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Los 19 países latinoamericanos miembros del Grupo de Río instan al Secretario General de 
Naciones Unidas a que utilice sus buenos oficios para impulsar decididamente un proceso de 
paz, exhortando a los movimientos guerrilleros a firmar un acuerdo de cese de hostilidades y 
entrar en un diálogo que permita llegar a una solución pacífica al conflicto. El Grupo anuncia 
que de no tener éxito la iniciativa, buscaría otras alternativas de solución. El presidente de 
Venezuela, H.Chávez, advierte que esta última consideración abre la posibilidad a la 
conformación de una fuerza militar multinacional para actuar en Colombia. Por su parte el SG 
de NU, K.Annan, recibe con agrado el apoyo a la labor de buenos oficios que desarrolla NU 
para procurar una salida negociada al conflicto. Grupo de Río y Washington Post, 24/05/03; 
UN, 29/05/03. 
 
El informe anual del Comité de EU para los Refugiados advierte que las aproximadamente 
400.000 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en el año 2002 convierten 
a Colombia en el segundo país del mundo con mayor población desplazada ese año, sólo por 
detrás de Sudán. Con relación al desplazamiento acumulado, la cifra de 2,6 millones de 
Colombia sólo es superada por Sudán, Afganistán y Palestina. El Tiempo, 29/05/03. 
 
El grupo armado de oposición FARC reitera su propuesta de finales del año anterior de 
conformar un gobierno clandestino integrado por 12 personalidades de la vida política, 
económica, social, sindical, cultural y eclesiástica del país, así como por un comandante de las 
FARC. Como novedad, la guerrilla sugiere trabajar en la clandestinidad para concretar un 
acuerdo programático y oficializar posteriormente un candidato a la presidencia de la 
República. Asimismo reiteran la invitación a las FFAA para encontrarse en la clandestinidad 
para "acordar acciones que contribuyan a la salvación de Colombia". FARC, 27/05/03. 
 
ACNUR alerta sobre la insostenible situación en que se encuentran los pueblos indígenas de 
Colombia ante las amenazas, los asesinatos y el desplazamiento forzado que han sufrido 
diversas etnias, tanto en el país como en las fronteras vecinas. (DH) ACNUR, 26/05/03. 
  
Redepaz organiza en el municipio de Sonsón (oriente de Antioquia) un Encuentro Nacional de 
Diálogos y Constituyentes Locales, Provinciales y Regionales, que reúne a 400 delegados de 
30 experiencias de participación ciudadana. El objetivo del evento fue fortalecer, unir y 
ampliar las iniciativas constituyentes. El Colombiano, 28/05/03. 
 
El gobierno italiano apoya con 100.000 USD la creación de Consejos Asesores Regionales y 
Seccionales de la Defensoría del Pueblo en 17 ciudades del país. Los Consejos tienen como 
propósito la consolidación de grupos representativos de personas y organizaciones sociales y 
económicas que sirvan de apoyo activo a la Defensoría, y que amplíen el espacio de 
participación de la ciudadanía como actores políticos frente al respeto de los derechos 
humanos. Defensoría del Pueblo, 26/05/03. 
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