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El Alto Comisionado de Paz, L.C.Restrepo anuncia la próxima desmovilización del grupo 
paramilitar Bloque Centauros, que opera en el oriente del país. El Comisionado afirma que 
después de la entrega de armas del ‘Centauros’ (el grupo más numeroso de ‘paras’, con unos 3.500 
hombres) seguirán las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV), al mando de 
‘Guillermo Torres’, y una facción del Bloque Central Bolívar, de la que se conoció su existencia en 
la zona el año pasado. El funcionario hace también un llamado a H.Buitrago, fundador de las 
Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), para que desmovilice lo que queda de su 
estructura, diezmada tras los enfrentamientos con el ‘Centauros’ en una disputa territorial que según 
cálculos oficiales dejó más de 1.000 muertos. Por ahora no se conoce el sitio de la desmovilización, 
el número de hombres ni la fecha en que se producirá su entrega. El Tiempo, 03/06/05.  
 
29 miembros del Frente Héroes de Anorí de la guerrilla del ELN, dirigidos por el comandante 
‘Eduard’, desertan. En un encuentro con 18 de ellos, el Presidente, A.Uribe, reitera al ELN la 
propuesta de iniciar acercamientos a partir de un cese al fuego bilateral y siempre y cuando la 
guerrilla renuncie al secuestro. Uribe se muestra también favorable a que la guerrilla escoja el 
acompañamiento nacional e internacional que le parezca más oportuno. Por su parte, la dirección 
del Frente Héroes de Anorí niega, a través de un comunicado, que se hubiera desmovilizado toda 
esa estructura del ELN y acusa al comandante ‘Eduard’ de tender una emboscada a varios 
miembros del frente guerrillero. El Colombiano, 06 y 09/06/05. 
 
Congresistas colombianos piden al jefe paramilitar J.V.Castaño revelar los nombres de los 
políticos cercanos a los escuadrones derechistas, después de que éste declarara que aspira a 
aumentar en los comicios de 2006 el porcentaje de 35 por ciento de actuales legisladores ‘amigos’. 
El jefe paramilitar, que recientemente anunció su intención de dejar las armas, afirma en una 
entrevista que “las Autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen 
sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías”. El Nuevo Herald, 07/06/05. 
 
Los indígenas paeces del norte del departamento del Cauca lanzan una iniciativa que pretende 
reunir a connotadas personalidades internacionales con el objetivo de intentar un acercamiento 
entre el Estado y la guerrilla. Hasta la fecha han contactado con el Premio Nobel de paz A.P. 
Esquivel, el Premio Nobel Alternativo M.Max Neef, el analista N.Chomsky y el juez B.Garzón, entre 
otros. En esta línea anuncian movilizaciones el próximo mes de octubre para reclamar una política 
que deseche la guerra como mecanismo para solucionar el conflicto y le dé cabida a otro tipo de 
iniciativas que favorezcan las soluciones pacíficas y negociadas. El Tiempo, 07/06/05.  
 
Desde hace siete meses un grupo interinstitucional del Estado trabaja para identificar las 
propiedades rurales que estarían en manos de los jefes paramilitares. A partir del seguimiento 
de las propiedades cuyo valor supera los 500 millones de pesos, el comité ha podido determinar una 
suerte de ‘mapa’ de las regiones preferidas por los jefes ‘paras’. La Fiscalía tiene previsto haber 
ocupado, con fines de extinción de dominio, los latifundios de los cabecillas antes de fin de año. Por 
otra parte, la Contraloría General de la República alerta sobre la existencia de una “gigantesca 
contrarreforma agraria” llevada a cabo por los paramilitares y los carteles del narcotrafico. 
Mediante la compra a bajos precios o la simple imposición armada, los ilegales se habrían apropiado 
de grandes extensiones de las mejores tierras del país, en proporciones que podrían superar el 
millón de hectáreas. Los resultados de esa situación, de acuerdo con el organismo, son la crisis 
agrícola y social del campo y el advenimiento de ‘grandes señores feudales’ en varios 
departamentos del país. Con los latifundios se estaría llevando a cabo "una de las más grandes 
operaciones de lavado de dineros del narcotráfico, y posiblemente, del secuestro y la extorsión", se 
advierte en el informe. El Tiempo, 09/06/05.  
 
COLOMBIA - EEUU, ALEMANIA: EEUU oficializa la solicitud de extradición del dirigente 
paramilitar ‘Don Berna’, que se entregó la semana anterior después de permanecer dos días 
prófugo. Por otra parte, Alemania sigue interesada en capturar a J.V.Castaño, el jefe paramilitar que 
recientemente anunció su próxima desmovilización, sobre quien pesa una orden de captura de 1989 
por introducir 650 kilos de coca en Alemania. La decisión sobre estas extradiciones está en manos 
del Presidente A.Uribe. El Tiempo, 04 y 09/06/05. 
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