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El Gobierno asegura que no extraditará a los EE.UU. a ningún dirigente paramilitar vinculado al 
narcotráfico mientras éstos colaboren en el proceso de desmovilización. Sin embargo, y a pesar de la 
protesta de las AUC, decide encerrar en la prisión de alta seguridad de Cómbita a 'Don Berna', una de laz 
cabezas más visibles. Por otra parte, 'Jorge 40', otro de los principales líderes, dirige una carta de protesta 
a un nuevo partido uribista por el veto a la participación paramilitar en el mismo. El Tiempo, 01 y 05/10/05. 
 
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la creación más importante de la Ley 
de Justicia y Paz, inicia sus labores, con unas responsabilidades mucho más amplias de las que 
comisiones similares han tenido en otros países. Los grandes retos a los que se enfrenta a lo largo de los 
próximos ocho años contrastan con la escasez de recursos económicos de que dispone de momento. El 
Tiempo, 04/10/05. 
 
El portavoz de la guerrilla del ELN, F.Galán, mantendrá unas 30 reuniones con empresarios, líderes de 
zonas de conflcito, campesinos y  políticos en los próximos 70 días en la Casa de Paz que se ha creado en 
común acuerdo con el Gobierno. El Tiempo, 05/10/05, El Colombiano, 06/10/05. 
 
La guerrilla de las FARC detalla en una grabación en video de su portavoz, R. Reyes, su propuesta para 
despejar por 30 días dos municipios del departamento del Valle para hablar con el Gobierno sobre el 
intercambio humanitario. Los primeros 15 días servirían para verificar las condiciones de seguridad, los 
siguientes 10 para realizar los diálogos y los últimos cinco para el repliegue. En este sentido, el Congreso 
Regional Indígena plantea su conformidad con los diálogos para el intercambio en territoriis indígenas, pero 
llama la atención sobre la necesidad de un reconocimiento de su autonomía territorial y administrativa por 
parte de la guerrilla y del Gobierno. Por otra parte, la guerrilla profundiza su ofensiva en diversas zonas 
del país: en el departamento de Arauca (frontera con Venezuela) paralizan el transporte terrestre y 
dinamitan cuatro torres eléctricas que obligan el racionamiento del suministro eléctrico en cinco de los siete 
municipios; en Sipí (Chocó), atacan una estación de policía, causando cinco muertos y 11 heridos, e 
incautan 48 fusiles; en La Cruz (Nariño) matan a 10 policías al accionar un campo minado al paso del 
vehículo en el que se desplazaban, y en Vistahermosa (Meta) dejan un rastro de 13 campesinos 
recolectores de hojas de coca muertos y 11 heridos. El Tiempo, 23 y 30/09/05; 03 y 05/10/05; Fundación 
Hemera, 30/09/05. 
 
El Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, prepara un plan que busca duplicar el tamaño de la 
misión de verificación que tiene en Colombia. Este nuevo oxígeno empezó a concretarse la semana 
pasada tras el respaldo de la reunión de presidentes de la Comunidad Suramericana de Naciones que se 
realizó en Brasil. Por otra parte, EE.UU. ha desembolsado 520 mil USD que aseguran el financiamiento de 
la misión mientras se materializan otros proyectos. Por otra parte, el ex Presidente de los EE.UU, B. 
Clinton, acepta encabezar un grupo de amigos del proceso de desmovilización, en el que posiblemente 
también participe G. Bush padre. El Tiempo, 30/09/05; 01 y 05/10/05. 
 
COLOMBIA - UE: El Consejo de Ministro de la UE da un respaldo con reservas a la Ley de Justicia y 
Paz y se compromete a colaborar con el Gobierno, las instiutuciones y la sociedad civil de Colombia, así 
como Naciones Unidas, la OEA y otros países en la supervisión de la aplicación de la ley. El Consejo 
estima que si la Ley se aplica de forma efectiva y transparente constituirá una aportación positiva a la 
búsqueda de la paz. Sin embargo, se muestra preocupado por el insuficiente énfasis en la necesidad de un 
desmantelamiento efectivo de las estructuras paramilitares, el insuficiente tiempo para investigar las 
confesiones y el patrimonio que pudiera haber sido adquirido a través de actividades ilegales y la escasez 
de ocasiones para que las víctimas soliciten reparaciones, entre otros reparos. Consejo de Ministros de la 
UE, 03/10/05. 
 
COLOMBIA - ECUADOR: El Gobierno de Colombia otorga asilo territorial al ex Presidente ecuatoriano, 
L. Gutiérrez. Ecuador no comparte la decisión pero no presentará ninguna protesta formal por el tema. 
SNE 04/10/05; El Tiempo, 05/10/05.  
 
COLOMBIA - PAÍS VASCO: El País Vasco oficializa un convenio de cooperación con el municipio de 
Zipaquirá (Cundinamarca), con el objetivo de convertir el municipio en un destino turístico por excelencia, 
así como desarrollar programas sociales en la población. El desmbolso para el año 2006 será de unos 2,5 
millones de euros. El Tiempo, 03/10/05. 
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