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La guerrilla de las FARC atacó una patrulla móvil del ejército produciendo la muerte de 17 soldados y heridas 
graves a otros 4. A este ataque que ocurrió en el departamento de Norte de Santander se suma otro, en menos 
de un mes, ocurrido en el departamento de Córdoba, antiguo enclave de fuerzas paramilitares, que dejó un 
resultado de 19 militares muertos. Analistas afirman que estos ataques están destinados a hacer fracasar la 
política de “seguridad democrática” que adelanta el gobierno para enfrentar a las guerrillas y que además se 
constituyen en una manera de medir fuerzas de cara a un posible proceso de diálogo y negociación. BBC, 
04.12.06. 
 
Un informe del Secretario General de las Naciones Unidas, presentado en el mes de octubre, Colombia es 
señalado como uno de los países, junto con Sudán, Somalia, Myanmar y la República Democrática del Congo, 
que más preocupa a la comunidad internacional por la vinculación de menores a los grupos armados. Afirma el 
informe que la guerrilla de las FARC sigue utilizando y reclutando menores. Sobre el ELN sostiene que “no hay 
información reciente” de que este grupo esté captando menores, aunque entre noviembre del 2005 y septiembre 
de 2006 se desvincularon 56 menores de esa agrupación. Señala además que fuerzas paramilitares que no se 
han desmovilizado han incrementado el reclutamiento de menores a sus filas. EL TIEMPO, 11.12.06. 
 
El pasado 1 de diciembre el presidente A. Uribe dio a conocer el nuevo plan estratégico, con el nombre de “Plan 
Victoria”, dirigido a derrotar militarmente a la guerrilla de las FARC. El plan empleará 14.300 hombres 
organizados en 5 brigadas móviles, una fuerza de despliegue rápido, un componente de fuerza aérea y un grupo 
de la armada. A diferencia del anterior plan “Patriota”, el “Victoria” empleará 3.000 soldados menos en las 
operaciones, pero que estarán fijos en poblaciones recuperadas a las guerrillas. El nuevo plan se propone 
capturar o dar de baja a los cabecillas de las guerrillas, a recuperar territorio y conservarlo de manera 
permanente con presencia militar, a restarle movilidad a la guerrilla al mismo tiempo que empujarlas selva 
adentro. El plan utilizará los nuevos aviones super-tucano comprados recientemente a Brasil, así como también 
se emplearán los recursos recaudados con el nuevo impuesto de guerra que ha establecido el gobierno para 
estos próximos cuatro años en la compra de más armamento y sostenibilidad de las operaciones. EL TIEMPO, 
11.12.06. 
 
El grupo de garantes civiles de “Casa de Paz” en el proceso con el ELN, propusieron a las partes ELN y gobierno 
una “Hoja de Ruta” para sacar del estancamiento a este proceso de paz. En un acto solemne llevado a cabo en 
el Capitolio Nacional y frente a las distintas comisiones facilitadotas civiles de paz, de los embajadores de los 
grupos de países acompañantes y observadores, y de la presidenta del parlamento, el grupo de garantes 
propuso que el ELN y el gobierno realicen sus conversaciones en tres fases a lo largo del siguiente año. Una 
primera fase (enero – abril 2007) para construcción de un acuerdo base con dos aspectos: el humanitario (parar 
el desplazamiento, facilitar el retorno de campesinos desplazados, realizar censo de desarraigados en las 
regiones de Sur de Bolívar, Arauca, Catatumbo y Cauca; realización de desminados humanitarios en Nariño, 
Cauca y Cesar y acuerdo para sacar a los menores de las filas guerrilleras) y el político (creación de comisión 
conjunta de verificación, con un componente internacional; un acuerdo para definir zonas de ubicación del cese 
de fuego y la liberación de todos los secuestrados. Como contraprestación el Estado amnistiará a los guerrilleros 
procesados por rebelión). Una segunda fase (mayo – octubre 2007 en plena campaña electoral) negociación de 
un cese al fuego, verificable, la liberación de secuestrados y la instalación de la Convención Nacional el primero 
de Junio. Convenir un impuesto con destino a un fondo para la reconciliación, manejado por una entidad 
internacional y destinado a la sostenibilidad y financiación de zonas de conflicto. Y una tercera fase (noviembre – 
diciembre 2007) definida como de evaluación y transición, y sería la puerta para que las partes esbozaran una 
experiencia piloto de la segunda fase: establecimiento de zonas especiales y experimentales de gobiernos de 
reconciliación, que incluyan a los distintos sectores de la sociedad y del Estado, para lo cual se necesitará una 
reforma constitucional y se desarrollaría en zonas de presencia histórica del ELN. El grupo de garantes afirmó 
que esta propuesta ya la conocían las partes pero que decidieron hacerla pública para propiciar 
pronunciamientos públicos sobre la misma. Por su parte el ELN de manera simultánea dio a conocer a los 
medios de comunicación un comunicado firmado por el comando central, en el que reiteran su voluntad de paz, 
su compromiso indeclinable por la búsqueda de la solución política del conflicto y propone al gobierno la 
concreción de un cese bilateral de fuegos y hostilidades. Igualmente señalan la profunda crisis en que se 
encuentra el país, al que califican de “narcorepública” por la presencia y vínculos del paramilitarismo, el 
narcotráfico, con los partidos políticos especialmente los más allegados al presidente A. Uribe. Invita al país a 
que se constituya una comisión de la verdad para que los paramilitares comparezcan ante ella y revelen sus 
nexos con militares, políticos, empresarios y gobernantes. Frente a estos planteamientos el Alto Comisionado 
para la Paz L.C. Restrepo, manifestó estar desconcertado por la propuesta del grupo de garantes y criticó “que 
desde afuera se pretendiera imponer una agenda a la mesa, asunto que solo compete a las partes” y agregó que 
al “proceso de paz con el ELN lo que le sobra son acompañantes”, frente a la propuesta de cese bilateral de 
fuegos del ELN, el Comisionado se entrevistó con Francisco Galán en “Casa de Paz” para indagar los alcances 
de la propuesta de esta organización guerrillera. EL COLOMBIANO, 12.12.06; EL TIEMPO, 13.12.06. 
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