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F. Galán, desde la Casa de Paz, afirma que el COCE tiene todo el respaldo de los mandos 
de las estructuras guerrilleras para adelantar conversaciones de paz con el gobierno 
cuando estime pertinente hacerlo con el fin de buscar una salida política al conflicto interno. 
Confirma que el COCE le autoriza adelantar reuniones oficiales con el Comisionado de Paz del 
gobierno y elaborar un borrador de procedimientos y contenidos a fin de realizar encuentros 
exploratorios entre el ELN y el gobierno. El Colombiano, 21 y 22/11/05 
 
Si bien el director del semanario comunista "Voz", C. Lozano, asegura que el presidente, A. 
Uribe, ordenó un rescate militar de los secuestrados por la guerrilla de las FARC, días 
posteriores A. Uribe autoriza al Comisionado de Paz buscar apoyo internacional para 
explorar caminos que hagan posible un acuerdo humanitario con las FARC, a fin de lograr 
la liberación de sus secuestrados y prisioneros, a cambio de la libertad de guerrilleros presos 
de esa organización. Simultáneamente ediles franceses exigen un intercambio humanitario 
ante el embajador colombiano en París. El Tiempo, 21, 25/11/05, RCN-Radio, 18/11/05. 
 
La comunidad de paz de San José de Apartadó denuncia que población civil de las 
veredas Arenas Altas y Bajas, donde 42 familias participan del proceso de la comunidad de 
paz, resultaron afectadas por una operación militar en la que, según la versión de la 
comunidad, el Ejército bombardeó, disparó y lanzó granadas contra la población civil 
indefensa resultando muerto A. Salas David, coordinador de la zona humanitaria de Arenas 
Altas y gravemente herido H. Góez. El Ejército indica la necesidad de una investigación de los 
hechos ya que  en la zona se dieron enfrentamientos entre las FARC y el Ejército. El Fiscal M. 
Iguarán traslada una comisión especial a la zona para esclarecer los hechos y establecer 
responsabilidades. La CIDH exige al gobierno medidas provisionales de protección respecto a 
esta comunidad desde 1999. El Colombiano, 18/11/05. El Tiempo, 25/11/05. San José de 
Apartadó 17/11/05. 
 
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo informa sobre la organización de una 
misión de observación en las zonas de operación del Plan Patriota en la que participarán 
una veintena de ONG con el fin de monitorear el impacto que generan los operativos militares 
en la población civil. El Tiempo, 24/11/05. 
 
Tres mil mujeres de diferentes departamentos de Colombia viajan por las carreteras y 
ríos hacia Quibdó para denunciar la situación de crisis humanitaria que se vive en el 
departamento del Chocó y la violación a los derechos humanos de las mujeres víctimas del 
abandono estatal y conflicto armado. Simultáneamente, la Organización Femenina Popular 
realiza actos de denuncia por la  intensificación de la violencia que los paramilitares 
continúan ejerciendo sobre la población del Magdalena Medio, zona que recibe el 
acompañamiento de la OEA. Estos actos son conmemorativos del Día Internacional Contra la 
Violencia de las Mujeres. El Colombiano, 24/11/05, OFP, 18/11/05, Ruta Pacífica 25/11/05. 
 
La Corte Constitucional conmina al gobierno a tomar en serio el drama de los 
desplazados y acatar los fallos que lo obligan a brindar la atención necesaria a esta población. 
Caracol, 18/11/05. 
 
La cancillería colombiana anuncia que suspenderá las fumigaciones en zonas próximas a 
la frontera ecuatoriana a partir de enero del 2006. El Tiempo, 18/11/05. 
 
Colombia-Venezuela 
 
Presidentes Uribe y Chávez evalúan la construcción de un oleoducto que conectará el 
complejo refinador de Paraguaná  (oeste de Caracas) con la Guajira colombiana hasta 
llegar a la costa del pacífico. También concretan la construcción de algunos puentes 
fronterizos, el fortalecimiento del comercio binacional así como estrategias conjuntas de 
combate al contrabando de gasolina venezolana hacia Colombia. El Espectador, 25/11/05. 
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