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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reafirma que en Colombia existe un conflicto armado 
interno, pues la existencia de actos de terrorismo no modifica la calificación jurídica del conflicto. El 
pronunciamiento se produce a raíz de una consulta de la delegación en Colombia ante la sede en Ginebra, fruto 
de los constantes pronunciamientos gubernamentales cuestionando la existencia de un conflicto armado. El 
Tiempo, 04/05/05. 
 
Las fuerzas de seguridad capturan a “Byron” y a “Raúl”, segundo comandante del frente Carlos Alirio 
Buitrago, y miembro de la comisión internacional de la guerrilla del ELN, respectivamente. El Tiempo, 29/04/05. 
 
Finaliza oficialmente la misión de J.Lemoyne, Asesor del Secretario General de la ONU para Colombia, que 
tenía por misión servir como intermediador entre el ejecutivo y la guerrilla de las FARC con miras a restablecer 
el proceso de paz roto en febrero de 2002. El Alto Comisionado para la Paz, L.C.Restrepo, propone redefinir la 
labor de buenos oficios de la ONU porque “frente al terrorismo no puede haber neutralidad”. EFE, 02/05/05; 
SNE 04/05/05. 
 
El Presidente de Colombia, A.Uribe, rechaza las demandas de las comunidades indígenas de desmilitarizar 
sus territorios asediados por la guerrilla. El Consejo Regional Indígena del Cauca se muestra indignado por el 
espectáculo mediático y la falsa interlocución en la que se convierte un Consejo Comunitario organizado por el 
Gobierno, con presencia de Uribe, en territorio indígena. El Espectador, CRIC, 02/05/05. 
 
El informe trimestral de la ONG CODHES alerta sobre el desplazamiento de 62.000 personas. Como promedio, 
se produjeron 778 desplazamientos, once muertes violentas y 23 solicitudes de protección y asilo por día en los 
primeros tres meses del 2005. CODHES, 01/05/05. 
 
Tres años después de la masacre de la guerrilla de las FARC que se cobró la vida de más de un centenar de 
hombres, mujeres y niños en la escuela de Bellavista (Chocó), los sobrevivientes sigan asediados por la guerra, 
sin que el Estado les haya cumplido con las medidas de reparación elementales prometidas. El Gobierno 
designa al general F.Padilla, Jefe de Estado Mayor, para que investigue las denuncias de las diócesis de 
Quibdó, Apartadó e Istmina-Tadó según las cuales, mientras la población civil es objeto de rigurosos controles y 
retenes en el río Atrato, los paramilitares se mueven con toda libertad. El Tiempo, 03,05/05/05; SNE, 
04/05/05.  
 
El ministro de Defensa, J.A. Uribe destituye a cuatro generales que se oponían a la creación de comandos 
conjuntos entre distintas fuerzas (Ejército, Armada y Aire) para que operen de manera unificada bajo un único 
mando. En la actualidad existen dos comandos unificados y el plan es llegar a seis. Los generales díscolos 
afirman que la fórmula de los comandos restan efectividad militar al "descuartizar" el Ejército y que quiebran los 
fundamentos de la doctrina militar. EP, 29/04/05. 
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condena el asesinato de 
la fiscal y del Comandante del Quinto Distrito de Policía del municipio de La Hormiga, Putumayo, perpetrado 
supuestamente por paramilitares. A pesar de que durante los últimos dos años la Fiscalía y la Fuerza Pública 
del Putumayo han desarrollado un trabajo dirigido a limitar las acciones paramilitares en contra de la población 
civil, según la Oficina en el departamento actúan todavía 800 paramilitares. OACNUDH, 29/04/05.  
 
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) advierte que Colombia es el tercer país más peligroso del 
mundo para ejercer el periodismo, después de Filipinas e Irak. Reporteros Sin Fronteras añade que Colombia 
y Cuba son los dos únicos países de América Latina donde no  se respeta la libertad de prensa. Finalmente, el 
Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión interamericana de Derechos Humanos, E.Bertoni, 
advierte sobre el fuerte clima de autocensura y la persistente impunidad en relación a los 120 crímenes contra 
comunicadores que se han cometido en los últimos 14 años. El Tiempo, 02 y 03/05/05.  
 
La Gobernación de Antioquia programa una jornada de reflexión durante el mes de mayo para recordar que el 5 
de mayo de 2003 las FARC asesinaron al ex gobernador Guillermo Gaviria, el ex ministro Gilberto Echeverry 
y a ocho militares, a quienes mantenía como secuestrados en las montañas de Urrao. El Colombiano, 04/05/05. 
 
 
COLOMBIA – EEUU: Un coronel y un sargento norteamericanos son detenidos por la policía colombiana 
acusados de tráfico de armas. En la operación se recuperan 33.000 cartuchos que supuestamente iban a ser 
entregados a grupos paramilitares. El Tiempo, 04/05/05. 
 
La Secretaria de Estado de EEUU, C.Rice, ofrece al Gobierno de Colombia 600 millones de dólares a lo largo 
del año 2005 para combatir el terrorismo y el narcotráfico, que se suman a los 3.000 millones recibidos desde el 
año 2.000. Rice, de visita en Colombia, reitera el apoyo a la política de seguridad de Uribe y el proceso de 
diálogo con los paramilitares, al tiempo que resalta las bondades del Tratado de Libre Comercio, actualmente en 
discusión. BBC, 28/04/05. 
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