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El Gobierno y la guerrilla del ELN suscriben importantes acuerdos en el curso de la segunda 
ronda de conversaciones exploratorias para sentar las bases de un proceso de paz, entre ellos,  el 
reconocimiento como interlocutores válidos representantes del ELN a Antonio García, Ramiro Vargas 
y a Francisco Galán. Ello les posibilita movilidad por dentro y fuera del país ya que  las órdenes de 
captura les han sido levantadas. Además las partes acordaron crear una mesa alterna en la que 
participan los embajadores de los tres países acompañantes, España, Suiza y Noruega, para tratar 
“asuntos coyunturales”, sin perjuicio de continuar tratando los temas de fondo en la mesa bilateral 
entre el ELN y el Gobierno. El texto de este acuerdo reconoce la existencia de un “conflicto profundo” 
en Colombia el cual debe ser superado por la vía política. Este encuentro  finaliza convocando una 
tercera ronda exploratoria en el mes de abril en la Habana para continuar en el diseño de la agenda 
del proceso de paz. Como manifestación expresa de su voluntad de paz, el ELN declara un cese 
unilateral de acciones ofensivas durante el periodo electoral parlamentario. El Tiempo, El 
Espectador, El Colombiano, RCN-Radio, 26, 27 y 28/02/06 
 
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU califica de 
crímenes de guerra por parte de la guerrilla de las FARC, el ametrallamiento a un minibús que 
transportaba civiles en el departamento del Caquetá donde resultaron 9 personas  muertas y 11 
heridas y, por otro lado, el asesinato masivo de 8 concejales del municipio de Rivera en el 
departamento del Huila. A su vez, el gobierno expresan su preocupación por que las FARC han 
extendido su ofensiva militar a ocho departamentos, destacando los actos violentos en los 
departamentos del norte del país, como son Antioquia, Córdoba y Atlántico, donde se han registrado 
retenes móviles en carreteras, quema de camiones, voladura de torres de energía y ataques a la 
fuerza pública. HCHR, 27, 28/02/06, El Tiempo, El Colombiano, Caracol-Radio, 27 y 28.02.06, 
01.03.06 
 
El delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el proceso de 
desmovilización de los paramilitares, S Caramagna, afirma que al menos 4.000 paramilitares han 
regresado a sus actividades delincuenciales. Agrega que en el sur de Córdoba hace presencia un 
numeroso grupo de personas armadas con uniformes militares, todos ellos desmovilizados de los 
grupos comandados por S. Mancuso y que ejercen presión sobre la población de la región a través de 
la extorsión, la intimidación y el asesinato de personas. También relata la conexión de estos grupos 
con el negocio del narcotráfico y el control territorial para la exportación de cocaína y contrabando de 
armas. Así mismo, confirma que los distintos frentes de paramilitares han dejado grupos 
clandestinos sin desmovilizar y que empiezan a operar con otros nombres. El gobierno evalúa 
esta situación en la que también estarían comprometidos desmovilizados de los frentes Tolová, 
Bloque Central Bolivar y el Montes de María y aseguran que los combatirán sin atenuantes. RCN-
Radio, El Tiempo, ElColombiano, 01 y 02/03/06 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena por sexta vez al Estado Colombiano, 
esta vez, haciéndole responsable por acción u omisión de sus agentes por no adoptar suficientes 
medidas de prevención para evitar que un grupo aproximadamente de 60 paramilitares liderados por 
F. Castaño ordenara desaparecer a 43 habitantes de Pueblo Bello (Urabá Antioqueño) por venganza 
del robo de 43 cabezas de ganado. La corte ordena al Estado el pago de 12.000 millones de pesos 
de indemnización y el reconocimiento público de su responsabilidad en los hechos, así como el 
perdón, a través de sus más altas autoridades, a las familias de las víctimas. El Tiempo, El 
Colombiano, 25/02/06. 
 
Las organizaciones indígenas, campesinas, sindicalistas, entre otras, expresaron su decepción 
ante el acuerdo de TLC firmado entre el Gobierno Colombiano y EEUU y alertaron ante sus 
efectos negativos en la economía del país. La Organización Nacional Indígena propone activar 
la movilización y la opinión crítica de los ciudadanos y anima a que expresen su descontento en 
su voto en las próximas elecciones antes de que el TLC sea aprobado en el Senado y en la Cámara 
de representantes el 20 de julio. El Tiempo, 17, 27/02/06, El Espectador, 27/02/06, ONIC, 15, 
28/02/06 ACIN, 28/02/06. 
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