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El Alto Comisionado de Paz, L.C.Resterpo, y el portavoz de la guerrilla del ELN, F.Galan, 
acuerdan aplazar por unas semanas, debido a razones logísticas, la segunda fase de las 
reuniones exploratorias, que debía de celebrarse a finales de este mes en La Habana. La 
semana entrante habrá un nuevo encuentro entre ambos para poner a punto un principio de 
acuerdo sobre los temas que se tratarán en Cuba. Por otra parte, la detención del jefe del 
frente Carlos Alirio Buitrago debilita seriamente la estructura militar del ELN en el 
departamento de Antioquia, donde los combatientes, según estimaciones oficiales, se han 
reducido de 1.200 a tan sólo 80 en tres años. El Mundo, 12/01/06 
 
El Decreto recientemente aprobado que reglamenta la Ley de Justicia y Paz puede 
beneficiar a los 3.479 paramilitares que han sido capturados en los últimos tres años, 
incluidos algunos responsables de masacres. Hasta la fecha el Gobierno y la Fiscalía han 
recibido casi 1.200 solicitudes de paramilitares detenidos, unas 250 de guerrilleros y un número 
destacado de condenados por delitos comunes que también pretenden beneficiarse de la Ley. 
El Tiempo, 07/01/06 
 
El Gobierno diseña una estrategia para que países europeos presionen a las guerrillas y 
a las autodefensas a negociar la paz. La fecha prevista para el lanzamiento de la nueva 
iniciativa gubernamental es el 30 de enero. El Mundo, 12/01/06 
 
La Fiscalía ordena la captura del alcalde de Barranquilla, G.Hoenigsberg, y del ex 
mandatario de la misma ciudad, B.Hoyos, por sus presuntas responsbilidades en la celebración 
indebida de contratos en un caso que se remonta al año 1993. Otros alcaldes de ciudades 
importantes como Ibagué (Tolima) y Villavicencio (Meta) han salido de sus cargos por líos con 
la justicia en los últimos meses. El Tiempo, 12/01/06 
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