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La Comisión exploratoria de proceso de paz con las autodefensas dirige al Gobierno un
documento con 10 recomendaciones sobre el avance en el proceso de paz con los grupos
paramilitares, entre las que destacan una veeduría y acompañamiento internacional, la necesidad
de buscar fórmulas para la concentración de fuerzas irregulares, la liberación de personas
secuestradas y el retorno de los campesinos desplazados a sus parcelas. Por otro lado el
comandante de uno de los grupos paramilitares que no se ha querido sumar a los diálogos con el
Gobierno filtra a la prensa un informe confidencial del Gobierno que afirma que es imposible
diferenciar entre los grupos de autodefensa y las organizaciones de narcotraficantes y alerta
sobre la oposición de las FFAA al desmantelamiento de esos grupos mientras las guerrillas
sigan constituyendo una amenaza al Gobierno. El Gobierno se ha apresurado a desmentir que se
trate de un documento oficial. Washington Post, 26/06/03, El Espectador, 27/06/03.

El Gobierno autoriza al gobernador del departamento de Bolívar a realizar acercamientos
regionales con el grupo armado de oposición ELN, después de que este grupo propusiera
diálogos con autoridades civiles y eclesiásticas, así como voceros de ONG de la zona de Montes
de María. El Tiempo, 25/06/03.

El grupo armado de oposición FARC hace un llamado a un amplio abanico de actores sociales a
participar de la conformación de un nuevo Gobierno "pluralista, patriótico, democrático,
opuesto al fascismo neoliberal". FARC, 22/06/03.

COLOMBIA - BRASIL
Los ministros de defensa de Colombia y de Brasil suscriben un acuerdo para combatir
conjuntamente a los grupos armados y del narcotráfico en los 1.645 km de frontera común.
El convenio busca impedir el ingreso de armas de contrabando y de insumos químicos para la
producción de narcóticos en Colombia, así como la salida de droga por la frontera. El
Espectador, 21/06/03.

COLOMBIA - ESPAÑA
Ambos gobiernos renuevan el convenio de cooperación internacional que compromete a
España con el desembolso anual de 30 millones de dólares para el periodo 2003-2006, lo cual
supone la cooperación más alta que recibe Colombia del ámbito europeo. Los objetivos
principales de la cooperación son la atención de necesidades sociales básicas, la entrega de
microcréditos a pequeños empresarios y la preservación del patrimonio histórico. El convenio
también pretende facilitar la actividad de las ONG españolas en Colombia y sienta las bases
para mejorar la coordinación de las comunidades autónomas y las entidades locales.
Espectador, 22/06/03.
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