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El principal ayudante del dirigente paramilitar S. Mancuso, el ex militar J.Angarita, es asesinado en 
Medellín. Con este ya son cuatro los segundos al mando de los más poderosos bloques de las 
autodefensas (AUC) que son asesinados o desaparecidos en menos de un año. A esa lista se 
suman tres de sus líderes –Carlos Castaño, Miguel Arroyave y ‘Doble Cero’- dos abogados y 380 
desmovilizados. Los lugartenientes de primera línea asesinados conocían de primera mano los nexos 
con el narcotráfico, la política, los empresarios y las Fuerzas Armadas. El Tiempo, 29/12/06 
 
La estructura urbana de la guerrilla de las FARC en Cali es fuertemente golpeada con la 
detención de tres cabecillas y la desmovilización de 45 milicianos. Estas personas eran las 
responsables de la ofensiva guerrillera que este año azotó a la capital del Valle del Cauca –causando 
la muerte a 17 agentes de policía y la quema de 18 autobuses- y que obligó hace dos meses el 
traslado de la cúpula de la Policía a esa ciudad. Aparentemente, la guerrilla pagaba a grupos 
pandilleros para realizar sus ataques en Cali. Por otra parte, el primer día del año una incursión de las 
FARC en el municipio de Yarumal (Antioquia) acaba con la vida de cuatro personas, acusadas por la 
guerrilla de colaborar con el Ejército. Semana, 31/12/06; El Tiempo, 03/01/07 
 
El Presidente, A.Uribe, atoriza nuevos contactos de los países amigos (España, Francia y Suiza) 
con las FARC para retomar el tema de un acuerdo humanitario. Según el Alto Comisionado para la 
Paz, L.C.Resterpo, el Gobierno está dispuesto a avanzar si hay una propuesta factible con un gesto 
de buena voluntad y sin actos terroristas como coches bomba o cosas similares. El Tiempo, 21 y 
22/12/06. 
 
La guerrilla del ELN libera a dos policías en el municipio de Samaniego (Nariño) después de 
mantenerlos retenidos durante 25 días. El Tiempo, 29/12/06 
 
Durante el año 2006 fueron extraditados por vínculos con el narcotráfico 88 personas: 81 a los 
EEUU, tres a España y una a los Países Bajos. Entre ellas se encontraban tres extranjeros: una 
española, un francés y un italiano. A lo largo de la administración del Presidente A. Uribe han sido 
extraditadas 436 personas. El mayor número de entregas se produjo en el año 2005, con 150 casos. 
El Tiempo, 28/12/06 
 
El Gobierno prevé erradicar manualmente 50 mil hectáreas de coca a lo largo del año 2007, a 
través de los Grupos Móviles de Erradicación. Durante 2005 y 2006 se erradicaron de esta forma 73 
mil hectáreas. 1 millón 250 mil hectáreas se mantienen libres de cultivos ilícitos a través de la labor de 
50 mil familias que se han acogido al programa de “familias guardabosques”. SNE, 03/01/07 
   
Según la Policía Nacional, durante el año 2006 el número de homicidios se redujo a 17.209. Esta 
sería la tasa de homicidios más baja desde 1987. 400 víctimas eran miembros de la fuerza pública. 
La Fundación Seguridad y Democracia afirma que creció el homicidio en zonas de rebrote paramilitar 
y que la principal disminución se produjo en Antioquia. La fundación también contabiliza 265 
secuestros extorsivos durante 2006, la cifra más baja desde 1996. La mayoría se atribuye a la 
delincuencia común (37%), seguido de las guerrillas (FARC: 26%; ELN: 16%), disidencias (5%) y 
paramilitares (1%); la autoría del 15% restante está por establecerse. El ELN redujo los secuestros en 
un 35% respecto al año anterior, pero los aumentó en los departamentos de Norte de Santander, 
Bolívar, Chocó, Boyacá y Nariño. Fundación Seguridad y Democracia, 31/11/06; SNE, 02/01/07 
 
El Gobierno incrementa del 23% al 32% la tasa de interés que los bancos pueden cobrar al 
extender microcréditos a personas con pocos recursos. Por otra parte, el presidente y el 
vicepresidente de Bancolombia, el principal banco del país, son detenidos acusados de estafa, 
utilización indebida de fondos captados del público y operaciones no autorizadas con accionistas. El 
Tiempo, SNE, 05/01/07 
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