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Una emboscada de la guerrilla de las FARC acaba con la vida de 12 militares que iban a apoyar 
labores de erradicación manual de plantas de coca en las faldas de la Serranía de La Macarena. 
Desde que el Presidente ordenara una operación de erradicación manual en este bastión de la 
guerrilla, el pasado mes de enero, La Macarena se ha convertido en uno de los principales epicentros 
del conflicto. En otra región del país, Arauca, las organizaciones sociales denuncian a las FARC por 
el asesinato de un concejal del municipio de Arauquita. Por otro lado, las FARC liberan a un 
ciudadano alemán, L. Hintze, que tenían secuestrado desde hace cinco años, tras gestiones de los 
gobiernos de Alemania y Colombia, la Cruz Roja Internacional y la Iglesia Católica Colombiana. 16 
ciudadanos extranjeros se encuentran secuestrados actualmente en Colombia. Hintze era uno de los 
tres alemanes secuestrados en el mundo, los otros dos están en Irak. El Tiempo, 05/04/06 
 
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advierte sobre una emergencia 
humanitaria en las comunidades indígenas de Colombia debido al conflicto armado. Según 
ACNUR, los grupos indígenas más antiguos y pequeños podrían extinguirse. En este sentido, la 
Organización Nacional Indígena (ONIC) denuncia nuevos asesinatos por parte de las FARC, en 
esta ocasión de dos profesores en el departamento de Chocó, que han provocado el desplazamiento 
de 1.600 indígenas. ACNUR, 05/03/06; BBC y El Tiempo, 04 y 06/04/06 
 
El Gobierno reitera su rechazo a posibles diálogos regionales con las FARC mientras la guerrilla 
no declare un cese de hostilidades. El Ministro de Interior, S.Pretelt, opina que los alcaldes o 
concejales “están muy lejos cualquier posibilidad” de obtener algo distinto a “someterse a las 
exigencias de la guerrilla”. Ante esta negativa, y las amenazas de la guerrilla, renuncian once 
concejales del departamento del Huila. El Universal, 03/04/06 
 
El Presidente de Colombia, A.Uribe, sorprende al país con el anuncio de un nuevo impuesto de 
guerra que recaerá sobre los sectores más pudientes de la sociedad, destinado a financiar las 
necesidades de equipamiento militar. Aunque los detalles todavía son desconocidos, la medida indica 
una preparación para la previsible disminución de recursos del Plan Colombia. El Espectador, 
02/04/06 
 
La ONG Medios para la Paz publica un manual sobre cubrimiento periodístico del 
desplazamiento forzado que brinda elementos clave para analizar, cubrir y entender ese flagelo y 
pretende llamar la atención sobre la importancia de un periodismo responsable en tiempos de 
conflicto armado. El Tiempo, 03/04/06 
 
Al celebrarse el Día Internacional para la Sensibilización sobre Minas Terrestres y la Asistencia 
contra las Minas, varios organismos advierten de que este país, con 1.060 víctimas en 2005, entre 
muertos y heridos, ocupa ahora el triste primer lugar de casos debidos a esas armas, y que le siguen 
Camboya y Afganistán. Colombia ratificó en 2001 la Convención de Ottawa, que proscribe las minas; 
en octubre de 2004 el Estado destruyó las últimas 6.814 minas almacenadas por las Fuerzas 
estatales. Desde 1990 hasta la fecha se han contabilizado 4.804 víctimas (479 niños): 1.167 muertos 
y 3.637 heridos. EFE, 04/04/06 
 
 
COLOMBIA – CUBA: Una delegación del Gobierno colombiano, encabezada por la Canciller y 
acompañada por el Alto Comisionado de Paz, se desplaza a Cuba con la misión de agradecer al 
Presidente F.Castro el hecho de permitir que en la isla se desarrollen los acercamientos de paz 
con los rebeldes del ELN. Miami Herald, 30/03/06 
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