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El Gobierno y la guerrilla de las FARC parecen estar dispuestas a negociar. El portavoz de la 
guerrilla, R. Reyes, rectificó ante dos medios de comunicación internacionales su postura de no 
negociar con Uribe, y anunció su disponibilidad a abordar el tema del intercambio de 50 personas 
retenidas por unos 500 guerrilleros presos, así como unas posibles conversaciones de paz. Ante este 
anuncio, el Vicepresidente, F. Santos, afirma que el Gobierno está dispuesto a negociar, aunque se 
muestra prudente ante el mensaje enviado por Reyes. La guerrilla insiste en sus condiciones de 
negociaciones directas, sin intermediarios, públicas, en territorio colombiano y después de la 
desmilitarización de algunas zonas. L’Humanité, 27/06/06; El Espectador y Cambio, 28/06/06 
 
El ejército da de baja a ‘Juan Carlos’, uno de los 25 integrantes del Estado Mayor de las FARC. 
Por otra parte, un ataque guerrillero en el sur del departamento de Bolívar deja nueve militares 
muertos. El Tiempo, 23/06/06; El Universal, 28/06/06 
 
El portavoz de la guerrilla del ELN, F. Galan, anuncia que una cuarta persona se incorporará como 
delegado en las conversaciones con el Gobierno. Se trata de Juan Carlos Cuellar –‘Comandante 
López’- preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. El Gobierno todavía no se ha pronunciado 
ante esa posibilidad. El Tiempo, 25/06/06 
 
Algunos de los presos paramilitares de la cárcel de Itagüí insisten en su propuesta de realizar un 
desminado de entre 50 y 100 puntos identificados en el oriente de Antioquia. Para reforzar la 
iniciativa, acaban de publicar la cartilla Minas, el terrorista perfecto. Desminar, ¡Sí se puede! Según D. 
Mejía, presidente de la Corporación Democracia (que agrupa a paramilitares desmovilizados), la 
propuesta de desminado será el caballito de batalla de las discusiones que los ex jefes 
paramilitares quieren desarrollar con la sociedad en la finca bautizada como Villa Esperanza, al norte 
de Medellín. El Colombiano, 29/06/06 
 
El Gobierno está considerando seriamente suspender la permanencia y replantear el papel en 
Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. La Oficina se 
creó en 1996 a raíz de un convenio entre el Gobierno y la ONU, sujeto a renovaciones periódicas. Las 
tensiones han sido constantes y se intensificaron en el último cuatrienio por cuenta de las 
recomendaciones hechas por el organismo en materia de derechos humanos. Por su parte, la Unión 
Europea ratifica su apoyo a la permanencia en Colombia de la Oficina y subraya la importancia de 
que el Gobierno apoye de forma activa y al mismo tiempo recurra a toda la gama de servicios que 
ofrece. El Tiempo, Consejo de la UE, 26/06/2006 
 
El Representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las 
Personas Desplazadas, W. Kälin, alaba la legislación y la política de apoyo a los cerca de tres 
millones de personas desplazadas, pero advierte sobre la brecha existente entre el papel y la 
realidad. Asimismo, expresa su preocupación por los actos de violencia e intimidación contra varias 
personas defensoras de los derechos de los desplazados y líderes de comunidades desplazadas y 
retornadas y la falta de respeto por parte de los actores armados por las personas civiles. El 
Representante enfatiza la preocupación en relación a violación de los derechos culturales y de tierra 
de las comunidades indígenas y afrodescendientes. UN News, 27/06/06 
 
La Compañía petrolera nacional ECOPETROL interpone una demanda por siete millones de dólares 
contra la compañía norteamericana Oxy por el incumplimiento de un compromiso de pago de los 
costes derivados de la limpieza de vertidos de crudo como consecuencia de ataques guerrilleros 
sobre el oleoducto de Caño Límón. Se da la particular circunstancia que ambas compañías son 
socias en la explotación de los principales yacimientos del país. El Espectador, 29/06/06 
 
Los 3.500 trabajadores de la empresa carbonera norteamericana Drummond levantan la huelga 
que han protagonizado durante 31 días al llegar a un acuerdo salarial con la compañía. Miami Herald, 
23/06/06 
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