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El informe anual de Amnistía Internacional  reconoce la disminución de algunos indicadores de
violencia (secuestros, desplazamamientos forzados), pero alerta sobre el hecho de que todos los
participantes en el conflicto armado siguen cometiendo abusos graves y generalizados contra los DH
e infracciones del DIH en todo el país. El informe denuncia que las fuerzas de seguridad intensificaron
su campaña para menoscabar la legitimidad de los defensores de DH, los activistas a favor de la paz
y los sindicalistas, coincidiendo con amenazas paramilitares contra estos grupos.
http://www.amnistiainternacional.org/, 25/05/04.

El SG de NU, K.Annan, dirige un mensaje a la reunión de lanzamiento del Global Compact en
Colombia, recordando la responsabilidad , así como la influencia potencial que tienen las empresas
privadas  en la búsqueda de soluciones al conflicto armado. Reliefweb, 27/05/04.

El grupo guerrillero de las FARC cumple 40 años  desde su fundación. El presidente de la
Conferencia Episcopal insta a la guerrilla a celebrar su aniversario buscando la transición del actual
compromiso violento al compromiso político. El Tiempo, 26/05/04.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) emiten un comunicado con seis principios para
continuar con el actual proceso de negociación, que busca incrementar el contenido político de las
negociaciones y lograr una mayor implicación internacional en el proceso. AUC, 25/05/04.

Un balance de la desmovilización  del pasado mes de noviembre del grupo de 868 paramilitares,
indica que el 90% han conseguido trabajo, pero alerta que 21 de ellos está detenido y 265 están
siendo investigados judicialmente. El Tiempo, 27/05/04.

Después de 35 días de huelga la Unión Sindical Obrera  y el Gobierno llegan a un acuerdo sobre el
futuro de la empresa estatal de petróleos Ecopetrol. USO, El Tiempo, 26/05/04.

ACNUR apoya a cientos de indígenas  de la etnia Wayúu que fueron forzados a huir  hacia
Venezuela tras una incursión paramilitar en la comunidad de Bahía Portete. ACNUR, 21/05/04.

Un juez  de Medellín condena  a varios años de prisión y a la suspensión de derechos políticos a
diversos dirigentes de la guerrilla del ELN por su responsabilidad en el atentado de Machuca, el año
1998, donde murieron 84 personas. El Tiempo, 26/05/04.

El Tribunal  Administrativo de Arauca condena a la Nación  a pagar 2.000 millones de pesos a las
víctimas de la bomba que la Fuerza Aérea Colombiana arrojó sobre el poblado de Santo Domingo en
1988 y que causó 18 muertes. El Tiempo, 25/05/04.

Ante el asesinato , por parte del ejército, de dos indígenas , y en ejercicio de sus derechos y
responsabilidades, la autoridad del norte del Cauca, Cxab Wala Kiwe-ACIN, resuelve no colaborar
con la justicia ordinaria y asumir la responsabilidad de Autoridad Tradicional en los procesos de
investigación, sanción y corrección que corresponda. ACIN, 26/05/04.

COLOMBIA - ESPAÑA, VENEZUELA : El ministro de Defensa de España, J.Bono, asegura que
apoyará la lucha antiterrorista emprendida por el Gobierno de Colombia, pero no por ello apoyará el
incremento de armamento en Colombia como los tanques AMX-30 vendidos por el anterior ejecutivo
español. Por otro lado, Venezuela está presionando a España para cancelar esa venta de tanques ,
al mismo tiempo que se embarca en un programa de adquisición de armamento (vehículos, misiles)
para equilibrar la balanza militar con Colombia El Espectador, Financial Times, 26/05/04.

COLOMBIA - ESPAÑA : En la visita  a España, el presidente de Colombia, A.Uribe , consigue una
buena interlocución con el empresariado español, así como los compromisos de España de acturar
como embajadores de Colombia ante la UE y de reunir una comisión bilateral que discuta el tema
migratorio. El ministro español de AAEE, M.A.Moratinos , anuncia una visita a Colombia  el próximo
mes de junio. El Tiempo, 24/05/04.
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