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El más visible e investigado dirigente de los grupos paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 
S. Mancuso, confiesa haber ordenado 15 masacres y se atribuye la responsabilidad del asesinato 
de 336 personas. Asimismo, relata cómo oficiales de las diferentes fuerzas de seguridad transportaban a 
paramilitares en sus camiones, elaboraban listas para masacres y asesinatos selectivos, entrenaban a las 
AUC en sus cuarteles y les entregaban armas. A pesar de la dramática revelación realizada en el marco de 
la aplicación de las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, fuentes judiciales y familiares de víctimas 
afirman que los asesinatos reconocidos no son siquiera el 5% de los que uno de sus bloques, el 
Catatumbo, cometió entre 1999 y 2004, que según la Policía ascienden a 7,300. En el marco de estas 
confesiones, Mancuso entrega a la Fiscalía el documento que en julio del 2001 firmaron 11 
congresistas, 2 gobernadores, tres alcaldes, varios concejales y funcionarios públicos convocados por 
Mancuso y otros dirigentes de la AUC para sentar las bases para convertir las AUC en un actor político 
para negociar con el Gobierno. La publicación de la lista de personas firmantes ha generado un nuevo 
episodio de crisis en los diferentes partidos políticos implicados, que todavía no han tomado una decisión 
sobre su postura al respecto. El Ministro del Interior y dirigente del Partido Conservador, C.H. Sardi, 
minimiza el hecho señalando que “no hay nada impropio” en el documento y que “se podría refrendar”. En 
cambio, el ex Fiscal General del Estado, A. Gómez, afirma que el pacto configura dos delitos: omisión de 
denuncia y complicidad con grupos criminales. En este orden de acontecimientos, el ex alcalde de 
Valledupar, V. Ochoa, acusa al hermano de la Canciller, A. Araújo, de secuestrar a su hermano para 
beneficiarse de su ausencia en las elecciones de 2002. Por otra parte, el Gobierno, la Corte Suprema y la 
Fiscalía deciden que las declaraciones de los paramilitares podrán ser transmitidas por televisión, 
respondiendo así a un clamor de víctimas y grupos de derechos humanos que habían cuestionado la falta 
de transparencia del proceso. The Guardian, 17/01/07; El Tiempo, 18, 20 y 22/01/07; Semana, 15 y 
22/01/07 
 
F. Galán, portavoz desde hace 16 años de la guerrilla del ELN, recibe la libertad condicional después de 
haber cumplido las tres quintas partes de los 24 años en prisión a los que fue condenado por rebelión y 
otros delitos. Desde hace más de un año, en el marco de la Casa de Paz en Medellín, Galán ha 
desempeñado un papel clave de enlace para las conversaciones exploratorias que llevan a cabo el 
Gobierno y el ELN. Por su parte, la más reciente editorial del ELN expresa el deseo de la insurgencia de 
llegar a un acuerdo de cese al fuego y de hostilidades temporal bilateral, en el marco de la quinta ronda de 
conversaciones con el Gobierno que se debe celebrar próximamente. Voces, 22/01/07: Semana, 24/01/07  
 
La Guardia Indígena del Cauca retiene y desarma a 12 soldados en el municipio de Florida, después 
de que éstos dispararan contra un autobús, causando la muerte al conductor e hiriendo a tres niños y una 
mujer. El comandante del Ejército pidió disculpas ante una desgracia que, según varias organizaciones 
sociales, ha ido precedida de varias agresiones de la fuerza pública contra la población civil en una zona 
que las FARC exigen despejar militarmente para negociar un acuerdo humanitario. Miami Herald, Red de 
Hermandad, 24/01/07 
 
El Alto Comisionado de UN para los refugiados (ACNUR) anuncia la creación de dos nuevas sedes, en 
Villavicencio y en Medellín, para dar cobertura al persistente flujo de población desplazada. Durante el año 
2006 se vieron forzadas a desplazarse entre 100.000 y 200.000 personas, según las fuentes. Por otra 
parte, ACNUR considera que Ecuador necesita mayor solidaridad internacional para acoger a los 
aproximadamente 250.000 colombianos que han buscado refugio en el país vecino. El Universo, 17/01/07; 
El Espectador, 21/01/07 
 
El Relator Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos visita Colombia, un año y medio después de su última estancia en el país. El 75% de la 
población desplazada son mujeres y niños, entre los cuales las indígenas y afrodescendientes están 
desproporcionadamente representadas. Por otra parte, el Valle del Cauca se convierte en el segundo 
departamento, después de Antioquia, en crear una Secretaría para proteger los derechos de la mujer. El 
objetivo es impulsar políticas departamentales que permitan la inclusión y participación de las mujeres en 
la región. El Tiempo, 11 y 16/01/07 
 
El principal comandante del reducto del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ‘Gonzalo’, fallece en un 
enfrentamiento con el Ejército. ‘Gonzalo’, conocido en la región del Tolima como el zar del secuestro se 
había fugado en dos ocasiones de la cárcel. Por otra parte, el jefe paramilitar del frente ‘Cacique Pipintá’ –
uno de los dos grupos que no se han desmovilizado- es capturado en Medellín. El Tiempo, 21/01/07 
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