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La guerrilla del ELN anuncia haber realizado el IV Congreso, su máximo evento interno, en el 
que participaron los comandantes y delegados de todas sus estructuras guerrilleras. Las 
conclusiones insisten en la búsqueda de una solución política al conflicto para la obtención de 
la paz, entendida esta como la superación de las profundas desigualdades, la superación de la 
crisis humanitaria y la construcción de un “nuevo gobierno de nación, paz y equidad”. Además 
reiteran que la lucha política es la forma principal de lucha incluida la lucha electoral para 
acceder a nuevas gobernabilidades locales y regionales. El evento ratifica la propuesta de 
Convención Nacional como el escenario democrático incluyente para construir un consenso 
nacional para superar los graves problemas que vive el país. Invitan a todas las fuerzas 
“políticas y sociales revolucionarias, patrióticas y democráticas” a la unidad para enfrentar los 
retos que demanda la construcción de “un nuevo país en paz y con justicia social” y reconocen 
el Polo Democrático Alternativo como la única alternativa de oposición a la derecha en 
Colombia. Asimismo invitan a la guerrilla de las FARC a trabajar por la unidad del movimiento 
insurgente sobre la base de las afinidades pero con respeto por las singularidades de cada 
organización. Telesur, 19/09/06. 
 
El negociador del ELN, A. García, anuncia que propondrá al gobierno una amnistía para 
todos los presos políticos, la realización de la Convención Nacional y el estudio de una agenda 
con temas económicos y sociales para abordar la crisis del país y la superación de la guerra. 
Dice además que el Gobierno debe superar la idea de reducir el conflicto al componente 
armado, porque es una visión meramente de orden público. El Tiempo, El Espectador, RCN-
Radio, 21/09/06 
 
La Iglesia católica advierte que Colombia atraviesa la peor crisis humanitaria de su 
historia. En el marco del 50 aniversario de la Pastoral Social y del lanzamiento de la segunda 
fase de la campaña “La paz en Colombia es posible, por una paz negociada y justa”, Monseñor 
J. Prieto, obispo de Barrancabermeja, le pidió al Gobierno que declare el “estado de 
emergencia social” por cuanto en Colombia se registran diariamente 780 nuevos desplazados y 
que en la actualidad suman 3 millones 662 mil desarraigados. Por su parte, Monseñor H.F. 
Henao, director de la pastoral social, pide al Gobierno incluir en el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo políticas claras para atacar el hambre y la pobreza, y afirma que “la catástrofe 
humanitaria” se debe a la implementación de un modelo macroeconómico equivocado que 
permite que “5 millones de colombianos se acuesten sin comer en el país”. Henao afirma que 
“no habrá paz mientras no se supere el hambre”. Caracol Radio, 19/09/06; RCN-Radio, 
21/09/06 
 
El Presidente, A.Uribe, pide ante la Asamblea General de Naciones Unidas mayor apoyo a la 
política de seguridad democrática que desarrolla el Gobierno. Asimismo hace un balance crítico 
de las iniciativas para combatir el narcotráfico y exhorta a la comunidad internacional a 
asumir un mayor compromiso, menos retórico y más eficaz. TeleSur, 21/09/06  
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