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El Gobierno mexicano anuncia la suspensión de su labor de facilitación, horas después 
de que la guerrilla del ELN descalificara el papel de México por haber votador en contra de 
Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A pesar de que el comunicado del 
ELN resalta el papel facilitador alternativo que puede jugar el Grupo de Países Amigos 
(España, Francia, Suiza, Noruega y Cuba), la actitud de la guerrilla supone un serio revés para 
un posible diálogo directo con el Gobierno.  ELN, 17/03/05; El Tiempo, 19-21/04/05.  
 
La guerrilla de las FARC lanza un ataque contra un cuartel de la fuerza pública ubicado en el 
centro urbano del municipio de Toribío que causa la muerte de un niño, cinco civiles heridos 
de gravedad, el desplazamiento de la mayor parte de la población (2.5000 habitantes) y la 
destrucción de viviendas e infraestructura pública municipal. Los hostigamientos se mantienen 
durante una semana, impidiendo la provisión de ayuda humanitaria a la población afectada. La 
Defensoría del Pueblo había advertido con anterioridad sobre el inminente riesgo del ataque, 
sin obtener respuesta por parte de los organismos de seguridad. Toribío es el epicentro de la 
resistencia indígena contra la guerra, que desde hace tiempo reclama tanto a las guerrillas 
como a los grupos paramilitares y a la fuerza pública que salgan de sus territorios. CRIC, 14, 
20 y 21/04/05; OACNUDH, 20/04/05. 
 
Por otro lado también se atribuye a la guerrilla de las FARC el asesinato de dos bomberos en 
una zona rural del municipio de Urrao, el secuestro y posterior asesinato de una mujer de 72 
años en el departamento del Huila y la liberación de un fotógrafo secuestrado durante tres 
meses, con un mensaje dirigido a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso en el que los 
guerrilleros rechazan la extradición de colombianos a EEUU. El Tiempo, 18 y 19/04/05. 
 
Un grupo de 15 capos del narcotráfico presentan al Alto Comisionado de Paz, L.C.Restrepo, 
una propuesta para someterse a la justicia. A cambio de desmovilizar dos ejércitos privados 
que sumarían unos 3.000 hombres, los narcotraficantes exigen el mismo trato que vayan a 
recibir los paramilitares de las AUC. El Tiempo, 19/04/05. 
 
Colombia se convierte en el 11º país en ratificar el Tratado sobre Desaparición Forzada de 
la OEA, que entró en vigor en 1996. Human Rights Headlines, 12/04/05. 
 
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia nuevos hostigamientos por parte 
de la fuerza pública con detenciones arbitrarias e intentos de sembrar cizaña entre la 
población. CSJA, 14/04/05. 
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