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La Corte Constitucional declara exequible la modificación de la Constitución promovida por 
el Congreso que consagra la posibilidad de la reelección presidencial inmediata. Con esta 
sentencia sólo queda pendiente conocer el fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de 
Garantías Electorales –que se conocerá antes del 11 de noviembre- para abrir la vía que 
permitirá al actual Presidente, A. Uribe, volverse a presentar a las elecciones del año entrante. 
El Tiempo, 20/10/05. 
 
La guerrilla de las FARC deja en libertad al Consejero de Paz del departamento del Meta, 
secuestrado en octubre de 2003 mientras realizaba labores humanitarias. En cuanto a las 
acciones armadas más recientes, entre sábado y lunes las FARC dan de baja a once militares, 
cinco soldados campesinos en zona rural de Mistrató (Risaralda) y seis en Dabeiba (Antioquia). 
De otro lado, en el departamento de Arauca se mantiene paralizado el transporte 
intermunicipal desde el pasado 1º de octubre por amenazas de las FARC. En el municipio 
de  Arauquita fue asesinado el secretario privado del alcalde. El Nuevo Siglo, El Colombiano, 
18/10/05; El Tiempo, 19/10/05. 
 
Los jefes paramilitares pedidos en extradición por los EEUU prefieren pagar sus posibles 
condenas en cárceles del exterior, como España, para evitar la extradición. Por otro lado, el 
jefe del Frente Capital de las AUC, ‘Zarco’, plantea desde la prisión desmontar lo que queda de 
la estructura paramilitar en Bogotà. El Universal, 19/10/05; El Tiempo, 18/10/05. 
 
ACNUR y la Defensoría del Pueblo, inauguran una Casa de los Derechos para los 20.000 
desplazados de la localidad de Altos de Cazucá, un barrio problemático en las afueras de 
Bogotá. En la Casa los desplazados internos podrán llegar para reclamar sus derechos –sean 
los derechos humanos, derechos civiles o derechos básicos como salud, educación, acceso a 
empleo y vivienda entre otros. ACNUR, 07/10/05. 
 
El Ministro de Interior ordena desalojar a la fuerza diversas tomas de tierra protagonizadas 
por indígenas de los pueblos Nasa, Guambiano, Kokonuko y Totoró, en el departamento del 
Cauca. Los indígenas reclaman 146 mil hectáreas que el Gobierno les prometió en 1995. ACIN, 
18 y 19/10/05; El Colombiano, 20/10/05.  
 
El alcalde de Bogotá, L.Garzón, revela que recientemente fue objeto de un intento de 
atentado en Bogotá. El Presidente, A.Uribe, rechaza las amenazas contra el alcalde y reitera 
su compromiso de protegerlo. SNE, El Nuevo Día, 18/10/05. 
 
 
COLOMBIA – PAÍSES BAJOS: El canciller holandés, B. Bot, se encuentra de visita oficial en 
Colombia para profundizar su respaldo político y económico a las negociaciones de paz. En 
total este año la ayuda holandesa suma 11,4 millones de euros y se ampliarà a 17 millones 
de euros el año 2008. AP en Miami Herlad, 19/10/05. 
 
 
COLOMBIA – CUMBRE IBEROAMERICANA: Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en 
Salamanca expresan su reconocimiento y apoyo a los esfuerzos que se realizan en 
Colombia para el establecimiento de la paz. Saludan la desmovilización que se adelanta y el 
desarme de más de 18.600 miembros de grupos armados ilegales que cometen actos 
terroristas y expresan su interés en apoyar la Misión de Acompañamiento de la OEA. Cumbre 
Iberoamericana, 16/10/05. 
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