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Un escándalo mayúsculo salpica a las FFAA ante la posibilidad de que dos oficiales hayan 
estado implicados en varios montajes de presuntos atentados y decomisos de armas que 
posteriormente eran atribuidos a la guerrilla de las FARC. Este episodio se suma a la lista de 
comportamientos irregulares de miembros del ejército destapados a lo largo de los últimos 
meses, que incluyen casos de robos, torturas, asesinatos y vinculación con el narcotráfico. El 
Presidente, A. Uribe, defiende la presunción de inocencia de los oficiales involucrados, ante la 
posibilidad de que se tratara de una operación secreta de inteligencia. Cambio, 10/09/06; Miami 
Herald, 12/09/06 
 
La guerrilla de las FARC dirige una carta a la Cumbre de Países No Alineados en la que 
solicita su colaboración en la solución del conflicto armado en Colombia y se muestra 
dispuesta a enviar a emisarios a cualquier país interesado o a recibir delegaciones 
internacionales en sus campamentos. Por su parte, el Vicepresidente, F. Santos, que encabeza 
la delegación colombiana en La Habana, expresa sus agradecimientos al Gobierno cubano por 
su colaboración “invaluable” en los contactos de paz con la guerrilla del ELN. Santos también 
afirma que el Movimiento de No Alineados debe hacer un contrapeso a los fondos, los Estados 
y los organismos internacionales “que están constituyendo una nueva modalidad de 
intervención de los EEUU”. FARC, 11/09/06; BBC, 12/09/06; Terra, 13/09/06 
 
Un colectivo de presos guerrilleros y paramilitares recluidos en la cárcel de máxima 
seguridad de Itagüí (Antioquia) entregan a la Gobernación y a miembros de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación un mapa con la ubicación de las minas sembradas 
en el oriente del departamento. El mapa no se hará público por problemas de seguridad, pues 
la propuesta de los presos no está avalada por el Comando Central del ELN y por el 
Secretariado de las FARC. Por otra parte, a lo largo del año 2005, por primera vez el número 
de víctimas por explosión de minas antipersona en Colombia (1.100) supera a Camboya (875) 
y Afganistán (848). Según un informe de la Campaña Internacional para la Eliminación de 
Minas Antipersona, las FARC “continuan siendo el mayor sembrador de minas en el país, y uno 
de los mayores en el mundo”. Uno de cada tres accidentes ocurre en el departamento de 
Antioquia. El Tiempo, 14/09/06 
 
El Gobierno y la ONU acuerdan prorrogar un año más el mandato actual de la Oficina en 
Colombia de Derechos Humanos. Durante este tiempo se buscará un acuerdo para modificar 
el mandato. Colprensa, 12/09/06 
 
El historiador G. Sanchez recibe el encargo, por parte de la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación, de dirigir una Comisión Histórica para empezar a esclarecer la verdad del 
conflicto en Colombia. El objetivo es averiguar, con base en los relatos de las víctimas, qué 
pasó, por qué y quién fue responsable. El trabajo de la Comisión, que tiene un plazo inicial de 
dos años para trabajar, podría dar lugar a una Comisión de la Verdad. El Tiempo, 09/09/06 
 
Nuevas revelaciones del computador incautado al dirigente ‘Jorge 40’ demuestran que los 
paramilitares participaron activamente en la campaña de varios congresistas elegidos en marzo 
pasado en la Costa Atlántica. Aparentemente, ‘Jorge 40’ controla desde hace años los 
departamentos de Cesar, Magdalena, La Guajira y buena parte del Atlántico. Semana, 
10/09/06 
 
El Gobierno llega a un acuerdo amistoso con el Consorcio del Magdalena Medio (COMMSA), 
por el cual recibirá 95 millones de dólares por el incumplimiento del contrato para construir 
621 km de carreteras. Entre las empresas que conforman el consorcio se encuentran las 
españolas Sacyr y ACS. Semana, 10/09/06 
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