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La guerrilla del ELN mantiene reuniones con representantes de la iglesia, sindicatos y 
organizaciones sociales en La Habana, previas a la segunda ronda de conversaciones 
exploratorias con el Gobierno que comienzan este viernes 16. El comandante A. García resalta la 
importancia de montar una estructura de “ingeniería de la sociedad civil” para que el diálogo no 
naufrague como sucedió en encuentros anteriores. Por otra parte, un grupo de presos del ELN hacen 
público un comunicado desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí en el que manifiestan su 
rechazo la continuidad de la lucha armada, abogan por una solución política, denuncian que la 
guerrilla de las FARC no interpreta el sentir nacional y se comporta como un ejército de ocupación y 
anuncian que han solicitado al Alto Comisionado de Paz acogerse a la Ley de Justicia y Paz. El 
Tiempo, 15/02/06, Comunicado de Itagüí, 15/02/06 
 
El mayor de la Policía, E. Guevara, muere por enfermedad en manos de las FARC, quienes lo 
tuvieron retenido durante siete años. Con esta ya son 20 las personas secuestradas por motivos 
políticos que han muerto en manos de la guerrilla. Por otro lado, francotiradores de las FARC matan a 
seis policías en una emboscada en el parque natural de La Macarena. Desde el pasado 27 de 
diciembre la guerrilla ha dado de baja a 41 uniformados. El Tiempo, 15/02/06 
 
Tres frentes de Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
desmovilizan a 552 integrantes y entregan 334 armas en Valparaíso (Caquetá). Entre los 
desmovilizados se encuentra el hermano del hasta hace un mes Secretario General de la 
Gobernación de Caquetá. SNE, El Tiempo, 15/02/06 
 
La Alta Comisionada de Naciones Unidas hace público su informe sobre la situación de los 
derechos humanos en Colombia 2005. El informe reconoce algunos avances del Gobierno y 
destaca los esfuerzos por parte de algunas de las instituciones para avanzar en el cumplimiento de 
las 27 recomendaciones que para el 2005 hizo la ONU; asimismo señala que las violaciones de los 
derechos humanos no obedecen a una política deliberada del Estado. Lo novedoso de este año es la 
preocupación por la expansión paramilitar y su eventual interferencia en la política. El informe plantea 
26 recomendaciones, de las cuales seis que están dirigidas al Gobierno son consideradas 
“prioritarias”; las tres recomendaciones a los grupos armados ilegales son respetar la vida y la 
integridad de los civiles, suspendiendo los secuestros, el reclutamiento de menores y los ataques 
indiscriminados; liberar de inmediato a todos los rehenes y no utilizar minas. La Alta Comisionada 
exhorta a que se avance en diálogos y negociaciones y considera de vital importancia que el actual 
mandato de su oficina sea prorrogado con suficiente antelación a la decha de su vencimiento, en 
octubre de 2006. El Gobierno muestra su sorpresa por la publicación del informe desconociendo la 
práctica habitual de un diálogo previo y se queja de lo que considera “evidentes imprecisiones”. El 
Tiempo, 16/02/06; SNE, 15/02/06 
 
Expertos forenses descubren fosas comunes con 21 cuerpos en la región de Ciénaga, en la costa 
caribe, presuntamente asesinados por el Bloque Norte de las AUC entre los años 2002 y 2004. BBC, 
15/02/06 
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