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La Corte Suprema ordena el arresto de tres miembros del Congreso imputados por asesinatos, 
masacres y creación de grupos paramilitares en el departamento de Sucre. El fiscal general, 
M.Iguarán, afirma que se trata de uno de los asuntos jurídicos de mayor envergadura de la última 
década. Los tres acusados son miembros de partidos que apoyan al presidente A.Uribe, y la hermana 
de uno de ellos, T.García, es cónsul de Colombia en Frankfurt. Por otra parte, el diario El Tiempo 
revela que una oleada de asesinatos en el departamento de Sucre ha acabado con la vida de 16 
personas, en un aparente intento de borrar rastros de actividades paramilitares. Ante esta situación 
excepcional, Amnistía Internacional pide al Gobierno medidas de protección especial para líderes del 
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Sucre. En otro orden de cosas, Colombia y EEUU 
incluyen al dirigente paramilitar prófugo, V.Castaño, en la lista de los 12 narcotraficantes colombianos 
más buscados, y elevan la recompensa por información para su captura a 5 millones de dólares.  
MVCE, 08/11/06; BBC, 10/11/06; El Tiempo, 11 y 12/11/06; Semana, 13/11/06  
 
La Comisión de la Verdad establecida para esclarecer los hechos ocurridos durante la toma del 
Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19 en noviembre de 1985 hace público un informe con 
graves acusaciones contra la fuerza pública y la guerrilla. El documento afirma que durante la 
operación de retoma, que dejó al menos 100 muertos, incluidos magistrados y civiles, se dio un vacío 
de poder en el Ejecutivo porque las FFAA y la Policía tomaron las decisiones por cuenta propia sin 
consultar al Presidente. La Comisión habla de una respuesta militar “ilegítima, desproporcionada y 
copartícipe del holocausto”. Al mismo tiempo, el informe afirma que la acción guerrillera fue financiada 
por el narcotraficante P.Escobar, quien habría aportado 2 millones de dólares. Aunque el documento 
no tiene efectos jurídicos, se considera que sus resultados son históricos y que para familiares de los 
desaparecidos y víctimas servirán de apoyo a sus demandas en cortes internacionales. El Tiempo, 
15/11/06 
 
El ministro de Defensa, J.M.Santos,anuncia un nuevo “plan de guerra contra el terrorismo” que 
“reemplazará y dará continuidad al Plan Patriota, que ya cumplió con buena parte de sus 
objetivos.”  Este cambio supone dejar en un segundo plano la persecución del Scretariado de las 
FARC y concentrarse en el desmonte de las organizaciones del narcotráfico. El Tiempo, 15/11/06 
 
La Procuraduría formula pliego de cargos por posible colaboración con grupos paramilitares 
contra el que fuera director de los servicios de inteligencia (DAS) hasta octubre de 2005, J.Noriega. 
El ex director deberá responder también por incremento injustificado de su patrimonio. Procuraduría, 
El Tiempo, 15/11/06 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se marca como objetivo reducir la pobreza del 49,4 al 
39%, y los niveles de indigencia del 14 al 8%. El plan reconoce, por primera vez, que no es suficiente 
con tener altas tasas de crecimiento macroeconómico. Aún así, algunos analistas afirman que la 
entrega masiva de subsidios en dinero para los pobres del programa Familia en Acción es una forma 
de clientelismo que no conduce a la superación de las condiciones de pobreza. El Tiempo, 15/11/06 
 
Los enfrentamientos entre FFAA y guerrilla han obligado a huir, por tercera vez en este año, a 
más de 800 indígenas Awa, en Nariño. Las comunidades afrodescendientes del río Arquía (Chocó) 
sufren un bloqueo de alimentos y un desplazamiento gota a gota por la misma razón. Al parecer, las 
FARC están forzando un nuevo desplazamiento de la comunidad nukak makú, en las selvas del 
Guaviare. Finalmente, 600 indígenas U’wa estan atrapados en el enfrentamiento entre las guerrillas 
de las FARC y del ELN en Arauca. Red de Hermandad y Solidaridad, COCOMACIA, 08/11/06; 
AlertNet, 10/11/06; Miami Herald, 14/11/06 
 
Por estas fechas se conmemora el aniversario de la ley que dio vida jurídica a las Juntas de Acción 
Comunal (JAC), en 1958, un proceso inspirado en la “Alianza para el progreso”, orientada a prevenir 
los efectos generados por las carencias y aspiraciones de amplios sectores sociales. El papel 
fundamental de las JAC es crear espacios de participación que empujen el desarrollo en barrios y 
veredas, la formulación de planes de desarrollo y el ejercicio del control social. Parcomún, 13/11/06 
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