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Un portavoz de la guerrilla del ELN, A.García, anuncia que las conversaciones con el 
Gobierno se han congelado. García acusa al Presidente de Colombia, A.Uribe, de haber roto 
el pacto de confidencialidad entre las partes y critica la decisión presidencial de vincular un 
posible encuentro en México al cese previo del secuestro por parte de la guerrilla. Le Monde, 
06/04/05. 
 
Cinco defensores de derechos humanos que acompañaban diversas Zonas Humanitarias 
cerca de la frontera con Panamá son desaparecidos sin que ningún grupo haya reivindicado la 
acción. Por otra parte, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó inicia su desplazamiento 
debido a la entrada de la fuerza pública en el corregimiento en contra la voluntad de la 
población. En una visita de ACNUR la Comunidad solicita que desde instancias internacionales 
se inste al Gobierno para que publique un informe sobre la masacre de ocho personas el 
pasado 21 de febrero. dhcolombia, 01/04/05, OACNUDH, 02/04/05. El tiempo, 03 y 06/04/05. 
 
Organismos del Estado desentierran un número indeterminado de cadáveres en una fosa 
común en la región de los Montes de María (costa atlántica). Según confesiones de un 
paramilitar detenido en Venezuela, hay unas 500 personas enterradas en la finca El Palmar, 
asesinadas por órdenes de R.M.Peluffo, un paramilitar que en estos momentos parece 
encontrarse en la zona donde se concentran los dirigentes que negocian su desmovilización 
con el Gobierno. El Espectador, 02/04/05.  
 
Los paramilitares de las AUC han comprado centenares de armas usadas en Irak, según un  
comerciante colombiano que se declaró culpable de tráfico de armas en Miami esta semana. El 
traficante, sentenciado a 46 meses de prisión, se declara culpable de tentativa de comprar para 
las AUC 200 fusiles automáticos AK-47. Miami Herald, 07/04/05. 
 
Una emboscada de la guerrilla de las FARC en el departamento de Arauca (oriente del país) 
acaba con la vida de 17 militares, en uno de los ataques más severos que sufre la fuerza 
pública este año. El Tiempo, 07/04/05. 
 
Unos 15.000 indígenas clausuran el XII Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC) con un fuerte rechazo al Tratado de Libre Comercio que el Gobierno negocia con los 
EEUU y con la oposición a la intención del Presidente, A.Uribe, de presentarse a la reelección. 
Asimismo sugieren al Ejecutivo que integre en una sola mesa de negociación a todos los 
grupos armados ilegales. El Tiempo, 02/04/05. 
 
Un estudio sobre la corrupción en las entidades públicas en el periodo 2003-2004 realizada por 
la entidad Transparencia por Colombia revela que la política anticorrupción del Gobierno no 
tiene impacto y no produce frutos. El estudio, realizado sobre 182 instituciones, revela una 
caída de un 15% en el índice de integridad en relación al estudio anterior. El Senado y la 
Cámara fueron dos de las instituciones peor calificadas. El Colombiano, 08/04/05. 
 
COLOMBIA – CHINA: En el marco de una visita oficial a China, el Presidente de Colombia, 
A.Uribe, declara su voluntad de adquirir armas chinas para el Ejército y la Policía. Asimismo 
anuncia que China ha aceptado verbalmente construir un oleoducto que transporte crudo 
venezolano a través de Colombia hacia el Pacífico. El Tiempo, 07/04/05. 
  
COLOMBIA – ESPAÑA: El Presidente español, J.L.R.Zapatero recibe duras críticas por 
parte de Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos por 
apoyar en su reciente visita a Colombia la política de seguridad democrática del Gobierno 
colombiano y por la ausencia de críticas frente a la crisis humanitaria que padece el país. AI, 
01/04/05, El Tiempo, 07/04/05. 
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