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resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de paz
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La Declaración de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia realizada en
Cartagena el 3 y 4 de febrero reafirma la Declaración de Londres y su respaldo al Gobierno
colombiano en sus esfuerzos por fortalecer el bienestar y la seguridad de toda la población, así como
en la lucha contra el terrorismo y las drogas ilícitas. Subraya los beneficios de un eventual acuerdo
humanitario y la necesidad de complementar el marco jurídico de las desmovilizaciones con una
legislación que permita la realización de los principios de verdad, ,justicia y reparación para permitir un
mayor apoyo internacional a estos procesos. Exige a los grupos armados ilegales su compromiso con el
cese de hostilidades, con un proceso de paz serio y el respeto por el derecho internacional
humanitario. Acoge favorablemente los puntos de vista de la sociedad civil como contribución
importante a la construción de diálogos de paz y destaca la labor adelantada por el Secretario General de
las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Iglesia Católica, el Gobierno de México y
otros paises. El Tiempo 05/0/05, Indepaz, 06/02/05, EL País 09/02/05.

El consenso logrado por las Organizaciones de la Sociedad Civil en Cartagena afirma que en Colombia
persiste la situación de violencia y conflicto armado lo mismo que la crisis humanitaria. Aboga por la
solución política negociada y llama a la comunidad internacional a coadyuvar la búsqueda de caminos para
la negociación de la paz. Pide un marco legal que garantice los principios de verdad, justicia y reparación y
la participación de las víctimas en esos procesos, el resarcimiento de sus derechos y dignidad. Llama al
Gobierno colombiano a hacer efectivas las recomendaciones de la ONU en consonancia con la Declaración
de Londres y a asumir las Metas del Milenio de las NU como derrotero para la garantía efectiva de los
derechos económicos, sociales y culturales. En este consenso están la Alianza de organizaciones
sociales,el Consejo Gremial y Fundaciones Empresariales y la Secretaría nacional de la Pastoral Social de
la iglesia Católica. Codhes, 06/02/05.

El Gobierno de Uribe radica su propio proyecto de ley "de justicia y paz" para la desmovilización de
los grupos paramilitares concentrados en Ralito después del fracaso de la concertación del proyecto de
los Senadores Pardo, Parody y Borja. De esta forma, se acumulan seis proyectos diferentes para la
discusión que empieza el 15 de febrero en las sesiones extras del Congreso convocadas por el Gobierno.
El compromiso de Uribe en la Mesa de Cooperación de Cartagena es tener la ley lista para junio. Para
la comunidad internacional es una condición indispensable para el apoyo al proceso de desmovilización de
las AUC. El Espectador, 10/02/05

Salvatore Mancuso, jefe de las AUC asentadas en Ralito, renuncia a la jefatura del grupo paramilitar.
Este hecho se interpreta como preparación a su desaparición de la escena pública en momentos en que el
juicio al general Uscátegui desvela la responsabilidad de Mancuso en la masacre de Mapiripán en 1997 con
saldo de 27 campesinos torturados y asesinados por paramilitares con la colaboración de mandos de las
Fuerzas Armadas. Cambio, 09/02/05. El Tiempo, 07/02/05

Nuevos combates entre la guerrilla de las Farc y el Ejército en el Departamento de Antioquia dejan  35
muertos de ambos bandos. La ofensiva guerrillera pone dudas sobre los resultados del Plan Patriota y
revive el debate sobre la existencia de conflicto armado negada por el presidente Uribe en Cartagena. El
Espectador, 10/02/05 

900 afrodescendientes de Condoto (Chocó) completan una semana de bloqueo por parte de las FARC
en disputa con los paramilitares por el control territorial de la zona debido a su riqueza mineral (oro) y
cultivos ilícitos. El impedimiento de la circulación de alimentos, medicinas y personas crea una crisis
humanitaria en el municipio. El Tiempo 08/02/05.
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