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El Presidente colombiano, A.Uribe, fortalecido por el triunfo en las elecciones legislativas, reitera su 
llamado a la guerrilla de las FARC para iniciar cuanto antes negociaciones de paz. El jefe de 
Estado también reitera su complacencia por lo gestos de paz expresados por la guerrilla del ELN e 
insiste en fortalecer los acercamientos de paz que mantiene su gobierno con ese grupo insurgente en 
La Habana. Por otro lado, Uribe ofrece modificar la Ley de Justicia y Paz para que los 3.720 
guerrilleros presos puedan beneficiarse de la misma y abandonar los grupos armados. El Comercio, 
13/03/06; El Tiempo, 17/03/06 
 
El dirigente del ELN, A.García, que tiene suspendidas las órdenes de captura por un periodo de tres 
meses, tiene previsto llegar a Colombia procedente de Cuba a principios de abril. Durante diez días 
mantendrá reuniones con representantes de la sociedad civil, diplomáticos de varios países y líderes 
gremiales en la Casa de Paz en Medellín y en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá con el 
objetivo de “rodear de buen ambiente los diálogos” con miras a la próxima ronda de conversaciones 
con el Gobierno, previstas para finales de abril. En un gesto de buena voluntad, el ELN entrega al 
Comité Internacional de la Cruz Roja a un soldado que tenían retenido. Por otro lado, el ELN realiza 
por primera vez un análisis público de las elecciones legislativas y hace un llamamiento a una 
coalición entre parlamentarios del Partido Liberal, del Polo Democrático, de algunos representantes 
del Partido Conservador y de los parlamentarios indígenas. ELN-Voces, 17/03/06; El Tiempo, 22 y 
24/03/06 
 
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia un nuevo asesinato de una de sus 
integrantes, Nelly Durango, supuestamente a manos del ejército. Comunidad de Paz SJA, 15/03/06 
 
La organización indígena OREWA denuncia que en las últimas semanas han muerto tres indígenas 
y han sido heridos otros ocho como consecuencia del fuego cruzado y del irrespeto del DIH por parte 
de todos los grupos armados en el departamento de Chocó. Asimismo, la OREWA calcula que hay 
unas doce comunidades con serios problemas de hambre. Actualidad Étnica, 10 y 17/03/06  
 
Un informe elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, el PNUD y la agencia alemana 
de cooperación GTZ afirma que la desnutrición crónica en todo el país es del 13,6% y llega hasta el 
24% en regiones costeras. El Tiempo, 15/03/06 
 
Por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el consorcio Ferrocarriles del Norte de 
Colombia (FENOCO), encargado de rehabilitar y explotar la red férrea del Atlántico, deberá devolver 
al Estado 54,5 millones de dólares, al quedar cuestionada la legalidad de varias adiciones hechas 
al contrato inicial. El grupo español Dragados posee importantes participaciones en FENOCO. El 
Colombiano, 15/03/06 
 
 
COLOMBIA – EEUU: La Fiscalía de EEUU presenta cargos criminales contra 50 líderes y 
miembros de las FARC, a las que acusa de suministrar más de la mitad de la cocaína que circula 
por el mundo. El fiscal general, A.Gonzales, afirma que se trata de la mayor acusación por 
narcotráfico presentada en la historia de los EEUU. El gobierno estadounidense ha fijado un total de 
75 millones de dólares en recompensa para quienes ayuden a capturar a cualquiera de los 
inculpados. Por ahora serán solicitados en extradición tres rebeldes que se encuentran detenidos en 
Colombia Es la primera vez que Washington no acusa sólo a algunos miembros sino a todo el grupo 
rebelde, lo que lo convierte, a los ojos de EEUU, en un cartel de la droga. BBC, 22/03/06 
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