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En una alocución pública, el Presidente, A.Uribe, suspende todo acercamiento con la 
guerrilla de las FARC y pide a la comunidad internacional ayuda militar y de inteligencia “para 
poder avanzar en la operación militar del rescate de los secuestrados”, después de que hubiera 
estallado un coche bomba en el parqueadero de la Escuela Superior de Guerra con un balance 
de 25 personas heridas. Mientras la Fiscalía procura esclarecer la autoría del atentado, los 
familiares de las personas secuestradas, así como destacados dirigentes sociales y políticos, 
instan al Presidente a no cerrar las puertas al intercambio de prisioneros guerrilleros por 
personas secuestradas, y a desistir del rescate militar y policial debido al elevado riesgo para la 
vida de las personas secuestradas. En la misma alocución, Uribe llama también a la “lucha 
frontal contra los paramilitares no sometidos a la justicia” y reconoce en público varios 
escándalos que en los últimos meses han salpicado a las FFAA. El Colombiano, 22/10/06 
 
Al finalizar la cuarta ronda de conversaciones exploratorias en la Habana, el Gobierno y la 
guerrilla del ELN destacan el avance en el diseño del proceso con el establecimiento de dos 
ejes estructurales hacia un Acuerdo Base: Ambiente para la Paz y Participación de la 
Sociedad. Aún así, el Alto Comisionado para la Paz, L.C.Restrepo, advierte que si la guerrilla 
no presenta una propuesta concreta sobre el cese de acciones militares para la próxima 
reunión, prevista para el mes de diciembre, el proceso no podrá avanzar. Restrepo insiste en 
que el Gobierno se abstendrá de firmar un acuerdo base si el ELN no libera a todos los 
secuestrados en su poder. Como actitud recíproca, el Gobierno está dispuesto a “explorar 
beneficios jurídicos y abrir espacios para la participación política para el ELN”. Por su parte, el 
representante del ELN, A.García, recuerda que todavía persisten diferencias en la definición 
del conflicto y, por tanto, sobre la agenda concreta de una futura fase de negociación formal. 
Asimismo, insiste en la necesidad de que el Gobierno reconozca y haga frente a las crisis 
humanitarias y a temas como el desplazamiento forzado. Alto Comisionado, Caracol, El 
Colombiano, 26/10/06 
 
Un juez de Cúcuta dicta orden de captura contra ‘Macaco’, ex jefe paramilitar acusado de 
conformar el grupo Águilas Negras, que comenzó a actuar en el Norte de Santander tras la 
desmovilización del Bloque Catatumbo. ‘Macaco’, quien desde el pasado 15 de agosto se 
encuentra recluido con otros ex dirigentes paramilitares en La Ceja (Antioquia), estaba casi en 
las puertas de la libertad porque la Fiscalía no había hallado ningún antecedente penal en su 
contra, a pesar de que EEUU lo incluyó en la lista de grandes narcotraficantes que publicó en 
2004. Un número incierto de antiguos jefes paramilitares podría quedar en libertad por 
falta de órdenes de captura. El Tiempo, 19/10/06 
 
Un análisis del Banco Mundial revela que los daños ambientales le cuestan al país más que 
hacer la guerra. La degradación del medio ambiente les representa a los colombianos un 3,7 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un 20% más que el presupuesto de las Fuerzas 
Militares. El documento pretende apoyar al Gobierno en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, definidos por la ONU. Los problemas que acarrean más costos 
económicos y en vidas humanas son los deficientes servicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento e higiene;  la contaminación atmosférica (causa de unas 6.000 muertes anuales); 
los desastres naturales; y la erosión y la deforestación. El Tiempo, 26/10/06 
 
Un líder indígena de la etnia nómada Nukak se suicida, aparentemente afectado por el 
estrés. Mow be’ era el único de los 160 Nukak desplazados por la violencia desde el pasado 
mes de septiembre que hablaba español, y estaba desesperado porque no podía conseguir los 
recursos para regresar con su gente a su territorio. ONIC, en Actualidad Étnica, 18/10/06 
 
 
COLOMBIA – EEUU: Una visita de una delegación de 15 funcionarios norteamericanos de alto 
nivel, encabezada por el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, N.Burns, termina con 
el compromiso de mantener la ayuda de 600 millones de dólares anuales durante los años 
2007 y 2008, así como impulsar el tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países. El 
Tiempo, 26/10/06 
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