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El Gobierno responde con dureza a las exigencias de los grupos paramilitares de las AUC de
condicionar el marco jurídico para su desmovilización y anuncia que les concede 5 días de
plazo para abandonar la zona de ubicación de Santa Fe del Ralito en caso que decidan
retirarse de la Mesa de Negociaciones. En paralelo, frente a las visiones divergentes dentro
del propio Gobierno, el Presidente, A.Uribe, toma personalmente las riendas para consensuar
una postura única frente al proyecto de ley de desarme que debe discutirse en el Congreso.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica que el Estado
colombiano no hace esfuerzos suficientes para esclarecer los delitos atroces de los
paramilitares y denuncia las repetidas violaciones del cese de hostilidades por parte de las
AUC. AUC, 23 Y 24/02/05, El Tiempo, 18 y 22-24/02/05, EP, 24/02/05. 

El dirigente de la guerrilla de las FARC, R.Reyes, anuncia el fin del repliegue estratégico y
anuncia una nueva ofensiva guerrillera que incluirá acciones armadas en las ciudades. Tres
acciones ofensivas en el intervalo de 10 días, en diferentes zonas del país, dejan un balance
de 42 soldados muertos. El Tiempo, 19 y 21/02/05. 

Human Rights Watch denuncia que los grupos armados ilegales colombianos están entre los
peores violadores de las normas internacionales contra el reclutamiento y uso de niños
soldado. En paralelo a la sesión especial que el Consejo de Seguridad de la ONU dedica a la
cuestión de los niños y los conflictos armados, HRW insta al Congreso de Colombia a ratificar e
implementar el tratado de NU que el Gobierno firmó el año 2000 y que, entre otras cuestiones,
establece en 18 años la edad mínima para participar en hostilidades. HRW, 22/02/05; CS,
23/02/05.

Con la llegada de 10 helicópteros en el marco del "Plan Escudo" para proteger el oleoducto
Caño Limón - Coveñas, la presencia de militares estadounidenses en la zona quedará
reducida a visitas periódicas de inspección. Desde su construcción en 1986, el oleoducto ha
sufrido más de 2.000 atentados. El Tiempo, 20/02/05.

El Consejo  de Estado decide anular 5.665 de las 60.582 mesas electorales de las pasadas
elecciones al Senado (2002) debido a presunto fraude. Las autoridades ordenan un nuevo
recuento de las mesas anuladas para determinar posibles cambios entre los congresistas
elegidos. El Tiempo, 19/02/05.

Una Misión de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
confirma el desplazamiento de unas 1.200 personas afrocolombianas a lo largo del río Bojayá
ante el temor a combates entre grupos paramilitares y guerrilleros en la región. De los 7.000
habitantes del municipio de Bojayá, unos 5.000 se encuentran en riesgo de desplazamiento.
ACNUR, 22/02/05.

Un juez especializado condena de forma masiva a 70 paramilitares, integrantes del Bloque
Calima, a 40 años de prisión por la masacre de 20 campesinos e indígenas en la zona del Alto
Naya, en abril de 2001.El Tiempo, 24/02/05.

Se cumplen tres años del secuestro de la candidata presidencial, I.Betancourt, por parte de
las FARC. En muchos países, especialmente en Francia, Betancourt se ha convertido en un
símbolo de las más de 4.000 personas ques están secuestradas en Colombia. Le Monde,
23/02/05.

Se teme por una posible masacre de campesinos a manos de la fuerza pública en la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Corporación Jurídica Libertad, 24/02/05.

El PNUD propone crear un nuevo Laboratorio de Paz en los Montes de María (Sucre). El
Tiempo, 23/02/05.
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