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El Alto Comisionado para la Paz, L.C. Restrepo, y el Comisionado del Comando Central de la 
guerrilla del ELN, F. Galan, llegan a un acuerdo para una “reunión formal exploratoria” 
entre el Gobierno y la guerrilla. El encuentro se realizará en Cuba después de que se hagan 
públicas, el próximo lunes, las conclusiones de la Casa de Paz, espacio que ha servido de 
interlocución entre el Comisionado del ELN y la sociedad civil durante 90 días. La delegación 
guerrillera estará encabezada por A. Garcia, que estará acompañado por el propio F. Galan y 
por R. Vargas, residente en Cuba. El Alto Comisionado de Paz estará acompañado por el 
embajador de Colombia en Cuba, J. Londoño. Suiza, Noruega y España, que actúan como 
facilitadores del proceso con el ELN, enviaran a sus respectivos embajadores en Colombia. Los 
principales gremios empresariales, así como las centrales obreras han anunciado su respaldo 
al proceso y su disposición a colaborar para una negociación exitosa. En paralelo, el Gobierno 
decide prorrogar por otros tres meses la calidad de “miembro representante” del ELN a F. 
Galan, por lo cual podrá seguir ejerciendo labores de construcción de paz por fuera de la 
prisión. El alcalde de Bogotá y el gobernador del Valle se declaran dispuestos a facilitar la 
creación de espacios similares a la Casa de Paz en otras regiones del país; sin embargo, 
exigen del ELN hechos de paz como, por ejemplo, la identificación de campos minados. SNE, 
06/12/05; El Colombiano, 06 y 07/12/05; El Tiempo, 07/12/05. 
 
La Diócesis de Quibdo (Chocó) recibe el VII Premio Nacional de Paz, convocado por el 
PNUD FESCOL y los principales medios de comunicación del país. El Premio reconoce la labor 
de visibilización de la crisis humanitaria y social que vive el departamento más pobre del país. 
La Diócesis se mostró muy crítica a lo largo del año con la complicidad entre las FFAA y grupos 
paramilitares. El Tiempo, 06/12/05. 
 
Después de nueve meses de negociación, los partidos políticos de izquierda Polo Democrático 
Independiente y Alternativa Democrática llegan a un acuerdo para fusionarse bajo el nombre 
de Polo Democrático Alternativo e invitar, asimismo, a personas independientes a participar 
en un proceso conjunto. La convergencia ha estado inspirada en procesos como el Frente 
Amplio, de Uruguay, y el Partido de los Trabajadores, de Brasil. El Espectador, 04/12/05. 
 
La guerrilla de las FARC secuestra a tres personas en el departamento de Guaviare, sólo 
una semana después de protagonizar otro secuestro, de 23 personas, en la misma región. 
Estos secuestros se consideran como un desafío a la política de “seguridad democrática” 
impulsada por el Presidente, A. Uribe, pues se han realizado en la zona donde el Gobierno 
desarrolla el Plan Patriota para perseguir a las FARC. El Tiempo, 06/12/05. 
 
El Gobernador del Valle, A. Garzón, y otros 11 funcionarios inician un ayuno para agilizar el 
fallo de la Corte Constitucional sobre el litigio que mantiene la Gobernación con una empresa 
constructora sobre una obra vial que nunca se terminó de construir. Un resultado desfavorable 
para la Gobernación hipotecaría parte importante del presupuesto para pagar una 
indemnización exigida por la empresa. Gobernación del Valle, 05/12/05. 
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