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Entre los días 16 y 25 de octubre tiene lugar en la Habana la cuarta ronda exploratoria entre 
el Gobierno y la guerrilla del ELN, que se dividirá en tres fases: una primera de consultas 
entre los portavoces de la guerrilla y delegados de organizaciones sociales y de equipos de 
estudio especializados; una segunda entre los guerrilleros y el Gobierno; y una última con 
personalidades de la sociedad y de la prensa, para socializar los acuerdos. El ELN ha dado a 
conocer su interés de discutir con el Gobierno cuatro temas: participación de la sociedad en la 
solución política, participación internacional, garantías para la lucha política democrática, y 
condiciones para crear un ambiente positivo para la paz (incluida una amnistía para todos los 
guerrilleros). A su vez el Alto Comisionado para La Paz, L.C.Restrepo, afirma que para el 
Gobierno lo primero es convenir con el ELN las medidas que hagan posible un clima de cese 
de hostilidades y cese de fuegos, y que para ello el Gobierno está dispuesto a estudiar 
mecanismos para garantizar el sostenimiento de los combatientes, sin necesidad de recurrir a 
la práctica del secuestro. De otra parte A. García dijo que es importante realizar consultas con 
portavoces de los distintos poderes públicos sobre cómo entienden las respectivas instancias 
del Estado la construcción de la paz y poder recabar sus respectivos compromisos con la 
solución política. El Tiempo, Caracol-Radio, Telesur, 17-19/10/06 
 
La V Plenaria de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz culmina con una 
declaración que reitera que “la paz no depende sólo de un acuerdo entre las partes enfrentadas 
en el conflicto armado”, y defiende la necesidad de profundizar en la democracia y en la 
construcción de un Estado Social de Derecho. La Asamblea propone al ELN y a las FARC la 
realización de una cumbre guerrillera “para que respondan a la demanda ciudadana de una 
ruta definitiva de paz integral”. Asimismo llama a la suspensión del Plan Colombia y la 
adopción de una política antidrogas “con enfoque social y sanitario y de corresponsabilidad”, y 
anuncia una consulta popular por “el cese al fuego, respeto a la población civil, la democracia y 
el diálogo por la paz” coincidiendo con las elecciones de 2007. Asamblea Permanente, 
13/10/06 
 
Los cinco cabildos indígenas de la zona donde podrían llevarse a cabo conversaciones sobre 
un acuerdo humanitario entre el Gobierno y las FARC rechazan la pretensión de la guerrilla 
de tener presencia armada y señalan a la Guardia Indígena (un cuerpo simbólico, no armado) 
como único garante para esta cuestión. Por otro lado, la Comisaria Europea de Relaciones 
Exteriores, B.Ferrero-Waldner, expresa su beneplácito por los acercamientos entre el Gobierno 
colombiano y las FARC. Diario El Occidente-Cali, 09/10/06; El Nuevo Siglo, 09/10/06;  El 
Espectador, 10/10/06; Caracol-Radio, 09 y 11/10/06 
 
‘Simón Trinidad’ se convierte en el primer miembro de las FARC que comparece ante una 
Corte en EEUU, donde está acusado del secuestro de tres ciudadanos norteamericanos. En 
paralelo, la fuerza pública captura en la selva a ‘Chepe Boyaco’, miembro de las FARC 
acusado de narcotráfico y compra de armas. Con él son ya cinco guerrilleros que están listos 
para ser extraditados y juzgados en los EEUU. AFP, 17/10/06 
 
El Gobierno suspende los salvoconductos a los jefes paramilitares desmovilizados y ordena la 
captura de aquellos que no están recluidos, tras advertir que perderán los beneficios de la 
Ley de Justicia y Paz. Entre los prófugos se encuentra el máximo dirigente, V. Castaño. El 
Tiempo, 13/10/06; El Colombiano, El Mundo, Caracol-Radio, 19/10/06 
 
La Misión contra la Pobreza, un grupo de trabajo compuesto por el Gobierno, varias 
universidades, consultores internacionales y ONG pone de manifiesto que el crecimiento de la 
economía del país no beneficia a los 22 millones de colombianos que viven en la pobreza. La 
Misión reconoce avances importantes en políticas asistenciales, pero identifica 15 “trampas” 
que mantienen a los más desfavorecidos en un círculo vicioso que impide su ascenso social. A 
tal efecto, siguiendo el ejemplo de México y de Chile, el Gobierno ha creado una Red de 
Protección social contra la Pobreza Extrema (RED) con el objetivo de atacar de manera integral 
las múltiples dimensiones de la pobreza. Semana, 15/10/06 
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