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El Presidente de Colombia, A.Uribe, afirma que mantiene un canal de diálogo con la 
guerrilla del ELN y anuncia su disposición para buscar recursos que permitan sostener a los 
guerrilleros mientras dure un eventual proceso de paz, siempre y cuando respeten un cese 
completo de hostilidades. EP, 07/07/05. 

La guerrilla de las FARC lanza un ataque de tres días sobre la estación de policía del 
municipio de Caldono (Cauca), de mayoría indígena, dos meses y medio después de un 
ataque parecido sobre el municipio vecino de Toribío. El saldo del ataque es de tres civiles 
heridos y grandes destrozos en 63 inmuebles, entre ellos el hospital municipal, la iglesia 
parroquial y la escuela. Naciones Unidas acusa a las FARC de infringir los principios de 
distinción, limitación, proporcionalidad y protección de la población civil contenidos en el 
derecho internacional humanitario. El Tiempo, 03/07/05; OACNUDH, 6/07/05. 

Monseñor Luis Castro, arzobispo de Tunja (Boyacá), es elegido nuevo presidente de la 
Conferencia Episcopal por los 87 obispos del país. Castro, que sucede a monseñor Pedro 
Rubiano, es miembro de la Comisión de Paz de la Iglesia Católica y tiene una amplia 
experiencia de diálogo con los grupos armados al margen de la ley. El Tiempo, 04/07/05. 

El Gobierno colombiano, encabezado por el Presidente A.Uribe, inicia una ofensiva diplomática 
para defender el proceso de paz con los paramilitares, que le llevarán a visitar España y Gran 
Bretaña. Por su parte, la canciller C.Barco y el comisionado de Paz, L.C.Restrepo, tienen 
previsto ir a EE.UU para explicar a congresistas y miembros del Gobierno los detalles de la 
negociación. La agenda de la visita a España, que comienza este sábado, incluye también la 
búsqueda de nuevas inversiones y ayudas oficiales con cargo al Fondo de Apoyo al Desarrollo 
(FAD) para dos proyectos concretos: uno de riego y otro de turismo ecológico. Colombia está 
pendiente, también, de que España le venda "en condiciones concesionales" un simulador de 
radar, para entrenar pilotos. AFP, EP, El Espectador, 07/07/05. 

El Procurador General de la Nación, E.Maya, remite a la Corte Constitucional un concepto que 
advierte sobre cinco vicios de forma en la tramitación del acto legislativo que abre las puertas 
a la reelección presidencial. A lo largo de los próximos meses la Corte debe fallar sobre la 
constitucionalidad del trámite. El Tiempo, 05/07/05. 

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
realiza una visita de una semana a Bogotá, Barrancabermeja y Medellín. El Grupo fue 
establecido en 1980 para apoyar a familiares de personas desaparecidas y actuar como canal 
de comunicación entre los familiares de las víctimas y los gobiernos correspondientes. Así 
mismo monitorea el cumplimiento de los Estados con sus compromisos internacionales sobre la 
materia. OACNUDH, 05/07/05. 

El Ejército captura a Ferney Torres Parra, acusado de ser el jefe logístico del Bloque Sur de 
las FARC y el principal enlace de la guerrilla con los narcotraficantes. Por otro lado, también 
son detenidos ‘Gabriel’, presunto cabecilla del Frente Cacique Calarcá, y Julián Mateus, 
considerado cabecilla en el Norte de Santander, ambos del ELN. El Tiempo, 04/07/05. 

 

COLOMBIA – EEUU: El Comité de Apropiaciones del Senado estadounidense exige el 
cumplimiento de 10 condiciones para entregar un paquete de casi de 700 millones de 
dólares en asistencia durante el año 2006. Las condiciones incluyen que se mantenga la 
extradición, un estricto respeto del cese del fuego, así como una marco legal para las 
desmovilizaciones más estricto del que acaba de aprobar el Congreso colombiano. Aunque al 
paquete todavía le falta su trámite en la plenaria del Senado y la conciliación con la Cámara, se 
da por descontado que las condiciones se mantendrán. El Tiempo, 07/07/05. 
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