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El ex ministro F. Araujo, secuestrado hace más de seis años por la guerrilla de las FARC, consigue 
escapar en medio del ataque de las FFAA al campamento guerrillero donde era retenido, cerca de la 
costa atlántica. El Presidente del país ofrece más de medio millón de euros a quien entregue 
información que permita que el jefe del bloque guerrillero donde estuvo cautivo Araujo “sea capturado 
o dado de baja en combate”. Por otra parte, en los EEUU comienza el juicio por narcotráfico contra 
‘Sonia’, presunta líder guerrillera de las FARC. El Universal, El Tiempo, 11/01/07 
 
Tras el receso de fin de año, la Corte Suprema reasume las investigaciones sobre las presuntas 
vinculaciones entre seis congresistas y grupos paramilitares. Por otra parte el pader B.Hoyos, ex 
alcalde de Barranquilla, ha denunciado el financiamiento con dinero de paramilitares de la campaña 
electoral del actual alcalde y anterior socio político G.Hoenigsberg. El Tiempo, 11/01/07  
 
Según datos de la Fiscalía, desde 1994 hasta la fecha se han producido 1.165 casos de crímenes 
contra sindicalistas, la mayoría de homicidio. El 95% de esos hechos delictivos sigue en la total 
impunidad. A parte de grupos armados al margen de la ley, hay evidencias de que sectores 
empresariales pueden haber instigado algunas de las agresiones. Ante el compromiso que adquirió 
Colombia con la OIT el pasado mes de julio, la Fiscalía ha puesto a 13 personas para esclarecer los 
hechos. Por otra parte, el corresponsal de la cadena de televisión venezolana, F. Muñoz, fue 
dejado en libertad dos meses después de ser detenido acusado de conspiración terrorista. El 
Espectador, 08/01/07; Herald Tribune, 09/01/07  
  
El director de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía afirma que más de 25.000 víctimas han 
denunciado a grupos paramilitares, lo cual ha supuesto la apertura de más de 100.000 procesos 
judiciales. Un total de 295 personas entre fiscales, investigadores y personal administrativo trabajan 
en la Unidad. El director de la Unidad pide reglamentar la participación de las víctimas en los 
procesos que se van a llevar a cabo. El Tiempo, 07/01/0; El Pais, 09/01/07 
 
Al menos 3.177 personas secuestradas en los diez últimos años siguen cautivas en Colombia, 
según la Fundación País Libre. EFE, 08/01/07 
 
 
COLOMBIA-ECUADOR: Después de un mes de tensiones entre ambos países por la reanudación 
por parte de Colombia de las fumigaciones aéreas en la zona fronteriza con Ecuador, los presidentes 
de ambos países, que coincidieron en Managua en  la toma de posesión del presidente de Nicaragua, 
D.Ortega, llegan a un acuerdo verbal para solucionar el conflicto diplomático. Los cuatro puntos 
de acuerdo implican que Colombia avisará cada vez que pretenda fumigar; que una comisión de 
ambos países y de la OEA verificará que el veneno no pase la frontera; que se profundizará en los 
estudios sobre los efectos de la fumigación; y que se acopiarán testimonios de la población sobre los 
efectos de la aspersión. Quito había denunciado poco antes a Colombia ante la OEA por “perjuicios 
ecológicos”. SNE, 10/01/07; El Tiempo, BBC, 11/01/07 
 
COLOMBIA-ESPAÑA: Los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países se reúnen en Madrid en 
el marco del encuentro anual de la Comisión de Alto Nivel para consultas políticas. A parte de 
varios compromisos de colaboración cultural, policial y judicial, así como de protección recíproca de 
inversiones, el Ministro español reitera el apoyo de España a los procesos de paz que el Gobierno 
colombiano mantiene con los grupos paramilitares, el ELN o las FARC. España aporta más de 2 
millones de Euros a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Asimismo, los cancilleres 
reafirman su interés de mantener el espacio de diálogo e interlocución en el proceso de Londres y 
Cartagena, valorando el positivo aporte del G24 en este proceso, y coinciden en la necesidad de 
continuar trabajando de manera conjunta en la lucha contra el problema mundial de las drogas. 
MAEC, 09/01/07 
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