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 La guerrilla de las FARC realiza una de las peores masacres del conflic to armado  en
Colombia al asesinar a 34 campesinos recolectores de coca en una zona rural del nordeste del
país. Defiende su autoría justificando que se trataba de fuerzas militares-paramilitares,
descalifica el proceso de negociación iniciado entre las AUC y el gobierno y se reafirma en su
lucha armada como única salida a la actual situación del país. El presidente, A.Uribe, fustiga a
AI por su silencio frente a la masacre  quien, un día después, emite un comunicado
denunciando los hechos, exigiendo justicia y reparación para los supervivientes y sus
familiares. A su vez, recuerda al presidente su postura incondicional histórica en defensa
de las víctimas de los abusos y violaciones de los derechos humanos
independientemente de la autoría responsable  en cada momento. La Onu califica como
crimen de guerra el hecho y exige explicaciones a las FARC (DH) El Tiempo, 16, 17/06/04;
EFE, 17/06/04.

El Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia llegan a un acuerdo para el inicio formal
de negociaciones en una Zona de Ubicación  en el municipio de Tierralta a partir del
próximo 1 de julio . Máximo jefe paramilitar insiste en la presencia de delegados de E.U. en la
mesa de negociaciones con el fin de sacar adelante el proceso de paz. El vicepresidente ,
F.Santos, realiza una gira por Europa para recabar apoyos par a dicho proceso , así como
para las posibles negociaciones con la guerrilla del ELN. El Gobierno anuncia la suspensión de
la ofensiva contra el ELN si este se compromete a un proceso de paz serio y cesa las
hostilidades. Por su parte, el Gobierno de México designa a A.Valencia como facili tador de
los diálogos  entre el Gobierno colombiano y el ELN. Valencia es actualmente embajador de su
Gobierno en Israel y lo había sido anteriormente en Colombia. (MD, PAZ) BBC, 11/06/04; El
Tiempo, 16,17/06/04.

Un total de 36.910 colombianos han sido recibidos en condición de refugiados en 24
países , sobre un total de más de 200.000 que dejaron Colombia entre 1999 y 2003 por
razones de la confrontación armada, según la oficina de ACNUR en Bogotá. EEUU ha acogido
a 11.140 refugiados, mientras que España a 540. (DH, CA) El Tiempo, 16/06/04.

72 de los 102 senadores de la República , pertenecientes a diferentes partidos y movimientos
políticos,  protocolizan la creación de una coalición de apoyo a la gestión del  Presidente ,
A.Uribe. Cámara de Representantes aprueba la reelección pres idencial inmediata  en el
cuarto debate faltando dos en cada una de las cámaras legislativas, previstos para el  20 de
julio, para que el proyecto de reelección sea un hecho. (GO) El Tiempo, 16,17/06/04.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauc a anuncia que los indígenas de la
región del Alto Naya están al borde del desplazamiento  debido a combates entre el Ejército y
la guerrilla. (CA, DH) El Tiempo, 13/06/04.

Nace el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y la Defensa  con el objetivo de
ampliar los conceptos de seguridad y defensa y que la sociedad civil tenga una participación
activa en el debate de temas militares. (GO) El Tiempo, 14/06/04.
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