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El Comisionado de Paz, L.C.Restrepo, insta a la guerrilla del ELN a definir pronto un esquema de 
negociaciones de paz con la apertura de diálogos en el exterior que permitan concretar, en un plazo 
corto, un cese de hostilidades por parte de ese grupo guerrillero. Restrepo considera que el portavoz del 
ELN, F. Galán, no puede incurrir en una "consulta interminable con la sociedad civil o un trampolín para 
conformar un grupo de opinión que le permita al ELN insertarse en la vida política del país, sin un 
compromiso serio de abandonar la violencia". Miami Herlad, 09/11/05 
 
Ante la dificultad de superar la crisis del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares de las 
AUC, desde sectores de la sociedad civil aparecen propuestas que sugieren acuerdos con el Gobierno 
de EEUU que permitan evitar la extradición bajo el compromiso de los paramilitares de la devolución de 
todos los bienes conseguidos ilegalmente, de entregar todas las rutas de exportación de coca, y de 
abandonar completamenteel narcotráfico. El Tiempo, 10 y 11/11/05 ; Indepaz, 10/11/05. 
 
La Representante a la Cámara, R. Arias, pide al Gobierno reconocer a los narcotraficantes como actores 
del conflicto colombiano en cuanto el narcotráfico es el combustible de la guerra y no puede quedar por 
fuera del marco del proceso de paz. Por otra parte, dirigentes desmovilizados de las AUC anuncian la 
suspensión de sus respectivas campañas electorales para llegar al Congreso tras la decisión del 
Presidente, A.Uribe, de no permitir actividad política mientras no concluya el proceso de paz. Finalmente, 
el Vicefiscal alerta sobre posibles atentados orquestados por paramilitares contra los congresistas 
de izquierdas G. Petro y W. Borja, así como el director de la revista comunista Voz, C. Lozano. Miami 
Herald, 04/11/05; El Heraldo, 09/11/05, Defensoría del Pueblo, 09/11/05. 
 
Guerrilleros de las FARC disparan indiscriminadamente contra un bus de transporte intermunicipal 
en el oriente de Antioquia, causando dos muertes y heridas en otras tres personas. Una de las personas 
muertas, C. Naranjo, era una destacada líder comunitaria. Por otra parte, un supuesto miembro de las 
FARC, F. Shaikh, es capturado en el aeropuerto de Bogotá cuando llegaba desde México, acusado de 
narcotráfico. A pesar de que las FARC niegan haber traficado con drogas, las autoridades colombianas y 
estadounidenses insisten en que tienen pruebas de que el grupo embarca cocaína para financiar sus 
actividades rebeldes. El Colombiano, 08/11/05; BBC 07/11/05 
 
El Proyecto Nasa de las comunidades indígenas Paeces del Cauca cumple 25 años. Los logros del 
Proyecto incluyen la concienciación de las comunidades sobre su propia cultura y autonomía, los 
proyectos de desarrollo comunitario, la etnoeducación, la recuperación de la medicina indígena y las 
formas de resistencia comunitaria frente a la guerra. Por otra parte, las acciones de recuperación de 
tierras por las comunidades indígenas del Cauca son reprimidas por la Policía Nacional provocando la 
muerte de un indígena, además de varios heridos y numerosos detenidos. Finalmente, la Organización 
Nacional Indígena, ONIC, realiza una campaña de solidaridad con el pueblo Kankuamo a raíz del 
apresamiento y juicio de 13 indígenas acusados por la Fiscalía de rebelión. La ONIC denuncia el 
asesinato de 112 kankuamos durante el gobierno de A. Uribe. ACIN, 05/11/05; CRIC, 08/11/05; 
ONIC,10/11/05. 
 
Veinte años después del hecho conocido como Holocausto del Palacio de Justicia, familiares de las 11 
personas desaparecidas exigen a las autoridades que aclaren su paradero. El mismo episodio, 
protagonizado por un asalto de la guerrilla del M-19 y la posterior ofensiva del Ejército, acabó con más de 
cien muertos entre magistrados, guerrilleros y trabajadores. El Espectador, 06/11/05 
 
El Ministerio de Defensa firma un convenio de cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el cual se espera conocer los efectos de la 
capacitación ofrecida a la Fuerza Pública en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. SNE, 08/11/05. 
 
La Campaña Colombiana Contra Minas denuncia que las acciones de desminado que está a punto de 
iniciar la OEA se limitan a una finca que la Armada Nacional vendió a una firma comercial, obviando la 
prioridad de acciones de limpieza de minas en los territorios donde el riesgo por accidentes para las 
comunidades es inminente. CCCM, 09/11/05. 
 
EEUU- COLOMBIA: Un sargento del ejército estadounidense es sentenciado a ocho años de prisión 
militar por su participación en un grupo traficante de cocaína que introdujo grandes cantidades de 
droga y dinero a Texas, desde una base militar en Colombia. El Espectador, 10/11/05 
 
UE – COLOMBIA: La UE condena el asesinato de O. Valencia, del Consejo Comunitario del 
Jiguamiandó, presuntamente en manos de grupos paramilitares. UE, 10/11/05. 
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