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El portavoz de la guerrilla del ELN, F. Galán, responde a unas declaraciones del Alto Comisionado de 
Paz, L.C.Restrepo, y señala que un posible proceso de paz de ese grupo rebelde "será distinto" 
al del Gobierno con los paramilitares de derecha. Restrepo había sugerido, también, que el ELN 
decretara un alto el fuego inmediato para avanzar en los contactos celebrados en diciembre último en 
Cuba, que deben reanudarse el próximo 17 de febrero en La Habana. Por otro lado, la Corriente de 
Renovación Socialista, formada por antiguos miembros del ELN que negociaron la paz en 1994, hace 
un llamamiento al Comando Central de la guerrilla a tener en cuenta que el país ha cambiado y que el 
contexto de América Latina es favorable para que se decida de una vez por todas por la paz. Cabe 
recordar que dos negociadores y 62 de los 480 reinsertados murieron en los últimos 12 años y 10 
más están exiliados. El Tiempo, 25/01/06, RCN-Radio, 02/02/06 
 
El presidente de la Conferencia Episcopal, L.A.Castro, plantea a la guerrilla de las FARC buscar 
acercamientos para hablar sobre paz e intercambio humanitario, pero en la sede de la 
Conferencia. El alto prelado considera que la guerrilla debe aceptar la propuesta internacional que 
sobre el acuerdo humanitario está sobre la mesa, aunque advirtió que sería para después de 
elecciones parlamentarias. Asimismo, hace un llamado a la clase política para que no sigan utilizando 
el tema del acuerdo humanitario como bandera de campaña. CMI, 25/01/06 
 
El frente sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar (BCB) desmoviliza a 742 miembros en Puerto 
Boyacá (Boyacá) y a 2.523 combatientes en Santa Rosa (Bolívar), y entrega 360 y 1.121 armas, 
respectivamente. El Universal, El Tiempo, Alto Comisionado de Paz, 01/02/06 
 
El precandidato del Polo Democrático Alternativo (izquierda) a las elecciones presidenciales del 
próximo mes de mayo, A. Navarro, hace pública su renuncia y su apoyo al otro pre-candidato, 
C.Gaviria. El político arguye que “las disputas por la cabeza de la lista de Senado nos han producido 
un daño que puede llegar a ser irreparable” y que su decisión se basa en el objetivo de “restaurar la 
confianza pública, empujar la campaña presidencial y reencontrar la unidad”. Blog de A.Navarro, 
01/02/06 
 
60 indígenas llevan 14 noches durmiendo frente a la Gobernación del departamento de Guainía, 
exigiendo que la Gobernación vuelva a quedar en manos del movimiento de Autoridades 
Indígenas de Colombia (AICO), después de que la persona que había sido elegida por dicho grupo 
fuera suspendido del cargo por violar el régimen de inhabilidades. Más del 80 por ciento de la 
población de Guanía es indígena. El Tiempo, 01/02/06 
 
El Consejo de Estado ordena indemnizar a 265 personas desplazadas de La Gabarra (Norte de 
Santander) porque no se les dieron condiciones de seguridad para evitar su éxodo forzado en 1999. 
Según la decisión, la Nación es responsable porque esa acción criminal fue previsible dado que la 
incursión fue anunciada públicamente y conocida por la autoridad policial de la región. La sentencia 
podría servir para evitar que por este caso se condene a Colombia en tribunales internacionales, que 
suelen imponer indemnizaciones más cuantiosas. El Tiempo, 01/02/06 
 
El alcalde de Medellín, S.Fajardo, propone que una lotería financie la reincorporación de cerca 
de 22 mil paramilitares desmovilizados de las AUC. Según sus cifras, así se podría financiar gran 
parte de los 200 mil millones de pesos anuales que se requieren para impulsar un programa de 
reinserción con acompañamiento individual, al estilo del que se aplica en Medellín. El Alcalde también 
propone que además de un Alto Comisionado encargado de las negociaciones y la desmovilización 
se cree uno para manejar la reinserción. El Tiempo, 30/01/06 
 
 
COLOMBIA-ECUADOR: El ejército ecuatoriano destruye un campamento usado por las FARC, pocos 
días después que aeronaves colombianas violaran el espacio aéreo ecuatoriano en medio de 
combates contra la guerrilla. Esta incursión aérea ha generado uno de los episodios diplomáticos más 
tensos de los últimos años entre ambos países. BBC, 02/02/06  
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