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Con una velocidad inusual, la guerrilla de las FARC y el Gobierno intercambian 
comunicados con propuestas que no sólo abren la vía a un posible acuerdo humanitario 
sino a unas posteriores negociaciones de paz. El Gobierno se muestra partidario, por primera 
vez, de un despeje militar limitado en el tiempo de dos municipios en el departamento del Valle 
e, incluso, “considera viable la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, como 
final del proceso de paz”. El Estado Mayor de las FARC, por su parte, en una carta dirigida a 
las tres ramas del poder público de Colombia, reitera su propuesta de discutir, en los 
municipios de Pradera y Florida, el intercambio de personas secuestradas por guerrilleros 
presos, y propone dar continuidad a los contactos para “entrar a hablar de una paz definitiva”. A 
tal propósito exige el despeje militar de dos departamentos del sur del país, la suspensión de 
órdenes de captura contra sus dirigentes, que  la comunidad internacional deje de calificarlos 
como terroristas y el reconocimiento presidencial de la existencia de un conflicto social y 
armado. La principal novedad es la disposición a discutir un cese bilateral del fuego, y la 
divulgación de una agenda concreta con los 13 puntos que desean discutir. A los 10 temas que 
se acordó abordar en el anterior proceso de negociación (1999-2002) las FARC añaden la 
extradición, el Tratado de Libre Comercio y la reparación del Estado a las víctimas del conflicto. 
Varios analistas destacan los serios obstáculos que habrá que enfrentar, empezando por la 
exigencia guerrillera del retorno de sus dos dirigentes extraditados a EEUU a cambio de los 
tres norteamericanos retenidos en la selva. BBC, El Tiempo, FARC, ANNCOL, 02/10/06 
 
El Gobierno y la guerrilla del ELN iniciarán la cuarta ronda de conversaciones exploratorias 
en La Habana el 16 de octubre. Al encuentro asistirán el jefe militar del ELN, A.García, y el 
portavoz F.Galan. También irá, por primera vez, J.C.Cuéllar, quien actualmente se encuentra 
preso y obtendrá un permiso especial del Gobierno. Esta ronda se desarrollará en tres tiempos: 
reuniones entre el ELN y equipos especializados; el encuentro formal; y reuniones con 
representantes de la sociedad civil. El objetivo de esta ronda será pasar de una etapa 
exploratoria a una etapa de negociación sobre una agenda base. El Espectador, Caracol, 
03/10/06 
 
El Congreso aprueba, a petición del Presidente del país, A.Uribe, una prórroga de cuatro años 
de la Ley de Orden Público o 782, a través de la cual el Gobierno tiene la facultad de negociar 
procesos de paz. Con esa ley también continúa vigente el mecanismo de indulto, la creación de 
zonas de encuentro, el apoyo para testigos y beneficios económicos para los desmovilizados. 
SNE, 03/10/06 
 
El Gobierno toma nota de las críticas recibidas a la propuesta de decreto de reglamentación 
de la Ley de Justicia y Paz y endurece las condiciones para juzgar a los paramilitares, 
con la voluntad de ajustarse al fallo de la Corte Constitucional. De esta manera no resucita el 
delito político, exige una confesión completa y veraz y permite a las víctimas participar en todas 
las etapas del proceso y controvertir las decisiones judiciales. El Tiempo, 30/09/06 
 
La Comisión Colombiana de Juristas y la Organización Mundial contra la Tortura denuncian 
ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en los últimos cuatro años fueron 
asesinadas o desaparecidas más de 11.000 personas, cifra superior al número total de 
víctimas durante los 17 años de la dictadura de Pinochet en Chile. Consejo de Derechos 
Humanos, 28/09/06 
 
El Gobierno solicitará al Congreso establecer un nuevo impuesto de guerra para la compra 
de aviones, helicópteros, submarinos y fragatas que reemplazarán equipo obsoleto. Las FFAA 
aumentaron un 30% a unos 340.000 efectivos durante el primer mandato de Uribe (2002-2006) 
gracias a un primer impuesto de guerra que pagaron los colombianos con mayores ingresos. El 
Espectador, 22/09/06 
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