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El portavoz de la guerrilla del ELN, F. Galán, viaja a Cuba para iniciar la segunda ronda de 
conversaciones exploratorias con el Gobierno. Previamente, entre los días 9 y 16, tanto Galán 
como los demás representantes del ELN, mantendrán reuniones con sectores de la sociedad civil 
colombiana, políticos, y la comunidad internacional. La reunión formal empieza el 17 de febrero y se 
podrá extender hasta finales de mes. El objetivo principal será establecer una agenda de trabajo. 
Oficina Comisionado de Paz, 24/01/06  
 
El jefe paramilitar más veterano del país, R. Isaza, se desmoviliza con 989 hombres en Puerto 
Triunfo (Antioquia), en el lugar donde se inició el fenómeno de las autodefensas en 1978. Pocos días 
antes deja las armas el Frente de Resistencia Tayrona, de ‘Hernán Girlado’, con 1.166 hombres, 
que operaba en la Sierra Nevada de Santa Marta. El Tiempo, 03 y 07/02/06  
 
El Presidente de Colombia, A. Uribe, reconoce que entre 15.000 y 20.000 reinsertados se podrían 
convertir en policías cívicos, que cuidarían carreteras y estadios, sin estar armados. De hecho, 
1.500 desmovilizados ya están en proceso de capacitación. A los 21.000 paramilitares quehan dejado 
las armas hay que añadir unos 6.000 guerrilleros. El Tiempo, 08/02/06 
 
En el cierre de las inscripciones de candidatos a las elecciones al Congreso se registran 20 listas y 
878 candidatos para el Senado, que contrastan con las 2.861 inscripciones en el 2002, antes de 
aprobarse la Reforma Política. El partido Colombia Democrática, dirigido por M. Uribe, primo del 
Presidente, decidió expulsar a las parlamentarias R. Arias y E. Pineda, que aspiraban a ser 
reelegidas, por su relación con el paramilitarismo. Cabe destacar que entre los inscritos hay siete 
generales y otros miembros de las FFAA retirados, entre los cuales R.A.del Río, presunto 
responsable de varias masacres en la zona de Urabá, y el coronel A.Plazas, protagonista de la toma 
del Palacio de Justicia en 1985. Por otro lado, el pre-candidato presidencial de la izquierda, 
A.Navarro, decide regresar a la contienda electoral a los pocos días de haber retirado su 
candidatura. Reuters, 02/02/06; El Tiempo, El Colombiano, 08/02/06 
 
La guerrilla de las FARC rechazan la propuesta de asilo en Venezuela, solicitada por los diputados 
del Valle en poder del grupo rebelde, al insistir que no habrá acuerdo humanitario con el actual 
Gobierno. Gobernación del Valle, 06/02/06 
 
Seis policías mueren y siete resultan heridos en un ataque de las FARC contra el Escuadrón Móvil 
que custodia la erradicación manual de coca en el Parque Natural de la Macarena, uno de los 
bastiones de la guerrilla. Ante este contratiempo de la Operación Colombia Verde, el Presidente 
decide trasladar un nuevo batallón antinarcóticos para reforzar la seguridad. De los 930 erradicadores 
que llegaron a La Macarena el pasado 19 de enero, sólo se han quedado en su puesto 310. Acción 
Social y SNE, 06/12/06; El Tiempo, 06 y 09/12/06 
 
La nueva Alta Comisionada Asistente para Protección, de ACNUR, E. Feller, visita Colombia en 
el marco de su primera gira en América Latina. Las visitas incluyen comunidades afro-colombianas e 
indígenas en riesgo de desplazamiento en Chocó, comunidades desplazadas en Bogotá y población 
colombiana refugiada en Ecuador. Por otra parte, el director de ACNUR en América, Ph. Lavanchy, 
afirma desde Quito que las víctimas causadas por la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico en 
Colombia se han desplazado hacia Ecuador y Venezuela. Ecuador, con 250.000 solicitudes de 
refugio, encabeza la lista de los países que más siente el impacto del conflicto armado en su país 
vecino desde 2000. Le siguen Venezuela (200.000), Panamá (40.000) y Costa Rica (20.000), sin 
contar con los desplazados dentro de territorio colombiano, donde son cerca de 2 millones. ACNUR, 
03/02/06; AFP en El Tiempo, 09/02/06 
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