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El Congreso aprueba la ley de Justicia y Paz, que establece el marco jurídico para la 
desmovilización de miembros de grupos armados que entren en un proceso de paz con el 
Gobierno. La ausencia de un marco jurídico era una de las principales críticas al Gobierno 
desde que iniciara conversaciones con los grupos paramilitares de las AUC, hace más de dos 
años. Sin embargo, la ley no fue aprobada por consenso y desde varios sectores (empezando 
por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU) se alerta 
que no cumple con los estándares mínimos del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos con relación a la verdad, justicia y reparación. Miembros del Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad se manifestaron frente al Congreso y anunciaron 
que recurrirán a la Corte Penal Internacional. El Gobierno anuncia una gira internacional para 
transmitir un mensaje tranquilizador. FP en Miami Herald, 17/06/05; El Tiempo, 21/06/05; El 
Colombiano, 22/06/05; OACNUDH, 13 y 27/06/05; FIP, 24/06/05. 
 
La guerrilla de las FARC mata a 25 soldados en dos operaciones en zonas fronterizas con 
Ecuador y con Venezuela, respectivamente. En el Putumayo las FARC atentaron contra parte 
de la infraestructura energética de la región y contra una embarcación en la que se 
transportaban varios camiones, causando 19 bajas militares, lo que constituye el más duro 
revés que ha sufrido el Ejército durante el actual Gobierno. El enfrentamiento en Norte de 
Santander se produjo por el intento de la guerrilla de bloquear una carretera, y causó la muerte 
de dos suboficiales y cuatro soldados profesionales. EP, 26 y 27/06/05. 
 
Un informe del International Crisis Group advierte que la modificación de la Constitución 
para posibilitar la reelección en 2006 del actual Presidente, A.Uribe, podria debilitar las 
instituciones democráticas y dañar las posibilidades de paz en el país. El informe cuestiona la 
apuesta militar del Gobierno y propone un mayor énfasis en resolver problemas endémicos de 
inequidad en las zonas rurales que benefician a guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. La 
ausencia de una perspectiva de victoria militar por ninguna de las partes debería incentivar la 
búsqueda de soluciones políticas al conflicto. ICG, 16/06/05. http://www.crisisgroup.org/. 
 
Indígenas embera-katió denuncian el incumplimiento por parte del Gobierno de los 
acuerdos pactados el pasado 8 de abril, que incluyen la creación de una Comisión Especial de 
Seguimiento Conjunto y el reimpulso de una Comisión de Expertos para atender la 
problemáticas suscitadas por la construcción del embalse de Urrá. Los acuerdos se lograron 
después de un encierro de 400 indígenas durante cuatro meses en la sede de la Organización 
Nacional Indígena, en Bogotá. Etnias de Colombia, 10/06/05. 
 
1.370 indígenas Awa abandonan sus parcelas por combates entre el Ejército y las FARC en 
Nariño (Suroeste). El Defensor Regional solicitará que sea revisada la operación ‘Gladiador’ y 
el impacto contra las comunidades, así como una visita del director nacional de la Red de 
Solidaridad para que evalúe la situación. El Tiempo, 28/06/05. 
 
Tres personas mueren y 16 resultan heridas al explotar minas antipersonales colocadas por 
las FARC en un campo de fútbol, cerca del municipio de Vistahermosa (Meta). FP en Miami 
Herald, 29/06/05. 
 
La Fiscalía detiene a H.I. Rodríguez, concejal de la ciudad de Santa Marta, acusado de 
colaboración con grupos paramilitares y narcotráfico. Rodríguez impulsó el programa 
gubernamental de Familias Guardabosques de erradicación manual de cultivos ilícitos, en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, y apoyó la reciente privatización de los servicios de ecoturismo 
en el Parque Nacional Tayrona. La Corte para el Distrito Sur de la Florida lo reclama bajo 
cuatro cargos, por lo cual podría ser extraditado a los EEUU. El Tiempo, 30/06/05. 
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La Agencia Sueca de Cooperación  se compromete con 3,4 millones de dólares a apoyar el 
 "Programa regionalizado de la gestión defensorial" de la Defensoría del Pueblo. El objetivo 
del programa es implementar procesos y dinámicas participativas que promuevan, protejan y 
defiendan los derechos humanos en Norte de Santander, Oriente Antioqueño, Montes de 
María, Barranquilla, Meta, Caquetá, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta. 
PNUD, 17/06/05. 
 
 
COLOMBIA – ECUADOR: Ambos países multiplican los anuncios de reuniones bilaterales de 
sus autoridades, incluyendo un encuentro presidencial y otro de jefes militares, en un intento 
por aplacar la creciente tensión generada en las últimas semanas. El Gobierno colombiano 
está irritado por diversas declaraciones del canciller del nuevo Gobierno de Ecuador, A.Parra, 
en relación al conflicto armado. Por su parte, el Gobierno ecuatoriano está preocupado por los 
efectos de la fumigación de cultivos ilícitos (coca) que practica Colombia en la zona fronteriza, 
así como por las acusaciones según las cuales el último y más mortífero ataque de las FARC 
se habría originado en el lado ecuatoriano de la frontera. (CI) AFP en Punto Noticias, 29/06/05. 
 
 
COLOMBIA - EEUU: La Cámara de Representantes aprueba los más de 600 millones de 
dólares que solicitó el Presidente, G.Bush, para asistir al gobierno colombiano en la guerra 
contra las drogas. La iniciativa deberá ahora contar con la aprobación del Senado, en donde se 
prevé un intenso debate. Desde el año 2000 EEUU ha gastado cerca de 3.000 millones de 
dólares en programas para combatir el tráfico de drogas y entrenar al ejército colombiano para 
enfrentar la insurgencia. Sin embargo, las voces críticas dicen que hasta ahora esa política ha 
incrementado la violencia en Colombia y ha demostrado ser poco efectiva e inhumana. 
BBCMundo, 29/06/05. 
 
El Gobierno de los EEUU rechaza una nueva propuesta de diálogo formulada por el portavoz 
de las FARC, R.Reyes, insisitiendo en que no negocia con terroristas. Reyes había afirmado 
que las FARC estaría abierta a intercambiar a los tres ciudadanos norteamericanos en su poder 
por los guerrilleros ‘S.Trinididad’ y ‘Sonia’, extraditados por Colombia acusados por delitos de 
narcotráfico, así como tratar otros temas en una agenda abierta. El Universal, El Tiempo, 
27/06/05. 


