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El portavoz y miembro del Secretariado de la guerrilla de las FARC, R. Reyes, afirma que con 
el Presidente Uribe no habrá negociaciones de paz aun cuando sea reelecto. Agrega, 
además, que la iniciativa del Gobierno de buscar apoyo internacional para un acuerdo 
humanitario es una distracción de “tinte electorero” y un engaño a las familias de los 
secuestrados y presos. Finalmente, puntualiza que no depondrán su exigencia de 
desmilitarización por un mes de los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, 
para un encuentro cara a cara con el Comisionado de Paz a fin de pactar el intercambio 
humanitario. El Tiempo, El Colombiano, 28/11/05. 
 
La guerrilla del ELN afirma que los diálogos con la sociedad civil que ha propiciado la Casa de 
Paz han motivado su disposición a un proceso exploratorio con el Gobierno, pero advierte 
sobre el posible fracaso del mismo en caso que el Gobierno quisiera convertirlo en 
bandera electoral. ELN, 28/11/05.  
 
Aunque el 2005 será el año con los menores índices de secuestro en una década, todavía 
siguen en cautiverio 5.426 personas. Las FARC tienen al menos a 1.140, el ELN a 671 y los 
paramilitares de las AUC, a pesar de completar tres años de negociación con el Gobierno, 
todavía no entregan información sobre las 474 personas a las que secuestraron o 
desaparecieron. Hay 2.491 casos en los que no se ha podido establecer el responsable del 
plagio. El Tiempo, 01/12/05. 
 
Delegados de 100 municipios piden que la negociación con las AUC se descentralice, mayor 
protección para concejales, cese de hostilidades por parte de los grupos armados ilegales, el 
inicio de un proceso de paz con las FARC y una verdadera reforma agraria. El Colombiano, 
29/11/05. 
 
El Gobierno prevé doblar la inversión en el año 2006 para población desplazada con 
respecto al 2005, pasando de 480 mil millones de pesos a 825 mil millones. Con este esfuerzo 
presupuestal el Gobierno pretende satisfacer las reclamaciones presentadas recientemente por 
la Corte Constitucional. SNE, 28/11/05. 
  
La comisión integrada por fiscales y funcionarios del Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), encargada de investigar los asesinatos ocurridos en la Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó, es atacada cuando se dirigía a esa localidad del Urabá antioqueño, 
resultando heridas dos personas. No se descarta que los atacantes sean miembros de las 
FARC. Caracol Radio, 29/11/05. 
 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: Después de la concreción de la venta de España de 12 aviones y 8 
fragatas a Venezuela, el Ministro de Defensa español, J. Bono, ofrece a Colombia la compra 
de 21 aviones de carga y el regalo de 4 helicópteros. El senador y ex Ministro de Defensa 
colombiano, R. Pardo, critica lo que considera la promoción de una escalada armamentista en 
la región. EP, 29/11/05. 
 
COLOMBIA – EEUU: El Departamento de Estado no entregará este año asistencia 
económica a la Brigada XVII, por las continuas acusaciones de violaciones a los derechos 
humanos y nexos con el paramilitarismo. El informe de certificación alega que no han sido 
resueltas satisfactoriamente las acusaciones de agresiones sobre la Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó. El Tiempo, 01/12/05. 
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