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Después de seis días de reuniones, concluye en La Habana con éxito la primera ronda de conversaciones entre el 
Gobierno y la guerrilla del ELN. Ambas partes acuerdan una nueva cita en Cuba a finales de enero, donde se abordará 
como tema principal la construcción de una agenda de negociación. En un documento conjunto destacan que “las 
reuniones se desarrollaron en un habiente franco y cordial en el que los participantes manifestaron su interés de 
avanzar en un proceso que tenga como objetivo central la paz nacional y, cuyo principal beneficiario sea el pueblo 
colombiano”. Asimismo agradecen el acompañamiento de miembros de la sociedad civil, líderes políticos sociales, 
Gabriel García Márquez y el apoyo de España, Noruega, Suiza, Cuba y Venezuela. En el transcurso de las 
conversaciones trascendió que el ELN rechazó la propuesta de tregua navideña que hiciera el episcopado colombiano. 
A. García, del ELN, dijo al respecto que no se mueven “en la lógica de los gestos, sino en trabajar por superar de 
manera definitiva las causas de la violencia”. El Tiempo, 20/12/05; SNE, 21/12/05. 
 
La guerrilla de las FARC incrementa sus acciones de guerra en distintos lugares del país, destacando  el ataque al 
puesto de policía de la población de San Marino en el Chocó, donde resultaron muertos 8 agentes, 4 heridos graves y 
29 retenidos. A pesar de haber anunciado a la Cruz Roja su intención de liberar a los retenidos, las FARC se vieron 
obligados a soltarlos antes de lo previsto ante la presión de las FFAA. De otra parte, las FARC enviaron pruebas de 
supervivencia del Ex ministro F. Araújo, secuestrado desde hace 34 meses. Dos cabos de las FFAA cumplen ocho años 
en poder de las FARC. El Tiempo, El Colombiano, Vanguardia Liberal, 18-21/12/05. 
 
Los Gobiernos de España, Francia y Suiza entregan al Gobierno y a las FARC una nueva propuesta para desentrabar el 
encuentro entre las partes para llegar a un acuerdo humanitario. La propuesta establece un sistema de seguridad que 
implica una zona de 180 kilómetros cuadrados en el municipio de Prader (Valle del Cauca) sin presencia de la fuerza 
pública ni de la guerrilla, y que estaría bajo la supervisión de un equipo de 30 a 40 observadores internacionales. La 
observación se iniciaría siete días antes del encuentro y se perlongaría siete días después. La seguridad de los 
desplazamientos de los negociadores correría a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Gobierno se 
apresuró a aceptar la propuesta. Misión Técnica Exploratoria, 12/12/05; El Nuevo Siglo, 14/12/05. 
 
Otros 2.852 paramilitares del Bloque Central Bolívar se desmovilizan, sumando así 15.600 desmovilizados desde 
noviembre de 2.003. Las estructuras que siguen activas deberán desarmarse antes del 15 de febrero del 2.006. El 
Tiempo, 10 y16/12/05.  
 
El Presidente A. Uribe reconoce públicamente y ante el mandatario venezolano H. Chávez, que militares venezolanos 
implicados en el fallido golpe de estado contra Chávez efectuado el 11 de abril de 2.002 y que fueron acogidos en 
Colombia, así como el empresario P. Carmona, quien se erigió Presidente durante el breve golpe de estado y quien 
goza del asilo político en Colombia, se reunieron con militares colombianos en las instalaciones de la inteligencia militar 
en Bogotá para conspirar contra el Gobierno de Venezuela. El Presidente Uribe afirma que “de la misma manera como 
lucha contra el terrorismo en Colombia, no va a permitir conspiraciones terroristas contra ningún país en territorio 
colombiano”. El Tiempo, El Colombiano, Caracol-Radio, 19 y 20/12/05. 
 
El Programa Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro destaca la reducción del secuestro en más del 50% en lo 
que va corrido del año 2005. Las cifras han pasado de 698 casos ocurridos en el 2004 a 339 en el 2005, mientras que la 
reducción del secuestro de menores disminuyó en más del 50% pasando de 72 menores secuestrados en el año 
anterior a 23 casos ocurridos en el actual. El Tiempo, El Colombiano, 21/12/05. 
 
CODHES advierte que se registra una situación de emergencia humanitaria como efecto del recrudecimiento de la 
guerra en por lo menos once de los 32 departamentos del país. La ONG advierte que  el país asiste a una navidad en 
medio del terror porque los paramilitares vuelven a perpetrar masacres, las guerrillas insisten en imponer paros armados 
e incrementan la siembra de minas antipersona en zonas pobladas y la Fuerza Pública persiste en detenciones 
masivas, ataques aéreos y fumigaciones indiscriminadas. CODHES, 21/12/05. 
 
A pesar de los reparos del Procurador General, el Contralor General, los ex Ministros de Medio Ambiente y las 
organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas, el Congreso aprueba por abrumadora mayoría la nueva Ley 
Forestal. Los opositores a la ley denuncian que ésta considera al bosque natural como una entidad productora de 
madera y no como un ecosistema, que desconoce la autoridad de los indígenas y afrodescendientes sobre las tierras 
comunitarias y que favorece los intereses comerciales de empresas extranjeras. (DS) El Tiempo, 12 y 14/12/05; ONG 
diversas, 21/12/05.
 
COLOMBIA-BRASIL: en su primera visita a Colombia como Jefe de Estado, L.da Silva anuncia su deseo de fortalecer 
la inversión brasileña en Colombia, aumentar la cooperación con el Gobierno de Uribe en materia energética, trabajar a 
su lado por la integración latinoamericana y luchar contra el terrorismo. El pasado 7 de diciembre, el Ministerio de 
Defensa de Colombia y la empresa aeronáutica de Brasil Embraer oficializaron el contrato para la adquisición de 25 
aviones Súper Tucano por un valor de 234 millones de dólares, negocio con el cual el Gobierno nacional se constituye 
en el primer cliente internacional de este tipo de aviones de la firma Embraer. El Tiempo, 14/12/05. 
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