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Las torturas a 21 soldados infringidas por sus instructores en una base militar del Batallón 
Cazadores en el departamento del Tolima, suscitan una crisis en las relaciones entre el 
Presidente Uribe y la cúpula del Ejército,   debido a la condena de los hechos expresada por 
parte del Presidente y  las fuertes críticas a los mandos del Ejército por no haberle informado 
oportunamente de lo ocurrido y ser los medios de comunicación quienes primero informaron de 
los hechos a la opinión pública. De forma inmediata, el Presidente restituyó de su cargo al 
Comandante del Ejército, General R. Castellanos, nombrando en su reemplazo al General 
M. Montoya. Este cambio suscita la reacción de dos altos oficiales quienes, expresando su 
inconformidad, renunciaron al servicio. RCN-Radio, El Tiempo, El Colombiano, 21, 22/02/06. 
 
Las Farc reiteran la negativa de iniciar negociaciones de paz con el gobierno de Uribe al 
tiempo que insisten en que sólo con el despeje de dos departamentos, el de Caquetá y 
Putumayo, se podrán dar conversaciones que den inicio al acuerdo humanitario para la 
liberación de 57 militares, policías y políticos a cambio de la libertad de sus guerrilleros presos 
en cárceles colombianas y dos de ellos en cárceles de los Estados Unidos. De otra parte 
fuentes diplomáticas de Francia comunican la continuidad de sus gestiones para lograr 
la libertad de Ingrid Betancur y de los demás secuestrados. El Tiempo, RCN-Radio, El 
Colombiano, 23/02/06 
 
Mientras la Comunidad de San José de Apartadó recuerda que continúa en impunidad  la 
masacre atribuida al ejército que hace un año acabó con la vida de 3 adultos y 4 
menores, el gobierno asciende a comandante del Ejército a quien estuvo al frente de la 
tropa responsable de ejecutar la masacre. En diferentes ciudades europeas y americanas se 
organizaron diferentes actos  para exigir justicia al gobierno colombiano ante dicha masacre. 
San José de Apartadó, 23/02/06, Indymedia, 22,02/06 
 
La Comisión interclesial de Justicia y Paz denuncia la firma  del gobernador de Antioquia, 
A. Gaviria, con la compañía estadounidense  Muriel Mining Corporation para el contrato 
de concesión de aprovechamiento y explotación de una mina de cobre, oro y otros 
minerales que  se encuentra, por una parte, en  el territorio colectivo de Jiguamiandó y las tres 
cuartas partes restantes en el resguardo indígena Embera-Katío. Previo a la realización de esta 
firma de concesión nadie consultó a estas minorías étnicas al respecto  tal y como lo exige la 
OIT y el Estado Colombiano a través de la Ley 70.  A ello, Ministerio de Medio Ambiente 
plantea que desconoce, por el momento, la aprobación de ninguna licencia ambiental en el 
sector de minería para dicha área. Indymedia, 20/02/06. 
 
COLOMBIA -ECUADOR 
 
El Ejército del Ecuador se enfrentó a un grupo de las Farc que pretendía construir un 
campamento en territorio ecuatoriano. Fuentes gubernamentales aseguran haber incautado 
algunas armas y equipos de campaña pero no precisan si hubo muertos o heridos en los 
combates. RCN-Radio, 20/02/06. 
 
COLOMBIA –EEUU 
 
El Jefe deL Comando Sur de los Estados Unidos, General B. Craddock realiza una visita al 
centro de operaciones del Plan Patriota ubicada en la base militar de Larandia, en 
inmediaciones de Florencia, Caquetá, para informarse directamente de los desarrollos de esta 
operación en contra de la guerrilla de las Farc. RCN-Radio, 20/02/06. 
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