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594 paramilitares del Bloque Montes de María se desmovilizan, sumando así casi 6.000 los miembros 
de las autodefensas que han dejado las armas en los últimos 20 meses. El jefe máximo del Bloque, ‘Diego 
Vecino’, fue administrador de la finca El Palmar, donde se han descubierto más de 70 fosas comunes. El 
Tiempo, 14/07/05. 
 
La guerrilla de las FARC asesinan a cuatro personas en un ataque a concejales del municipio de 
Campoalegre (Huila). Según la Federación Nacional de Concejos, con ese atentado han sido asesinados 
216 concejales en los últimos cinco años, mientras que por lo menos 2 mil han sido víctimas del 
desplazamiento forzado. En total, son 1.335 los concejales de 122 concejos municipales en 13 
departamentos los que están amenazados por las FARC. La Federación hace un llamado a la comunidad 
internacional para que envíe un enérgico mensaje condenando los abusos de los grupos armados. El 
Tiempo, 12/07/05; OACNUDH, 12/07/05. 
 
El Ministro de Defensa, J.A.Uribe es el tercer cargo del mismo ministerio que dimite en los tres años del 
actual Gobierno, y el décimo en los últimos 10 años. El sucesor, C.Ospina, se desempeñaba hasta la fecha 
como director de la Oficina Jurídica de la Presidencia. El Tiempo, 09/07/05 
 
En Tarqui (Huila) se lleva a cabo el VI Encuentro Nacional Constituyente, que agrupa a los cerca de 80 
municipios de Colombia que trabajan en la implementación de asambleas municipales 
constituyentes. Este modelo de gobernabilidad busca la participación directa de la ciudadanía como actor 
de desarrollo social y de búsqueda de la paz en Colombia. PNUD, El Tiempo, 14/07/05 
 
La Fiscalía llama a juicio a cuatro militares por la muerte de 3 sindicalistas en Saravena (Arauca). Los 
militares adujeron que se trataba de miembros del ELN. Esta decisión se suma a la tomada hace dos 
semanas en otro caso que implica a militares –el de Cajamarca–, en el cual la Fiscalía ordenó la captura 
de los integrantes de la patrulla que dio muerte a un grupo de campesinos, entre los cuales se encontraban 
menores. El Tiempo, 13/07/05. 
 
La Corte Constitucional deja sin vigencia la captura administrativa, un aparte del Nuevo Código de 
Procedimiento Penal que entró a regir el primero de enero, y que facultaba a la Fiscalía para detener sin 
orden judicial a cualquier persona si existían suficientes indicios de que hubiera vulnerado la ley penal o 
amenazara hacerlo. La sentencia afirma que esa facultad atentaba contra la presunción de inocencia y la 
garantía de la libertad. El Tiempo, 13/07/05. 
 
COLOMBIA – ESPAÑA – GRAN BRETAÑA: El Presidente de España, J.L.R.Zapatero, acepta ser 
valedor en la Unión Europea de la política antiterrorista del Presidente de Colombia, A.Uribe. 
Zapatero se compromete asimismo a considerar la posibilidad de impulsar una comisión de verificación 
europea sobre los procesos de desmovilización de grupos armados ilegales en Colombia. En rueda de 
prensa conjunta, el presidente del Gobierno no dio un apoyo explícito a la ley de Justicia y Paz puesta en 
marcha por Uribe, pero afirmó que la información que había recibido de Uribe es «muy clarificadora», al 
tiempo que anunció que abrirá un diálogo con las organizaciones no gubernamentales que han 
manifestado fuertes inquietudes sobre la aplicación de la ley. Amnistía Internacional y Human Rights 
Watch, entre otros, solicitan a los Gobiernos europeos que no apoyen la ley por considerar que promueve 
la impunidad de crímenes atroces. En una gira por España y Gran Bretaña, Uribe también logra el apoyo 
político del Presidente del Parlamento Europeo, J.Borrell, así como un paquete económico español que 
incluye un crédito de 253 millones de euros para la construcción de infraestructuras, 65 millones de euros 
como ayuda al desarrollo y otros 40 millones en microcréditos. EP, AI, ABC, 13/07/05;  HRW, 14/07/05. 
 
COLOMBIA – UE: El Parlamento Europeo insta al Gobierno de Colombia para que facilite la eliminación 
de minas en el marco de acuerdos humanitarios locales o regionales para aliviar el sufrimiento de la 
población civil. El Tiempo, 11/07/05.  
 
COLOMBIA – EEUU: El Congreso de EEUU congela 100 millones de dólares del paquete de asistencia 
anual a las FFAA colombianas por no cumplir con los requisitos de defensa de los derechos humanos. El 
Tiempo, 11/07/05. 
 
COLOMBIA – ECUADOR: El supuesto comandante del ataque de las FARC que se cobró la vida 
de 19 militares en Teteyé (Putumayo), el 25 de junio pasado, es detenido con otras dos personas en 
una clínica privada de Quito, y deportado a Colombia. Reuters, 12/07/05; El Comercio, 13/07/05. 
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