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Los bloques Sinú y San Jorge de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con 922
integrantes, se desmovilizan en el norte del país. Se trata de los grupos paramilitares más
antiguos y simbólicos, por constituir el tronco desde el cual se ramificó todo su accionar en
Colombia. En el mismo acto el ministro del Interior descarta la propuesta paramilitar de celebrar
un referéndum para definir las penas a los ex combatientes. Por otro lado, varios negociadores
paramilitares revelan su intención de crear un partido político llamado Alianza por la Unidad de
Colombia (AUC). El Espectador, 17/01/05; El Tiempo, 18/01/05.

Human Rights Watch apela explícitamente a los donantes que se reunirán próximamente en
Cartagena a que suspendan la ayuda a la desmovilización de los grupos paramilitares hasta
que no se promulgue la ley de verdad, justicia y reparación HRW, 18/01/05.

El informe del relator especial de NU sobre la Promoción y Protección del derecho a la
libertad de opinión y de expresión, A.Ligabo, que visitó Colombia el pasado mes de febrero,
alerta que el conflicto armado y la inseguridad que este conlleva, el ámbito legal vigente, los
intentos de reformas de la tutela y las facultades de la Corte Constitucional, así como la
concentración de la propiedad de los medios de comunicación entorpecen la labor de los
periodistas en Colombia. El Tiempo, 20/01/05.

Un informe de NU advierte que Colombia tiene que definir unas metas más ambiciosas en
indicadores sociales si quiere cumplir con los objetivos del Milenio. El informe afirma que la
desigualdad y la inequidad no han mejorado en los últimos 20 años y presenta varias
propuestas para revertir la situación actual. El Tiempo, 18/01/05.
 

COLOMBIA - VENEZUELA: Los buenos oficios del canciller de Perú y el ofrecimiento del
presidente de Brasil para mediar reducen la tensión entre ambos países y abren paso a una
próxima solución diplomática. Por su parte, Colombia entrega a Caracas una lista con 10 jefes
guerrilleros de las FARC y del ELN que supuestamente desarrollan actividades en Venezuela.
El Tiempo, 20/01/05.
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