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Un ataque de la guerrilla de las FARC sobre una columna del Ejército que había estado cumpliendo 
funciones de protección a cuadrillas de erradicadores de coca en el Parque Nacional de La Macarena deja 
un saldo de 29 muertos, lo que supone el más serio golpe asestado durante el Gobierno del actual 
Presidente, A. Uribe. Como respuesta a lo que llamó un “desafío”, Uribe ordena que a partir del 20 de enero 
próximo la Policía asuma la erradicación de las 4.000 hectáreas que según el mandatario la guerrilla ha 
sembrado en la zona. En Colombia existen todavía unas 80.000 hectáreas de coca. Por otro lado, las FARC 
arrojan un balde de agua fría sobre las esperanzas de un acuerdo humanitario al acusar al Presidente de 
ausencia de voluntad. Sin embargo, la guerrilla saluda los buenos oficios de los gobiernos de Francia, Suiza 
y España países que, según varias fuentes, mantendrán una reunión con la insurgencia a finales de enero. 
Finalmente, varios actos de sabotaje de la FARC a infraestructura eléctrica y petrolera en la zona fronteriza 
con Ecuador deja a 100.000 habitantes sin luz y produce el vertido de 10.000 barriles de petróleo a los ríos 
Guamuez y Putumayo. El Tiempo, 27 a 29/12/05; 01 y 02/01/06. 
 
El Gobierno aprueba el decreto que reglamenta la Ley de Justicia y Paz e incluye una polémica figura 
que serviría para facilitar la entrega de bienes de los grupos ilegales. La mayoría de bienes (sobre todo 
tierras) adquiridos de forma ilegal está en manos de terceras personas que no se podrían acoger a los 
beneficios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz, lo cual dificulta la declaración voluntaria. El Gobierno aspira 
que con la aplicación del principio de oportunidad, que le da a la Fiscalía la facultad de decidir cuáles delitos 
investiga y cuáles no, se puedan poner sobre la mesa los bienes en manos de testaferros. La oficina en 
Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alerta que la reglamentación no 
logra establecer adecuadamente el respeto por el derecho de las víctimas. El Tiempo, 02 y 03/01/06; 
OACNUDDH, 04/01/06 
  
El dirigente de la guerrilla del ELN, A. García, solicita a través del Cardenal D. Castrillón, prefecto de la 
Congregación del Clero del Vaticano, una audiencia con el Papa. Castrillón aboga por el feliz desenlace 
de las conversaciones que recientemente se inciaron entre el Gobierno y el ELN. El Tiempo, 23/12/05 
 
El veedor de la OEA en el proceso de paz con los grupos paramilitares de las AUC, S. Caramagna, 
confirma que unos paramilitares perpetraron una masacre con un saldo de por lo menos ocho muertos en 
Curumaní (Cesar), a principios de diciembre. El comandante paramilitar de la zona, “Jorge 40”, había 
negado su participación en los hechos. El Tiempo, 27/12/05 
 
El número de homicidios anuales en Colombia desciende a 17.726 el año 2005, la más baja en 17 años, 
según el director de la Policía Nacional. Las muertes por accidente de tránsito también disminuyen de 4.028 
a 3.730. Los efectivos de la Policía se han incrementado de 110 mil a 127 mil. El Tiempo, 30/12/05 
 
 
COLOMBIA – UE: La Comisión Europea aprueba una ayuda de 1,5 millones de euros para apoyar la 
búsqueda de la paz. El 43% de la ayuda estará destinada a brindar asistencia jurídica a las víctimas; el 33% 
se destinará a comunidades que van a recibir a combatientes desmovilizados; y el último componente del 
aporte se centrará en el apoyo a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. El Tiempo, 24/12/05 
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