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Según el Observatorio de Minas Antipersonales (organismo dependiente del Gobierno), un 
promedio de dos personas mueren diariamente víctimas de minas antipersonales. El 
Observatorio calcula que hay unas 100.000 minas instaladas, sobre 38% del territorio nacional. 
Colombia ratificó el 2001 el Convenio de Ottawa y aspira a eliminar las minas en 2005. El 
Espectador, 06/06/03. 
 
Un total de 10.000 soldados campesinos ingresan a filas del ejército para vigilar 278 
municipios de los 1098 que tiene el país. Los uniformados son parte de uno de los programas 
estrella del Presidente A.Uribe, ampliamente cuestionado por organismos de defensa de DH 
por implicar la población civil en el conflicto. El Espectador 06/06/03. 
 
El Presidente A.Uribe asiste personalmente a una audiencia celebrada en la Corte 
Constitucional, para defender su proyecto de referendo sobre una reforma constitucional. Es 
la primera vez en la historia de Colombia que un presidente interviene en una audiencia de la 
Corte Constitucional. Por su lado, el Congreso también promueve una reforma política que 
busca acabar con la corrupción con medidas que, sin embargo son cuestionadas por el 
Gobierno. El Espectador, 05/06/03. 
 
A menos de 10 días de que se firmen los primeros acuerdos entre el gobierno y las 
Autodefensas Unidas de Colombia para la desmovilización de mil hombres, se agravan los 
enfrentamientos entre facciones de los grupos paramilitares. Fruto de estos 
enfrentamientos, uno de los grupos paramilitares suspende indefinidamente la desmovilización 
de cien menores de edad que estaba prevista para esta semana. El Tiempo, 04/06/03. 
 
La guerrilla del ELN está dispuesta a retomar los contactos de carácter humanitario con los 
alcaldes del oriente del departamento de Antioquia, una de las regiones más afectadas por los 
enfrentamientos armados. Los municipios de esa región han conformado una Asamblea 
Constituyente que busca favorecer la construcción de paz y desarrollo a partir de un trabajo 
participativo e incluyente. Para esta labor han pedido permiso al Gobierno para realizar 
diálogos regionales, tanto con las guerrillas como con los paramilitares. El Colombiano, 
05/06/03. 
 
Muere asesinado en la ciudad de Cúcuta Tirso Vélez, miembro fundador de la Red Nacional 
de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz). Vélez, de 48 años, aspirante a la 
Gobernación del departamento de Norte de Santander y miembro del Consejo Nacional de 
Paz, había destacado por la labor en defensa de los derechos humanos y por la construcción 
de paz en el país. El Tiempo, 05/06/03. 
  
 
COLOMBIA - EU 
 
EU incluye a dirigentes de las FARC y de los paramilitares en su lista de narcotraficantes, 
calificándolos de "jefes" de pandillas de narcotráfico, tras considerar que son una amenaza 
para la seguridad nacional. Por otro lado el vicepresidente de Colombia, F. Santos, afirma en 
Washington que el 50% de los cultivos de coca serán eliminados antes de finalizar el presente 
año y que la erradicación será total en el año 2006. Sin embargo la Oficina de la Contraloría 
General del Congreso estadounidense alerta que los EU deberán seguir aportando 230 
millones de USD a partir del 2006 por la capacidad limitada del Estado colombiano. También 
cuestiona a los departamentos de Estado y de Defensa de EU por no tener estimaciones de los 
costos de intervención y por no definir su papel futuro en Colombia.  Financial Times y El 
Espectador, 03/06/03; El Tiempo, 05/06/03. 
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