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El Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en
Colombia, destaca que en el año 2004 se redujeron algunos indicadores de violencia como
homicidios, masacres y secuestros. Las valoraciones positivas también consideran el mayor
interés por parte de varias dependencias del Estado en cuanto a las recomendaciones de la
ONU de los años anteriores, una mayor apertura e interlocución con representantes de la
sociedad civil y de la comunidad internacional y un fortalecimiento de los mecanismos de alerta
temprana y de protección a grupos vulnerables. Sin embargo, el informe también señala que el
Gobierno y la Fiscalía continuaron utilizando procedimientos masivos sistemáticos de
allanamientos y detenciones sin fundamentos probatorios adecuados, menciona las reiteradas
declaraciones de funcionarios del Gobierno desconociendo la existencia de un conflicto armado
y resalta que la política económica y social del Gobierno no ha permitido disminuir la inequidad,
enfrentar la extrema pobreza, disminuir el analfabetismo y aumentar el acceso a la salud y la
vivienda. Con relación a la desmovilización de los grupos paramilitares de las AUC, afirma que
no está garantizado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y destaca
el proceso paralelo de expansión y consolidación del paramilitarismo, incluyendo su inserción
institucional local y regional. El informe igualmente critica las actuaciones de los grupos
armados al margen de la ley, particularmente las FARC y los paramilitares, por atacar a civiles
y violar normas internacionales: homicidios, masacres, toma de rehenes, actos de terrorismo,
desplazamientos forzados, utilización de minas, reclutamiento de menores, violencia sexual,
etc. El informe concluye con 27 recomendaciones dirigidas al Estado,  la sociedad civil y los
grupos armados ilegales. OACNUDH (http://www.hchr.org.co/), El Espectador, El Tiempo,
11/03/05.

Las AUC muestran su desacuerdo con el proyecto de ley de justicia y paz que se discute en
el Congreso. Sus reivindicaciones se resumen en evitar cualquier posibilidad de extradición,
reconocer el carácter político del narcotráfico vinculado a la actividad paramilitar y reducir el
tiempo de prisión. Asimismo insisten en que la misma ley se aplique tanto a las AUC como a
posibles escenarios futuros de negociación con las guerrillas. AUC, 15/03/05; El Tiempo,
16/03/5 

El Vicepresidente, F.Santos, afirma desde Suiza que se siente optimista respecto a unas
posibles negociaciones con la guerrilla del ELN, y resalta que el ELN no está involucrado en
el narcotráfico como las FARC. El Tiempo, 18/03/05.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza una audiencia en Costa Rica para
analizar la situación de seguridad y violación de derechos humanos de la comunidades de paz
de Antioquia y Chocó, entre ellas San José de Apartadó. Sobre este último caso, unos 60
eurodiputados, entre ellos siete españoles, firman una declaración de condena a la masacre
que sufrió la comunidad recientmente. Los diputados consideran "de extrema urgencia que se
den pasos para aclarar los hechos y la autoría de la masacre, particularmente dadas las
alegaciones de participación de las fuerzas estatales". El Tiempo, 14 y 17/03/05

El Presidente, A.Uribe, anuncia que el Gobierno no volverá a nombrar en cargos de la
Cancillería a hijos o familiares cercanos de congresistas. Esta práctica motivó la reciente
renuncia de la embajadora de Colombia ante la ONU. El Colombiano, 18/03/05.

COLOMBIA - VENEZUELA: El vicepresidente de Venezuela, J.V.Rangel, niega que la
compra a Rusia de 100.000 fusiles Ak-47 y 40 helicópteros militares suponga una carrera
armamentista con Colombia y destaca que se trata de una reposición de equipos obsoletos.
AFP en Punto de Noticias, 17/03/05.
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