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El Gobierno lanza una nueva propuesta para alcanzar un acuerdo humanitario con la 
guerrilla de las FARC. A partir de una medida de confianza mutua, consistente en la liberación 
unilateral de 15 guerrilleros y 15 secuestrados por parte y parte, Gobierno y FARC se reunirían 
en una embajada en Bogotá para ampliar el acuerdo. La Cruz Roja Internacional y la Iglesia 
colombiana se harían cargo del transporte de los guerrilleros. Anteriormente, las FARC habían 
reiterado su exigencia de una zona desmilitarizada en dos municipios para negociar. Asimismo 
se habían mostrado dispuestos a dialogar con la Iglesia colombiana en cualquier lugar del país 
o del exterior. En este contexto, las FARC hacen llegar un vídeo como prueba de supervivencia 
de los 12 ex diputados del departamento del Valle secuestrados hace casi tres años. En una 
carta, los secuestrados abogan por una acuerdo humanitario que pueda sentar las bases para 
iniciar diálogos de paz. Por otra parte, la Corte Suprema inicia el debate sobre la extradición a 
EEUU de S. Trinidad, máximo dirigente de las FARC preso, acusado de narcotráfico y de 
secuestro de tres ciudadanos norteamericanos. El Tiempo, 19,25,26,29/10/04; El Espectador 
24,26/10/04; Anncol, 25/10/04). 
 
El Gobierno de México propone un encuentro directo entre el Gobierno de Colombia y la 
guerrilla del ELN, y anuncia su disposición para continuar facilitando el acercamiento entre las 
partes. Cancillería de México, 20/10/04.  
 
Unos 4.000 paramilitares se desmovilizarán entre los meses de noviembre y diciembre. Sin 
embargo, el Presidente de Colombia, A.Uribe, advierte que los paramilitares desmovilizados no 
se podrán incorporar a las FFAA. Por otra parte, el ejército abate en un enfrentamiento armado 
a "39", mano derecha de uno de los principales negociadores de las AUC. El Tiempo, 
20,22,26,29/10/04).  
 
Con la entrada en vigor de nuevos códigos penal y de procedimiento penal, a partir del mes de  
enero podrán salir de las cárceles colombianas 10.000 de los 65.000 reclusos actuales. Este 
es el número de personas presas a partir de la acusación de un fiscal, sin que haya sentencia 
judicial. El Tiempo, 24/10/04. 
 
La jueza brasileña S. Steiner, miembro de las CPI, anuncia en una visita a Colombia que la 
Corte se reserva el derecho de juzgar posibles casos de perdón y amnistía a paramilitares y 
guerrilleros. El Tiempo, 22/10/04. 
 
Colombia destruye las últimas 6.784 minas antipersonales en poder de las FFAA. Sin 
embargo, se sospecha que la mitad de los municipios del país están afectados por la siembra 
de minas por parte de guerrillas y paramilitares. El Tiempo, 23/10/04. 
 
 
UE - COLOMBIA: La UE aprueba un nuevo documento político sobre Colombia que incluye 
como novedad una estrategia a corto y medio plazo para respaldar la desmovilización de 
grupos armados ilegales en Colombia. El compromiso gradual estará condicionado a los 
avances en el marco legal de las desmovilizaciones y al respeto del DIH por parte de los 
grupos armados. El Tiempo, 19/10/04. 
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