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El Secretario general de la ONU, Kofi Annan, suspende  la Misión de Buenos oficios para la
búsqueda de la paz en Colombia después de seis años de actividad, con el retiro de su
responsable J. Lemoyne el próximo Abril. La explicación de la ONU es que "no ve forma de ejercer
los buenos oficios, de tomar contacto con las partes y de buscar acercamientos". El
distanciamiento entre el Gobierno Uribe y la ONU radica en la diferencia de apreciación sobre la
existencia en Colombia de un conflicto armado que Uribe niega y la ONU afirma así como en la
decepción del gobierno por la falta de apoyo de la ONU al proceso de desmovilización de los
paramilitares. El Tiempo,  22, 23 /01/05. 

La Mesa de Donantes Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia en la que
participa el gobierno colombiano y representantes de 24 países se realiza el 3 y 4 de Febrero en
Cartagena de Indias en medio de un clima tenso por la discrepancia existente entre el
gobierno y los agentes sociales nacionales (ONG, empresarios, fundaciones, iglesia) y las
organizaciones  internacionales de Derechos Humanos. Todas ellas critican la posible
financiación de la desmovilización de los paramilitares sin la existencia de un marco jurídico
conforme los standares internacionales que garantice la Verdad, la Justicia y la Reparación y
implique el desmantelamiento paramilitar. El Congreso de E.U. condiciona su respaldo al
establecimiento de una estricto marco jurídico que gobierne la desmovilización paramilitar. HRW,
12, 18/01/05 , AI, 01/02/05. El Tiempo, 03,04/02/05. El Espectador 03, 04/02/05. 

El Gobierno llega a la Mesa de Donantes sin un proyecto de Ley para el proceso de
desmovilización paramilitar ante el fracaso de la búsqueda de consenso con la Comisión de
Parlamentarios de los diferentes Partidos que elaboraron un Proyecto de Verdad, Justicia y
Reparación y radicado el 3 de Febrero. No ve con claridad la autonomía dada a los Tribunales de
Verdad, Justicia y Reparación y las excesivas condiciones para la Justicia y la Reparación que
incorpora este proyecto parlamentario. El Tiempo, 03/02/05 El Nuevo Siglo 02/02/05.

De la reunión de ONG de paz y derechos humanos en Cartagena, previa a la Mesa de
Donantes, surge el consenso ante el rechazo de todas las acciones terroristas
independientemente de su autoría, reconocen la obligación del Estado de combatir todas las
manifestaciones de violencia, exigen un proceso de paz con cese de hostilidades verificable y
admiten una disminución de delitos como el secuestro y los ataques a la población. El Consejo
Gremial Nacional, que agrupa a todos los empresarios del país, reconoce la existencia de un
conflicto armado en Colombia y plantea la necesidad de una solución política negociada.
ONG, empresarios, fundaciones y iglesia emiten un comunicado conjunto exigiendo al
gobierno los anteriores contenidos. El Tiempo, 03/02/05

Las Farc realiza un ataque a una base naval en Nariño y una emboscada a un convoy militar en el
Putumayo con un total de 23 militares muertos. Nariño y Putumayo son zonas del sur del país
donde se desarrolla el Plan Patriota. El Tiempo, 01/02/05 y 03/02/05

La desmovilización de los grupos paramilitares continúa con el Bloque Libertadores del Sur
que opera en Nariño(400 hombres), el Bloque Suroriente en Antioquia (125) y el Bloque La Mojana
en Sucre (110), mientras crecen las dudas sobre este proceso. El Tiempo, 22,30 /01/05 y 02/02/05
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Venezuela-Colombia

Los Presidentes Uribe y Chávez se reúnen el 3 de Febrero en Caracas para tratar de superar la
crisis diplomática ocasionada por el secuestro de Rodrigo Granda de las Farc. La mediación de
Cuba, Brasil y Perú contribuye a los acercamientos. El Tiempo, 3/2/05 
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