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En un comunicado emitido por el Comisionado de Paz, L. C. Restrepo, el Gobierno propone a la 
guerrilla de las FARC un encuentro directo, con verificación y sin intermediarios, para liberar 
secuestrados. Asimismo advierte que no desmilitarizará ninguna zona del país y ofrece indulto para los 
encarcelados de las FARC que no hayan cometido delitos atroces. El Presidente, A. Uribe, asegura 
también estar dispuesto a suavizar su discurso hacia los grupos armados, e incluso a dejar de llamarlos 
terroristas, para que se acerquen a hacer la paz. Caracol Radio, 11/11/05. 
 
La Comisión de Garantes de la Casa de Paz y la Comisión Facilitadora Civil para los diálogos de paz con 
el ELN, consideran conveniente que “sin romper los tiempos de la consulta y buscando elevarla al máximo 
nivel de eficiencia, los comisionados de ambas partes inicien la construcción de borradores de lo que 
podría ser un esquema -de procedimientos y contenidos- para un encuentro formal entre el Gobierno y el 
Comando Central del ELN”. En respuesta a la petición, el Gobierno propone al ELN un encuentro 
inmediato, con acompañamiento internacional. Frente a los "cinco obstáculos que según el ELN 
impiden avanzar en un proceso de paz”, el Alto Comisionado de Paz dice que “deben entenderse como 
temario para una mesa de diálogo o Convención Nacional, no como obstáculos para iniciar un proceso de 
paz". El Colombiano, 12/11/05; Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 13/11/05. 
 
El Gobierno acepta modificar el calendario de desmovilizaciones de las AUC, después de la reunión 
del Ministro del Interior y de Justicia, S. Pretelt, con la cúpula paramilitar en el propósito de superar la 
crisis de este proceso de desmovilizaciones. El Tiempo, El Colombiano, 17/11/05. 
 
La Corte Constitucional avala la Ley de Garantías Electorales, el último escollo jurídico para que el 
actual Presidente de Colombia, A.Uribe, se pueda volver a presentar a las elecciones, el próximo mes de 
mayo. La aprobación incluye algunas restricciones encaminadas a preservar el derecho a la igualdad de 
todos los candidatos a la presidencia. Asimismo, la Corte dictamina que “no podrán participar ni brindar 
apoyo a ninguno de los candidatos, los miembros de grupos irregulares al margen de la ley que no se 
hayan reincorporado plenamente a la vida civil”. El Espectador, 12/11/05. 
 
El relevo del general Fracica, comandante del Plan Patriota, refleja un cambio en los lineamientos de la 
operación bandera de la política contrainsurgente del Gobierno. De otra parte, la Mesa de Organizaciones 
de Apoyo a Comunidades Campesinas afectadas por el Plan Patriota interpone una denuncia penal y 
disciplinaria ante la Fiscalía y la Procuraduría para que se investigue y sancione a los responsables de 
238 casos de violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, cometidos 
presuntamente por miembros de la fuerza pública. Por otro lado, el Comandante del Ejército, el general 
Castellanos, afirma que las Fuerzas Militares han dado muerte a 24 jefes de las FARC de primer, 
segundo y tercer nivel durante los últimos tres años y ha capturado a otros 25. El Tiempo, 12/11/05; 
Indymedia, 10/11/05; El Colombiano, 15/11/05.  
 
El Foro Interétnico Solidaridad Choco insta a los actores armados a respetar su identidad, cultura 
y autonomía. En carta abierta dirigida a las comandancias de FARC, ELN y AUC, exigen además que 
abandonen los territorios de las comunidades negras y resguardos indígenas, no involucrar a civiles en 
las hostilidades, acatar las normas del derecho internacional humanitario y los conminan a solucionar el 
conflicto por la vía del diálogo con el Gobierno. CODHES, 15/11/05. 
 
El Expresidente de Colombia, B. Betancur, es llamado a declarar ante un fiscal especializado de la Unidad 
Nacional de Derechos Humanos. La decisión fue confirmada por el Fiscal General, M. Iguarán, al anunciar 
la reapertura de las investigaciones por la muerte de cerca de un centenar de personas en la toma del 
Palacio de Justicia por un comando del M-19 y la posterior recuperación a sangre y fuego del edificio, 
hechos ocurridos hace veinte años. El Colombiano, RCN-Radio, 16/11/05. 
 
 
COLOMBIA – ECUADOR: ACNUR expresa su preocupación por el rápido aumento de refugiados 
colombianos de los departamentos del Putumayo y Nariño que han entrado en las últimas semanas a 
Ecuador debido al recrudecimiento de la violencia en la zona fronteriza. Según la Agencia, la tendencia es 
a que el número de desplazados aumente. Frente a esta situación, Ecuador exige a Colombia que asuma 
su responsabilidad sobre los desplazados por la crisis humanitaria que se ha creado en suelo 
ecuatoriano. Por otro lado, la Cancillería ecuatoriana envia una nota de protesta por la incursión de ocho 
helicópteros militares de Colombia al espacio aéreo del Ecuador. El Colombiano, RCN-Radio, 15/11/05.  
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