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El gobierno y la guerrilla del ELN acercan posiciones para un posible encuentro directo en 
México que podría abrir las puertas a una negociación directa, después de largos meses de 
facilitación de México. Sin embargo, el presidente de Colombia, A.Uribe, condiciona el eventual 
diálogo al cese de ataques contra la población civil. El Tiempo, 25,27 y 28/03/05, El Mundo, 
27/03/05; El Colombiano, 28/03/05.  
 
La Corte Penal lnternacional solicita a Bogotá que le informe sobre las acciones que lleva a cabo 
contra los culpables de crímenes de lesa humanidad, y pide mantenerla al tanto de proyectos de ley 
como el de Justicia y Paz que actualmente tramita el Congreso. El delegado colombiano ante el 
tribunal, G.F. de Soto, advierte que la labor de la CPI es hasta ahora de investigación y este tribunal 
"no ha emitido aún ningún juicio de valor sobre el caso colombiano". La CPI también ha pedido 
informes a varias ONG sobre hechos cometidos por guerrilleros, paramilitares y por agentes 
estatales. El Tiempo, 31/03/05. 
 
El presidente, A.Uribe, acusa a la comunidad de paz de San José de Apartadó de tener vínculos 
con la guerrilla de las FARC y ordena a la fuerza pública a entrar en la comunidad en un plazo 
máximo de 20 días. La Oficina de derechos humanos de la ONU urge esclarecer la reciente 
masacre y Amnistía Internacional denuncia que las palabras del presidente ponen en mayor riesgo a 
la comunidad frente a posibles nuevos ataques. El Tiempo, 21,22/03/05, OACCNUDH 22/03/05; AI, 
23/03/05. 
 
Diez cabildos indígenas del departamento del Chocó (costa pacífica) alertan sobre el peligro de 
una nueva masacre en el municipio de Bojayá, por el enfrentamiento entre grupos paramilitares y la 
guerrilla de las FARC y las repetidas agresiones de ambos grupos sobre la población civil. Asimismo 
denuncian la connivencia de la armada colombiana con los paramilitares. OREWA, 30/03/05. 
 
La Alianza de Organizaciones Sociales, los principales sindicatos y asociaciones de empresarios, 
así como la Pastoral Social hacen público un documento consensuado sobre la ley de Justicia y 
Paz que tramita actualmente el Congreso. documento de consenso, 18/03/05. 
 
Autoridades norteamericanas detienen a cinco militares de EEUU del cuerpo de instructores 
antinarcóticos de tropas colombianas por transportar 16 kilos de cocaína en un avión militar. El 
Tiempo, 31/03/05.  
 
La leishmaniasis, una enfermedad tropical, saca de combate en los últimos 13 meses a mil 
soldados desplegados en el sur del país en el marco del Plan Patriota. Sin embargo la medicina 
escasea al estar siendo controlada por los Ministerios de la Protección Social y de Defensa para 
evitar que le llegue a los actores armados ilegales, que también operan en la zona. El Tiempo, 
30/03/05. 
 
COLOMBIA-VENEZUELA-BRASIL-ESPAÑA: Los cuatro presidentes celebran una cumbre en la 
ciudad venezolana de Guayana con el objetivo de fortalecer las relaciones políticas y económicas, 
así como el compromiso de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el hambre. Lula, Chávez y 
Zapatero reciben asimismo una solicitud de la guerrilla colombiana del ELN para un 
acompañamiento ante un eventual proceso de diálogo con el gobierno colombiano. La guerrilla de 
las FARC también aprovecha la cumbre para proponer la creación de un nuevo grupo de países 
amigos para buscar una solución al conflicto armado, así como insistir en su voluntad de una 
audiencia en la ONU. Después de la cumbre Zapatero visita Caracas y Bogotá. Con Venezuela se 
firman acuerdos de venta de diez aviones de transporte, dos aviones de vigilancia marítima, cuatro 
corbetas y cuatro patrulleras guardacostas, por un valor de unos 1.300 millones de euros. La venta 
de armas es seriamente cuestionada por sectores de EEUU, Colombia y la oposición venezolana. 
Por otro lado la empresa española Repsol se convierte en la primera inversora internacional que 
llega a un acuerdo para crear una sociedad mixta con la venezolana PDVSA. La posterior visita a 
Colombia permite a ambos países firmar acuerdos de protección recíproca de inversiones y a 
Zapatero reiterar su apoyo al gobierno Uribe y su disposición a facilitar diálogos entre las guerrillas y 
el gobierno de Colombia siempre y cuando el presidente Uribe lo solicite y la guerrillas cesen la 
violencia. La Vanguardia, EP, 30/03/05; El Tiempo, 31/03/05; El Colombiano, 01/04/05. 
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