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El Presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor Luis Augusto Castro pide al Gobierno del 
Presidente A. Uribe y a las FARC despolitizar el intercambio humanitario ya que el tema ha perdido 
los principios humanitarios y está siendo manejado desde lo político. Mientras, las FARC insisten en la 
desmilitarización de la zona por condiciones de seguridad y el Gobierno plantea su inconveniencia. 
El ex ministro A. Leiva Durán considera que el despeje de Florida y Pradera podría realizarse por 30 días 
sin que ello altere la correlación de fuerzas en ninguna parte del país. En cambio considera poco viable 
los diálogos en el exterior para el intercambio humanitario. Vanguardia Liberal, 31/08/05; El Colombiano, 
31/08/05. 
 
El Bloque Centauros de las AUC  se desmoviliza en el Casanare al mando de Vicente Castaño 
implicando la dejación de armas de aproximadamente  1000 hombres. Este es una fracción del antiguo 
Bloque comandado por el asesinado Miguel Arroyave. Las otras dos fracciones que operan en el Meta y 
Guaviare al mando de los alias de Jorge Pirata y de Cuchillo, no tienen diálogos con el Gobierno. Al 
mismo tiempo, el ejército nacional anuncia el decomiso en Bogotá de un cargamento de 3,8 
toneladas de coca al que está vinculado el grupo paramilitar de Castaño en el Casanare. El 
Tiempo, 01/09/05. 
 
Amnistía Internacional califica la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de Medellín como 
un engaño porque los paramilitares siguen matando, amenazando a defensores de derechos humanos y 
a activistas comunitarios, reclutando y controlando partes de la ciudad conjuntamente con las fuerzas de 
seguridad. El Tiempo, 01/09/05, AI, 01/ 
 
En vísperas de la reunión del Comité de Asuntos de América Latina del Consejo Europeo que debatirá el 
compromiso de la UE en el seguimiento de la Ley de Justicia y Paz, AI y 150 organizaciones 
internacionales exigen a la  UE  no apoyar ni política ni económicamente este proceso cuyo único 
objetivo parece ser la impunidad y la legalización del paramilitarismo. En el mismo sentido, la 
Alianza de Organizaciones sociales y afines colombianas  pide a la Unión Europea que evite el 
apoyo a la aplicación del actual marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz ya que no responde a 
los compromisos internacionales del Gobierno colombiano en el tema de los derechos humanos, 
y le pide apoyar a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Para los Derechos 
Humanos en Colombia con mandato para ejercer la verificación de la aplicabilidad de la ley de Justicia 
y Paz. El Tiempo, 01/09/05; Alianza de Organizaciones Sociales, 24/08/05 
 
COLOMBIA- OEA 
 
J. M. Insulza, Secretario General de la OEA en visita a Colombia, manifiesta la voluntad de fortalecer 
la Misión de Apoyo a los Procesos de Paz (Mapp) que ha recibido varias críticas en su papel de 
verificación del cese al fuego y los diálogos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Insiste en la 
necesidad de evitar que los narcotraficantes se hagan pasar por paramilitares para lavar sus penas 
y sus capitales. .El Colombiano, 31/08/05. 
 
COLOMBIA –ESPAÑA 
IU  solicita al Gobierno español que “condicione” el apoyo económico y político al actual proceso 
de desmovilización paramilitar “hasta que no se garantice de forma efectiva el respeto al derecho a la 
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”,que cumpla los compromisos que ha asumido en 
materia de cooperación internacional y derechos humanos, con la firma de las Declaraciones de 
Londres, Cartagena y la del Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas 
en abril de 2005 y que respete el código de conducta de la UE que determina que ningún Estado 
miembro puede exportar armas a países en conflicto y en los que la ONU, el Consejo de Europa y la 
Unión Europea hayan constatado “graves violaciones a los derechos humanos”. El Espectador , 02/09/05 
 
COLOMBIA-ECUADOR
Colombia acepta estudiar la propuesta de Ecuador en el sentido de establecer una franja de diez 
kilómetros de ancho en la frontera común, libre de fumigación de cultivos ilícitos. El Colombiano, 2/09/05 
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