sin
imposiciones y sin condicionamientos y con propuestas claras. La dirigencia del ELN está pendiente de un
encuentro directo con el facilitador mexicano, A.Valencia. Por otra parte, es capturado el comandante
"Silvio", jefe de la estructura militar del grupo guerrillero en el sur-occidente del país y acusado de uno de
los secuestros más notorios del país. BBC, 14/12/04; CFC, El Tiempo, 15/12/04.

El Programa Mundial de Alimentos hace un llamado para recabar 1,2 millones USD para atender a
350.000 desplazados internos hasta marzo de 2005 y denuncia que grupos armados ilegales han
saqueado e impedido el acceso a los cultivos de subsistencia de comunidades del departamento del
Chocó. El Tiempo, 20/12/04.

ACNUR entrega al Gobierno un Balance sobre la Política Pública de Prevención, Protección y Asistencia
del desplazado en el que pide replantear la política de desplazados en Colombia para que su impacto
se mida en términos de sus efectos para la recuperación de los derechos de las comunidades y no se
haga en términos de asistencia. El Tiempo, 15/12/04.

El Presidente se reúne con la Alianza de ONG para hacer un seguimiento del cumplimiento por parte
del Gobierno de la Declaración de Londres, previa a la reunión que mantendrá el Gobierno con los países
del G-24 en Cartagena, los días 3 y 4 de febrero. Alianza, 22/12/04.

EEUU - COLOMBIA
El Congreso de EEUU aprueba, con condiciones, 3,25 millones USD para la misión de verificación de la
OEA. El Tiempo, 13/12/04.

UE - COLOMBIA
El Consejo de Ministros de la UE aprueba un nuevo texto con relación a Colombia en el que saluda
diversas iniciativas del Gobierno al mismo tiempo que muestra su preocupación por la situación de DH y
DIH en el país. La UE se reitera en su compromiso de asistir en la búsqueda de una solución pacífica y
duradera al conflicto y solicita al Gobierno un marco legal para los procesos de desmovilización. Consejo
de Ministros, 13/12/04.
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