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El Presidente, A.Uribe, se reune con el ex ministro y rival en las últimas elecciones, A. Leyva, quien medió 
en el pasado con la guerrilla de las FARC, para explorar posibilidades de diálogo con esa agrupación. El 
Alto Comisionado de Paz, L.C.Restrerpo, y el Consejero F.Valencia, han sostenido en los últimos días 
reuniones con miembros de comisiones de facilitación de eventuales diálogos de paz, voceros de la Iglesia 
Católica y ex comisionados de paz con el mismo propósito. El Universal, 09/06/06 
 
La Alta Comisionada Auxiliar de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), J. Cheng-Hopkins, 
finaliza su visita de una semana con un llamado a tener mayor solidaridad internacional a las víctimas del 
conflicto ante los que define como una “tragedia humanitaria invisible” por los millones de desplazados y 
los cientos de miles de refugiados. En esta línea, la Comisión Europea destina 12 millones de euros 
para brindar albergue, agua potable, ayuda alimentaria, educación informal y apoyo psicosocial a 170.000 
desplazados y miles de refugiados, en el marco del programa Plan Global. El respaldo a los desplazados 
se realizará a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). ACNUR, 13/06/06; El Colombiano, 
14/06/06 
 
La Ley de Justicia y Paz, que regula la desmovilización de grupos armados irregulares, sigue sin ser 
aplicada después de un año de haber sido aprobada. Los principales dirigentes paramilitares han 
manifestado su inconformidad con las correcciones que introduce una reciente y confusa sentencia de la 
Corte Constitucional y han suspendido la entrega de bienes hasta que se aclare la sentencia. La negativa 
de los paramilitares a aceptar el fallo de la Corte ha provocado una mutua acusación entre el Ministro de 
Interior y Justicia y el Alto Comisionado de Paz, sobre quién es el responsable de esta nueva crisis. El 
Tiempo, 13 y 14/06/06 
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos expresa su 
preocupación por el incremento de amenazas contra defensores de derechos humanos y expresa 
también su preocupación por el hecho de que algunos servidores públicos formulen declaraciones 
orientadas a descalificar las actividades de los defensores de derechos humanos o a minimizar las 
amenazas por ellos recibidas. Por otra parte, la lista de ONG amenazadas por un tal Frente Democrático 
Colombia Libre crece a 21, después de que la Corporación Medios para la Paz y Fundación para la 
Libertad de Prensa recibieran sendas amenazas por correo electrónico. OACNUDH, 08/06/06; El 
Colombiano, 03/06/06 
 
El Gobierno decide crear una Consejería Presidencial para la Reinserción ante el alto número de 
personas desmovilizadas (40.000, entre desmovilizaciones colectivas e individuales) y la expectativa del 
desarme del ELN. Por otra parte, la policía de cada municipio se encargará de hacer un seguimiento al 
comportamiento de los paramilitares desmovilizados para impedir que surjan nuevos grupos o que se 
incremente la delincuencia común. Hasta la fecha 405 desmovilizados están en la cárcel por delitos varios 
y otros 179 han muerto. Según la fuerza pública, en estos momentos existen 22 grupos ilegales 
nuevos con 2.500 hombres en armas, con un perfil orientado a las actividades de enriquecimiento ilícito. 
Cambio, 11/06/06; El Tiempo, 12 y 14/06/06 
 
Los enfrentamientos entre las guerrillas de las FARC y el ELN se intensifican en el departamento de 
Arauca. Ambos grupos se acusan mutuamente, en sendos comunicados, de haber propiciado las 
confrontaciones. Esta situación de violencia ha incrementado el flujo de desplazamiento a Venezuela, 
generando preocupación al otro lado de la frontera por el incremento de asesinatos, extorsiones y 
reclutamientos. Miami Herald, 13/06/06; Le Monde, 15/06/06 
   
 
COLOMBIA-EEUU: El Presidente reelecto, A. Uribe, realiza en Washington su noveno encuentro con el 
Presidente G. Bush, con el Tratado de Libre comercio y el Plan Colombia en la agenda. Uribe también 
pretende explicar las buenas relaciones que mantiene con los presidentes de Venezuela y de Cuba. El 
Nuevo Siglo, 14/06/06 
 
COLOMBIA-REINO UNIDO: Dos terceras partes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista 
hacen pública una carta en la que defienden que la ayuda militar británica se invierta, más bien, en ayudas 
al desarrollo social y económico. Los 22 signatarios, entre los que se encuentran tres ex Ministros de 
Asuntos Exteriores, solicitan condicionar la ayuda militar al cumplimiento estricto de las recomendaciones 
de Naciones Unidas sobre el respeto a los derechos humanos. The Guardian, 15/06/06 
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