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El informe anual sobre Desarrollo Humano de la ONU sitúa el índice de desarrollo humano 
(IDH) de Colombia en el puesto 70 sobre un total de 177 países. A pesar de caer del puesto 
69, el IDH (que tiene en cuenta, entre otros indicadores, los niveles de ingresos, el acceso a la 
salud y la educación) pasó de 0,785 a 0,790. El informe también indica que en Colombia el 
20% de la población más rica acapara el 62,7%, de los ingresos, mientras que el 20% de los 
más pobres accede al 2,5% de los recursos. El nivel de alfabetización es del 92,8%, puesto 42 
del planeta. PNUD, El Tiempo, 09/11/06 
 
La guerrilla de las FARC dirige una “carta abierta al pueblo de los EEUU” con un 
llamamiento para que presione ante el presidente Bush una actitud de su Gobierno a favor del 
acuerdo humanitario. La carta, firmada por R.Reyes, hace una referencia especial a los tres 
ciudadanos norteamericanos en poder de la guerrilla y a las dos personas de las FARC 
extraditadas a los EEUU. Por su parte, el presidente, A.Uribe, anuncia desde Uruguay su 
disposición a reanudar los diálogos para un acuerdo humanitario siempre y cuando las FARC 
demuestren su “buena fe” y cesen “los ataques terroristas”. El Tiempo, 04 y 06/11/06; FARC, 
08/11/06 
 
El vicepresidente de Colombia, F.Santos, lanza en Europa la campaña “Responsabilidad 
compartida” para sensibilizar a la opinión pública (en especial a la población que consume 
cocaína) y a las autoridades sobre las repercusiones negativas del consumo de cocaína para 
su país. BBC, 02/11/06 
 
El Procurador General de la Nación destituye e inhabilita por cinco años para ejercer cargos 
públicos al general retirado y ex Comandante de la Policía de Medellín, J.L. Gallego, por 
infracción al Derecho Internacional Humanitario en el marco de la operación Mariscal en 
mayo del 2002. La Procuradoría concluye que se violó el principio de distinción por cuanto no 
se distinguió entre combatientes y no combatientes en un operativo contra paramilitares y 
guerrilleros en la Comuna 13 de Medellín. La Fuerza pública se excedió en el uso de la fuerza, 
ya que detuvieron indiscriminadamente civiles y se presentó una situación de fuego cruzado 
que ocasionó la muerte a nueve personas, algunas menores de edad. Procuradoría, Caracol, 
09/11/06 
 
El Quinto Informe de Seguimiento y Control a Desmovilizados elaborado por la Policía 
Nacional revela que 812 desmovilizados fueron capturados por delitos diversos y que 339 han 
muerto en riñas, ajuste de cuentas, manipulación de artefactos explosivos y participación en 
atracos. SNE, 09/10/11 
 
De nuevo un dirigente paramilitar, ‘Danielito’, jefe de la ‘oficina de Envigado’ y acusado de 
cometer varios asesinatos, queda libre después de permanecer dos meses y medio en el 
centro de reclusión de La Ceja, por no haber una orden judicial en su contra. La ‘oficina’ es una 
temida organización delincuencial desde donde se coordinaban las redes de delito en Medellín 
y su área metropolitana. Sus miembros se desmovilizaron con el Bloque Héroes de Granada, 
en agosto del 2005. SNE, El Tiempo, 09/11/06 
 
Las cuatro organizaciones nacionales de indígenas en Colombia deciden romper diálogos 
con las autoridades gubernamentales como medida de protesta ante la abstención del 
Gobierno en la sede de la ONU a la hora de aprobar la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Por otra parte, la comunidad indígena U’wa solicita al 
Presidente de Colombia, A.Uribe, la suspensión de todo proyecto petrolero ubicado en sus 
territorios. Los indígenas denuncian que el pasado 1º de noviembre se reiniciaron, por parte de 
la empresa ECOPETROL, las actividades de exploración petrolera en el bloque Gibraltar 1. 
Actualidad Étnica, 02/11/06; Autoridades U’wa, 08/11/06 
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