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El dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), S. Mancuso, afirma que los paramilitares 
que se habían desmovilizado están volviendo a organizarse y que ya tienen más de 5.000 
combatientes en sus filas. Según la prensa, estas nuevas estructuras armadas, llamadas Águilas Negras, 
tienen presencia en 226 municipios de 24 departamentos del país, especialmente en el Valle, Cauca y 
Nariño. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de NU para los Derechos Humanos manifiesta su 
preocupación por las amenazas que en los últimos días han recibido por correo electrónico 70 
organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos humanos, organizaciones sindicales y 
sociales. Por otra parte, el asesinato de una dirigente campesina que había denunciado la apropiación de 
tierras por parte de paramilitares supone un serio cuestionamiento de la existencia de garantías para que 
las víctimas puedan exigir sus derechos. Yolanda Izquierdo no tenía protección a pesar de haberla 
solicitado en repetidas ocasiones. El Espectador, 27/01/07; CIDH, HRW, 01/02/07; BBC, 05/02/07; 
OACNUDH 05 y 08/02/07 
 
La Fiscalía determina que hay indicios que comprometen a 80 militares de tener presuntos nexos con 
las AUC. El coronel H. Mejía, considerado uno de los mejores hombres de las FFMM, es relevado de su 
cargo ante las acusaciones en su contra. Por su parte, la Corte Suprema tiene abiertas investigaciones 
sobre 16 legisladores, de los cuales tres ya están en la cárcel. Por otro lado, el Fiscal General, M. Iguarán, 
afirma que se han descubierto ya más de 4.000 fosas comunes en el país. El Tiempo, 27/01/07; El 
Universal, el Tiempo, 30/01/07; Procuraduría, El Tiempo, 07/02/07 
 
El Gobierno otorga al miembro del Comando Central de la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, la condición de 
Miembro Representante, dándole libertad de movimiento para que se vincule a la delegación negociadora 
de la guerrilla, que ahora se compone de cuatro personas. La quinta ronda de conversaciones se llevará a 
cabo del 22 al 28 de febrero, en La Habana, y se centrará en “la creación de un ambiente para la paz y la 
participación de la sociedad civil dentro del proceso”. El portavoz del grupo, F. Galan, afirma que el 
proceso de negociación “necesita mayor participación de la región, especialmente de los países vecinos 
como: Brasil, Ecuador, Panamá”, y que habrá que estudiar también la participación de la OEA y de la ONU. 
TeleSur, 25/01/07; Alto Comisionado, 31/01/07; EFE, en El Tiempo, 05/02/07 
 
La Oficina de Derechos Humanos de NU condena a las FARC y al ELN por los homicidios a personas 
protegidas y los desplazamientos forzados que sus miembros han perpetrado contra la población civil de 
Arauca. Por otra parte, el Presidente, A. Uribe, se reúne con el nuevo Secretario General de UN, B. Ki-
moon, y le reitera su disposición a prorrogar este año el convenio para mantener la Oficina de Derechos 
Humanos en Colombia. OACNUDH, 06/02/07;  El Tiempo, 06/02/07 
 
La entrega, el pasado 24 de enero, de un dirigente de la guerrilla de las FARC, propicia la posterior 
entrega de otros 120 milicianos, en las ciudades de Buenaventura y de Cali. El Tiempo, 06/02/07 
 
El informe anual de la Procuraduría General de la Nación informa de la destitución, a lo largo del año 
2006, de 232 de los cerca de 600 mil funcionarios que tiene el país. Las principales conductas sancionadas 
fueron violación del régimen de incompatibilidades (19%), abuso de autoridad (15%) y omisión o 
negligencia (15%). Procuraduría, 29/01/07 
 
El Presidente, A. Uribe, y el dirigente de la oposición, G. Petro, se enzarzan en una batalla verbal sobre 
sus responsabilidades en la creación de grupos paramilitares y la militancia en la lucha guerrillera, 
respectivamente. El gobernador del Valle, el alcalde de Bogotá y el presidente de la Conferencia Episcopal 
hacen un llamamiento para “desarmar la palabra”. El Tiempo, 04 a 07/02/07 
 
El abogado defensor de los hermanos Mejía Múnera, jefes del bloque Vencedores de Arauca, muere 
asesinado. Se trata del segundo asesinato de un abogado defensor de paramilitares en menos de tres 
meses. El Tiempo, 04/02/07 
 
Un amplio abanico de organizaciones sociales, empresariales y de iglesia subscriben el “Consenso de 
organizaciones de la sociedad civil colombiana”, una declaración conjunta en el marco del proceso 
Londres Cartagena de interlocución y concertación de políticas de cooperación entre el Estado, la 
comunidad internacional y la sociedad civil. 03/02/07 
 
 
COLOMBIA – UE/EEUU: El Gobierno de Colombia realiza un amplio despliegue diplomático con giras 
consecutivas del Vicepresidente, de la Canciller y del Ministro de Defensa a varios países europeos y a los 
EEUU. Entre sus objetivos está el respaldo a las políticas gubernamentales y la búsqueda de nuevos 
socios en la estrategia antidrogas de Colombia. MAEC, 31/01/07; MRE, BBC, 01/02/07 
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