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El Gobierno y la guerrilla del ELN inician en La Habana la tercera ronda de conversaciones 
exploratorias. La proximidad de las elecciones presidenciales no permite prever resultados de fondo, 
pero sí se espera la concreción de la agenda de un proceso de negociación que podría empezar 
después de los comicios. En esta ocasión no habrá participación de la sociedad civil en el evento. En 
las reuniones que mantuvo la dirigencia del ELN a lo largo de una semana con sectores de la 
sociedad civil en la Casa de Paz de Medellín se oyeron varias peticiones a favor de un acuerdo 
humanitario que permita la liberación de secuestrados y el desminado. Según el jefe militar de la 
guerrilla, A. García,  Holanda, Suecia, Canadá y Japón estarían dispuestos a apoyar los diálogos. Por 
su parte, la Iglesia católica anuncia que pedirá al Vaticano sumarse al acompañamiento internacional 
al proceso de negociación, “siempre y cuando responsa a los condicionamientos éticos y 
humanitarios”. El Tiempo, 21, 24 y 26/04/06; RCN, 25/04/06; BBC, 26/04/06 
 
En el peor revés militar en lo que va de año, 17 miembros de las fuerzas de seguridad (10 de la 
policía secreta, DAS, y 7 del ejército) mueren en una emboscada de un grupo de guerrillero del EPL, 
aliado de las FARC, en Norte de Santander. Los fallecidos hacían parte de un operativo que tenía 
como objetivo sorprender al cabecilla del grupo guerrillero. Miami Herald, 21/04/06 
 
El Tribunal Constitucional tumba la primera de las 11 demandas que ha recibido la Ley de 
Justicia y Paz, en un fallo que no se pronuncia sobre el fondo de la norma sino sobre la forma. El 
Tiempo, 24/04/06 
 
Un grupo de desconocidos asesina a la hermana del expresidente y director del Partido Liberal, C. 
Gaviria, Liliana Gaviria, cuando intentaban secuestrarla en Dosquebradas, Risaralda. También fue 
asesinado su escolta en el intercambio de disparos. El gobierno ha ofrecido una recompensa de un 
millón de pesos a quien proporcione información sobre los autores intelectuales y materiales del 
hecho. El Espectador, 28/04/06 
 
Un concejal del municipio de Rivera (Huila), G. Trujillo, es detenido acusado de haber colaborado 
con la columna de las FARC que asesinó a nueve miembros del ayuntamiento el pasado 27 de 
febrero. En medio del desconcierto de la población, un miembro de la Asamblea Municipal 
Constituyente afirma que a Trujillo lo volvieron un chivo expiatorio. El Tiempo, 23/04/06 
 
UNICEF pide 3,2 millones de euros para hacer frente al reclutamiento de niños por parte de los 
grupos armados ilegales. Europa Press, 24/04/06 
 
Amnistía Internacional dirige una carta abierta a todos los candidatos presidenciales 
instándolos a tener presentes en su agenda electoral el tema de los derechos humanos. Algunas de 
las sugerencias implican el reconocimiento de la crisis de los derechos humanos y el conflicto armado 
interno, la aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas, la reforma de la Ley de Justicia y 
Paz, el compromiso de firmar un acuerdo humanitario con los grupos guerrilleros, la protección de los 
defensores de derechos humanos y activistas sociales y la protección a la población civil. AI, 27/04/06 
 
400 personas abandonan el corregimiento de La Fonda, del municipio de Patía (Cauca) ante 
amenazas de las FARC. La Cruz Roja Internacional acompañó a los habitantes en la huída del 
poblado. El Tiempo, 26/04/06 
 
Médicos Sin Fronteras advierte que el peor problema de la salud pública en Colombia son los 
efectos sicológicos del conflicto armado. La ONG realizó un estudio durante dos años en 40 
poblaciones del norte del país y alerta sobre los efectos futuros si no se presta la atención sicológica 
necesaria a la población que ha sufrido violencia. El Tiempo, 27/04/06 
 
Una mujer colombiana, de 54 años, coordinadora de la ONG española Global Humanitaria en el 
municipio de Tumaco (Nariño), es asesinada al regresar a su casa, aparentemente en un episodio de 
delincuencia común. Global Humanitaria tiene apadrinados a 1.200 niñas y niños en Colombia. El 
Tiempo, 26/04/06    
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