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La guerrilla del ELN se compromete a colaborar para retirar las minas antipersona 
sembradas en varias zonas rurales del municipio de Samaniego (Nariño). En lo que va de año, 
en Samaniego han sido víctimas de las minas 16 personas, dos de las cuales murieron. Herald 
Tribune, 29/10/06; El Tiempo, 31/10/06 
  
Un ataque de la guerrilla de las FARC contra un puesto de policía recientemente inaugurado 
en la zona rural de Montelíbano (Córdoba) acaba con 17 policías, dos civiles y 11 guerrilleros  
muertos. El jefe de la misión de acompañamiento de la OEA, S.Caramagna, solicita mayor 
presencia de la fuerza pública en por lo menos 80 corregimientos del país antiguamente 
controlados por grupos paramilitares, para prevenir incursiones como esta. El Colombiano, 
02/11/06 
 
Un grupo de personalidades políticas y de familiares de personas secuestradas por las FARC, 
encabezadas por los ex presidentes Samper y López, impulsan una Coordinadora del 
Acuerdo Humanitario para “mantener permanentemente el tema” en la agenda del país. La 
presidenta del Senado, D.Toro, partidaria del presidente Uribe, se muestra decidida a trabajar 
para superar la desconfianza entre las partes. En este sentido, Toro anuncia una misión 
médica que visitará seis cárceles del país para verificar el estado de salud de los guerrilleros 
presos, en un gesto que pretende que las FARC acepten también un chequeo de los 
secuestrados. Por otra parte, en un comunicado del Secretariado del Estado Mayor, el grupo 
insurgente reafirma su llamamiento a realizar un intercambio de secuestrados por prisioneros. 
Sin embargo, las FARC ni reconocen ni deniegan su responsabilidad en el atentado contra la 
Escuela de Guerra en Bogotá la semana pasada. FARC, 27/10/06; BBC, 28/10/06; Miami 
Herald, 31/10/06 
 
Hasta este momento un total de 3.612 personas han reclamado el derecho a reparación por 
parte de los grupos paramilitares desmovilizados. La Defensoría del Pueblo afirma que se 
espera que ese número aumente a medida que la información llegue a más poblaciones. En 
ciudades como Montería o Santa Marta los funcionarios no dan abasto debido a la precaria 
infraestructura para atender a las demandas. Además se ha empezado a detectar casos de 
abogados que están aprovechando la situación persuadiendo a las víctimas para que contraten 
sus servicios. El Tiempo, 31/10/06 
 
El Primer Congreso Nacional de pueblos Embera (tercera comunidad indígena del país) 
concluye con un renovado llamamiento a la salida negociada al conflicto armado, el rechazo del 
reclutamiento por cualquiera de los grupos armados y la denuncia de que el 90% de las 
agresiones recibidas proceden de agentes del Estado. ONIC, 30/10/06 
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