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Los partidos políticos denuncian ante el presidente A. Uribe las amenazas contra la seguridad de 
los candidatos para la campaña política que empieza. A las presiones de guerrillas y grupos 
paramilitares en las regiones para imponer candidatos y/o prohibir campañas, se suman planes de 
atentados contra personajes políticos y disparos contra la sede del partido liberal, opositor a la 
reelección de Uribe. Diferentes políticos de relevancia sospechan la autoría de grupos paramilitares 
detrás de estas últimas acciones. El Tiempo, 27/10/05. 
 
El presidente A. Uribe acepta la renuncia del director del Departamento Administrativo de 
Seguridad (Das) y destituye a su subdirector al ser descubiertas sus relaciones con grupos 
paramilitares y el montaje de una oficina de inteligencia al servicio de los jefes de las AUC. Este 
escándalo se suma al del jefe de informática del mismo organismo de seguridad acusado de borrar la 
información sobre narcotraficantes y paramilitares y al del también destituido Jefe del Das en 
Barranquilla por fabricar supuestos atentados contra el presidente. El Tiempo, 26/10/05 
 
Los jefes desmovilizados de las AUC determinan mantener congeladas las desmovilizaciones 
de los grupos armados, por la falta de cumplimiento de los compromisos por parte del estado, 
retiran la vocería de S. Mancuso por su posición proclive a aceptar el pago de penas en el exterior y 
nombran vocero a D. Murillo, “Don Berna”, preso en la cárcel de Itaguí por la autoría intelectual del 
asesinato de un diputado de Córdoba desde el campamento de Ralito. El Colombiano, 27/10/05. 
 
La Consultoría para el Desplazamiento y los Derechos Humanos publica un informe donde 
identifica un incremento del desplazamiento en 23% con respecto a 2004 y afirma que las 
presiones de los grupos armados durante la campaña electoral en curso es la responsable. 
Identifica que, en medio de la profundización del conflicto armado del presente año, 19 concejales 
han sido asesinados, 14 víctimas de atentados contra su vida y 326 desplazados. Codhes  27/10/05. 
 
El Instituto Colombiano de Reforma Agraria avala la posesión de 10 mil hectáreas a 
empresarios de palma de aceite cuyas tierras formaban parte de las 101 mil adjudicadas por el 
Estado a 1.125 familias afrocolombianas de los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó (Urabá 
Chocoano y antioqueño) en el año 2000. El interés de implementación de proyectos empresariales de 
palma de aceite en la zona se acompaña de mecanismos de terror por parte de grupos paramilitares 
y ejército con el fin de silenciar y desalojar a las comunidades afrocolombianas de sus tierras. Hasta 
el momento, han sido víctimas de 14 caseríos destruidos, 13 desplazamientos forzados, destrucción 
de las zonas humanitarias y 111 crímenes, siendo el  último el asesinato de uno de sus líderes 
detenido arbitrariamente cuando era acompañado por organizaciones internacionales. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares al Estado sobre estas 
comunidades. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 25,/10/05. indymedia, 27/10/05 
 
Una Comisión de la OIT visita Colombia para examinar la problemática del sindicalismo colombiano 
y verificar el cumplimiento del Gobierno con el pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical en la 
93º Conferencia de Ginebra de Junio 2005. La OIT destaca a Colombia como uno de los países con 
ataques graves a la libertad sindical, despidos injustificados y asesinatos. En los últimos diez años 
1.300 dirigentes sindicales han sido asesinados y en el último año 99 a pesar de los 40 millones de 
dólares invertidos por el Gobierno en su protección. El Tiempo, 26/10/05. 
 
El Observatorio de Minas de la Vicepresidencia informa de 746 accidentes con minas 
antipersonal en lo que va del 2005, frente a 686 en el mismo período de 2004.La mitad de los 
afectados en ambos casos son niños. Antioquia y la región del nororiente, Santander, Arauca y Cesar 
son las regiones más afectadas. Colombia ocupa el tercer lugar de accidentes por minas 
antipersonal, después de Camboya y Afganistán. El Tiempo, 27/10/05. 
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Colombia-España.  
 
La delegación del Parlamento, Gobierno y ONGs catalanas  visitan Colombia con el fin de 
conocer de cerca la grave situación de derechos humanos y humanitaria por la que pasa el país así 
como para apoyar las iniciativas civiles que desde diferentes sectores organizados impulsan procesos 
de construcción de la paz, superación de la impunidad, incremento del estado social de derecho y 
mecanismos de verdad, justicia y reparación con el fin superar el actual conflicto armado. La visita es 
coordinada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Tiempo, 26/10/05. Taula 
Catalana por la paz y los derechos humanos en Colombia, 24/10/05 
 
 
 
 
 
 
 


