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El establecimiento político colombiano está siendo sacudido casi a diario por la aparición de nuevas 
revelaciones de vínculos entre políticos y grupos paramilitares. La Corte Suprema ha llamado a 
indagatoria a seis políticos afines al Presidente –entre ellos el hermano de la Ministra de Exteriores- 
para constatar sus posibles vínculos con la AUC. Ya hay tres congresistas arrestados y el ex 
gobernador del departamento de Sucre y ex embajador en Chile, S.Arana, está prófugo. En paralelo, 
un senador reveló que en el año 2001 unos 40 políticos firmaron un documento de respaldo a un 
proyecto político de los paramilitares de la costa atlántica; acto seguido, un funcionario del actual 
gobierno, co-signatario del documento, presentó su dimisión. A pesar de las insinuaciones, hasta la 
fecha no hay indicios de que el propio Presidente –quien ha exhortado a que se diga toda la verdad- 
se vea involucrado en esta trama. Por otra parte, los dirigentes paramilitares concentrados en un 
centro de reclusión divulgan un mensaje en el que piden a todos sus “impulsores, colaboradores, 
beneficiarios directos, empresarios, dirigentes políticos y gremiales, miembros de la fuerza pública” 
que los acompañen sin temor en la tarea de contar la verdad. Los jefes de las AUC también proponen 
una Comisión Civil de Verdad. El Tiempo, 25 y 28/11/06; The Guardian, 29/11/06   
 
Uno de los facilitadores entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, A.Leyva, plantea que la 
coyuntura del destape de nexos entre paramilitares y políticos debe ser aprovechada para “refundar 
la República” a partir del conocimiento de la verdad, que sería el punto de arranque de unas 
negociaciones de paz con la guerrilla. Por su parte, el Presidente reitera que no hablará con las 
FARC hasta que haya una demostración de buena fe, y anuncia que “de pronto pensando en el 
futuro, en los gobiernos que vengan, en el 2010, ellos negociarán más fácil con las FARC”. El 
Tiempo, 21 y 24/11/06; El Universal, 29/11/06  
 
Una veintena de organizaciones sociales del departamento de Santander acuerdan trabajar para la 
apertura de una Casa de Paz en la ciudad de Bucaramanga. La primera Casa de Paz –espacio 
para la interlocución con la guerrilla del ELN- se abrió en Medellín hace un año. Vanguardia Liberal, 
19/11/06 
 
En Cali han sido asesinados 26 policías en menos de un año, en una escalada de violencia que se 
atribuye a personas vinculadas a carteles de narcotráfico del norte del Valle y a milicias urbanas de 
las FARC. El Tiempo, 23/11/06 
 
La asociación Madres de la Candelaria –que integra a más de un centenar de mujeres que llevan 
siete años clamando por conocer el paradero de sus hijos secuestrados o desaparecidos- recibe el 
Premio Nacional de Paz, una distinción que anualmente otorgan los principales medios de 
comunicación, el PNUD y la Fundación FES. FESCOL, 27/11/06 
 
Un mes antes de finalizar el año, el gobierno logra superar la meta de erradicación manual de coca 
fijada para 40.000 hectáreas durante el año 2006. La meta para el año entrante será de 50.000 
hectáreas. En paralelo, las autoridades afirman haber erradicado la última hectárea de amapola (con 
la que se produce heroína). A las FARC se les atribuye la muerte de 26 miembros de la policía y del 
Ejército, y de 12 erradicadores, atacados mientras cumplían con su cometido. El Tiempo, 20/11/06; El 
Espectador, 26/11/06 
 
Las elecciones internas del Polo Democrático (izquierda) para elegir a los 2.700 delegados que 
participarán en su próximo congreso nacional quintuplican las expectativas más optimistas de 
participación, con 550.000 votos. El Espectador, 25/11/06 
 
 
COLOMBIA-EEUU: Ambos países firman un Tratado de Libre Comercio, después de tres años de 
negociación, con la incertidumbre de los posibles cambios que pueda forzar la nueva mayoría 
demócrata en el Congreso de los EEUU El Tiempo, 22/11/06 
 
El juicio en EEUU contra el miembro de las FARC S.Trinidad es declarado nulo debido a la falta de 
consenso entre los nueve miembros del jurado popular, y deberá repetirse. Semana, BBC, 21/11/06 
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