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El Gobierno inicia la erradicación manual de las 4.600 hectáreas de coca que hay sembradas en el 
Parque Nacional de la Sierra de la Macarena. 930 trabajadores trabajarán durante cuatro meses, 
protegidos por 1.500 policías y 3 batallones del ejército ante el riesgo de ataques de la guerrilla de las 
FARC. Las actividades son acompañadas por 11 veedores de la Oficina de Naciones Unidas Contra 
las Drogas y el Delito (UNODC). El Tiempo, Acción social, 19/01/06 
 
La muerte de un miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó enfrenta nuevamente 
a esta comunidad con el ejército en cruce de acusaciones mutuas. Los campesinos afirman que el 
ejército sacó al campesino E. Vásquez de su casa y lo asesinó a sangre fría, mientras que 
comandantes del ejército dicen haberlo dado de baja en combates con fuerzas guerrilleras de las 
FARC. El Colombiano, RCN-Radio 14/01/06 
 
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) hace pública su hoja de ruta con 
la intención de iniciar una deliberación nacional que lleve a una construcción colectiva de lo que 
podría llegar a ser el modelo colombiano de reparación y reconciliación a las víctimas del conflicto 
armado. Asimismo, abre una convocatoria pública dirigida a las asociaciones de víctimas para que 
éstas envíen sus candidatos para participar de la CNRR. Varias ONG ya anunciaron su rechazo a 
participar en la Comisión, alegando que la misma no abordará la responsabilidad de agentes del 
Estado en las desapariciones forzadas. El Tiempo, 16/01/06; CNRR, 18/01/06. 
 
Al menos 280 personas murieron y 800 fueron heridas en 2005 por minas antipersona, según un 
informe del Observatorio de Minas Antipersonales de la Vicepresidencia de la República. Con 70 - 
100.000 minas sembradas en más de la mitad de los municipios, Colombia es el cuarto país en el 
mundo con mayor cantidad de minas, después de Camboya, Afganistán y Angola. El Espectador, 
17/01/06 
 
El informe anual de Human Rights Watch advierte que el desplazamiento forzado y la Ley de 
Justicia y Paz son dos de los factores que mas agravan la situación de derechos humanos en 
Colombia. Después de Sudán, Colombia es el segundo país del mundo en desplazados. Según la 
ONG, con la Ley de Justicia y Paz empeorarán las condiciones actuales de violencia y caos en el 
país, porque contribuye a consolidar el poder de los grupos paramilitares al impedir destruir su 
corazón militar y económico. El Colombiano, 19/01/06 
 
Dos de las organizaciones políticas colombianas que apoyan la reelección del Presidente, Á. Uribe, 
expulsan a cinco de sus dirigentes -todos ellos parlamentarios- por supuestos vínculos con los 
paramilitares. Años atrás, el líder paramilitar S. Mancuso dijo en el Congreso que las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) habían logrado el 35% de los asientos; sin embargo nunca se habían 
divulgado nombres. El Gobierno advirtió a los comandantes paramilitares que perderán sus beneficios 
si interfieren con los comicios. El Tiempo, 19/01/06 
 
El Gobierno acusa a uno de los candidatos presidenciales, R.Pardo, de conspirar con las FARC 
contra la reelección de Uribe. Pardo, que fue el primer Ministro de Defensa civil que tuvo el país, 
alerta sobre el deterioro que puede sufrir la campaña electoral ante ataques como el que ha sufrido. 
Semana, 18/06/01 
 
Se crean en Bogotá y Barranquilla las dos primeras salas especializadas que juzgarán a los 
paramilitares desmovilizados que aún tengan cuentas pendientes con la ley. Cada sala estará 
conformada por cuatro magistrados, tres encargados de fallar los casos y uno responsable de las 
funciones de control de garantías. El Tiempo, 19/01/06  
 
 
COLOMBIA-BRASIL: Brasil enviará 2.500 soldados a la frontera con Colombia, elevando la 
presencia castrense en esa remota región a 3.500 militares, tanto para apuntalar el combate al 
narcotráfico como ayudar en proyectos de infraestructura en la región. AP en Miami Herald, 18/01/06 
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