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El jefe de la guerrilla del ELN, A. García, llega a Medellín para iniciar una serie de 
reuniones previas a la próxima ronda exploratoria con el Gobierno, que se celebrara en La 
Habana la semana que viene. En el acto protocolario de recibimiento de Galán, que venía 
de Venezuela, estuvieron el Alto Comisionado para la Paz, el vicecanciller de Venezuela, el 
embajador de España, y otros representantes sociales, institucionales y diplomáticos. El 
portavoz guerrillero reitera sus dudas sobre el compromiso de paz del actual Presidente y 
subraya que el camino de una negociación no está diseñado y que para su construcción 
debe contarse con la participación de la sociedad civil. Por otra parte, el ELN secuestra a 
tres geólogos en la frontera con Venezuela. El Universal, 11/04/06, El Colombiano; 17/04/06, 
El Tiempo, 19/04/06 
 
El Comisionado de Paz, L.C.Restrepo, anuncia que la desmovilización de los grupos 
paramilitares agrupados como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ha finalizado. 
30.150 combatientes ilegales han regresado a la vida civil, 1.175 están presos y 604 se 
deberán presentar ante los tribunales. Han sido entregadas 17.000 armas, 117 vehículos, 59 
predios urbanos y 24.000 hectáreas de tierras. Quedan aproximadamente 3.000 
paramilitares en armas, 1.500 de los cuales se desmovilizarán en los próximos días. Por otra 
parte, las autoridades han descubierto 14 cementerios clandestinos en 12 departamentos 
que contienen los restos de 179 personas asesinadas. Se supone que el incremento de 
hallazgos de fosas comunes es fruto de la colaboración que están prestando a la justicia 
algunos paramilitares desmovilizados para gozar de beneficios jurídicos. Miami Herald, 
18/04/06; El Tiempo, 19/04/06 
 
Un ex alto cargo del servicio secreto (DAS) denuncia un fraude electoral en el 2002 por 
parte de paramilitares y narcotraficantes en los comicios que llevaron al poder al actual 
Presidente Uribe, la infiltración de paramilitares y narcotraficantes en el organismo de 
inteligencia del Estado y una campaña de exterminio contra lideres sindicales ejecutada 
por paramilitares y detectives del DAS. Los principales medios de comunicación del país 
destacan que se trata del mayor escándalo político que ha vivido el país en varios años. El 
Espectador, 17/04/06; La Vanguardia, 19/04/06 
 
Las autoridades atribuyen a paramilitares el asesinato de dos destacados empresarios 
esmeralderos, lo cual significaría la ruptura de la frágil paz que se firmó en los años 80. La 
disputa por el control del negocio de las esmeraldas se cobró unas 5.000 victimas hace dos 
décadas. El Tiempo, 18/04/06 
 
Un estudio de los EEUU detecta 38.600 hectáreas adicionales de cultivos ilícitos 
respecto al año anterior debido, en parte, a un nuevo sistema de medición. Las cifras de la 
Oficina para Políticas Nacionales de Control de las Drogas en EEUU suman 144.000 
hectáreas a finales de 2005, un 26% más de las detectadas el año anterior. La cifra es 
llamativa si se tiene en cuenta la fumigación record de 130.000 hectáreas y la erradicación 
manual de otras 32.000 a lo largo del año 2005. El Gobierno, por su parte, prefiere atenerse 
a las mediciones de Naciones Unidas, que reportan un área de 90.000 hectáreas. El 
Tiempo, 15-17/04/06 
 
Con la muerte de una concejal de Baraya (Huila) en manos de la guerrilla de las FARC, 
sube a 16 el número de concejales asesinados este año. El Tiempo, 14/04/06 
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