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El Bloque Mineros de las AUC compuesto por 2.500 paramilitares se desmoviliza en la región de 
Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, entregando entorno a 1.700 armas, un helicóptero y un hospital de 
campaña. Por otro lado, los alcaldes de los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Náre y Puerto 
Berrío, anuncian su reunión con el jefe paramilitar R. Isaza de las Autodefensas Campesinas 
del Magdalena Medio, con la debida autorización del Comisionado de Paz L.C. Restrepo, con el fin 
de preparar su desmovilización. Este grupo opera en una amplia área del oriente antioqueño y 
Magdalena Medio desde hace cerca de 30 años. Finalmente, el jefe paramilitar “Jorge 40” anuncia 
que su desmovilización y la de 3.500 hombres del Bloque Norte se efectuará antes de los comicios 
electorales del 12 de marzo. El Tiempo, El Colombiano, 21/01/06; El Colombiano, 25/01/06 
 
La guerrilla de las FARC hace entrega a familiares de los 12 diputados del Valle secuestrados 
hace 3 años un video con mensajes como prueba de supervivencia. Tres de los diputados 
solicitan al gobierno de Venezuela el asilo político, argumentando que no ven voluntad en el 
gobierno ni en las FARC por adelantar un acuerdo humanitario que les permita recobrar la libertad. 
Los Presidentes Uribe y Chávez mostraron rápidamente su buena disposición ante tal posibilidad. El 
Tiempo, El Espectador, 21/01/06 
 
El Comisionado del ELN para los diálogos de paz, F. Galán, se desplaza a la sede de la 
Conferencia Episcopal en Bogotá para sostener encuentros de consulta con distintos sectores 
políticos y sociales, los embajadores de España, Noruega y Suiza -quienes se han constituido 
como grupo de países facilitadotes- y con miembros del Episcopado. Está previsto que durante los 
días 9 al 16 de febrero se realicen otros encuentros sociales y políticos en Cuba, previos a la segunda 
ronda de la fase exploratoria con el Gobierno, que se llevará a cabo entre el 17 y máximo el 28. Por 
otra parte, la detención del jefe del frente Carlos Alirio Buitrago debilita seriamente la estructura militar 
del ELN en el departamento de Antioquia, donde los combatientes, según estimaciones oficiales, se 
han reducido de 1.200 a tan sólo 80 en tres años. El Mundo, 12/01/06RCN-Radio, El Colombiano, El 
Tiempo, 24 y 25/01/06 
 
El italiano Bruno Moro es oficialmente desde hoy el nuevo coordinador residente del Sistema de la 
ONU en Colombia y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Por otro lado, el Director de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas en Colombia, M. Frühling,  deja su cargo a finales de febrero 
pasando a dirigir la sección de Políticas, Planeación, Monitoreo y Evaluación de esta 
dependencia en Ginebra. La peruana Carmen Rosa Villa, actual directora adjunta, asumirá su cargo 
de forma interina. El Colombiano, El Tiempo, 25, 26/01/06 
 
Los Indígenas Páez de Tierradentro alertan ante los desplazamientos de aproximadamente 
1500 familias, un muerto y 3 heridos indígenas causadas por los enfrentamientos entre el 
Ejército y las Farc desde hace seis días. Esta versión es desmentida por el comandante de la III 
Brigada, al tiempo que confirma que en la zona se realizan operaciones contra la guerrilla que obligan 
a los habitantes a salir de la región. Los indígenas se declaran en asamblea permanente en un acto 
de resistencia contra el desalojo forzado por las partes enfrentadas así como instan el respeto del 
derecho internacional humanitario. A su vez, denuncian la falta de presencia y apoyo humanitario del 
Estado y de instituciones de derechos humanos. La zona es visitada por una comisión de la Cruz 
Roja Internacional y otra de la Unión Europea. CRIC, 26/01/06 Caracol-Radio, El Tiempo, 26.01.06 
 
Organizaciones y personalidades de la sociedad civil se constituye en Plataforma nacional para 
hacer seguimiento al cumplimiento  de las garantías electorales libres en todo el territorio 
nacional y solicita al presidente, A. Uribe la ampliación de Observadores Electorales con 
organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea, el Centro Carter y Capel, a 
demás de la OEA ya invitada. Confluencia por la democracia  y contra la guerra, 24/01/06. 
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