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La Diócesis de Quibdo (Chocó) presenta una propuesta de agenda de paz regional ante el 
Coordinador del sistema de Naciones Unidas en Colombia, B. Moro, y varios embajadores. La 
presentación tuvo lugar en ocasión de la convocatoria para los premios del presente año, que serán 
otorgados el próximo mes de octubre. La Diócesis, ganadora de la edición anterior, reitera también 
sus denuncias sobre el desplazamiento forzoso de la población campesina aledaña al río Atrato, la 
connivencia de la fuerza pública con los paramilitares y los impactos sociales y ambientales de los 
proyectos de desarrollo agroindustrial. El año pasado se detectaron 254 iniciativas de paz, 80 
procesos locales de asambleas constituyentes y 19 programas de desarrollo. El Colombiano, El 
Tiempo, 06/06/06. 
 
Los empresarios colombianos están dispuestos a apoyar una negociación con la guerrilla de 
las FARC, según el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), L.C.Villegas. El 
empresario recordó que incluso con otros presidentes “hemos participado en muchos procesos de 
acercamiento con la guerrilla”. El Universal, 01/06/06 
 
La Comisión Humanitaria para el Desminado de Antioquia buscará reunirse con el Vicepresidente, F 
Santos, para definir si el Gobierno le da vía libre a una propuesta de desminado humanitario en el 
oriente del departamento. La propuesta es una iniciativa del Grupo Humanitario de Itagüí, 
integrado por presos de las guerrillas del ELN y las FARC, así como paramilitares. El grupo está 
a la espera de la respuesta del Ejecutivo para entregar las coordenadas precisas de 10 zonas del 
departamento que tiene campos minados. El Asesor de Paz de Antioquia, J.Fajardo, aclara que los 
hombres del ELN y las FARC que hacen parte del Grupo no representan los intereses de sus 
respectivos grupos armados ni pretenden torpedear un eventual proceso de acercamiento con ellos. 
El Colombiano, 05/06/06 
 
Las tres principales organizaciones sindicales, los representantes de los empresarios y el Gobierno 
llegan a un acuerdo tripartito por el cual la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tendrá 
presencia permanente en el país. El acuerdo es un importante logro después de que la OIT haya 
discutido a lo largo de 20 años el mecanismo para proteger los derechos de los trabajadores en 
Colombia. Más de dos mil sindicalistas han sido asesinados durante los últimos diez años. CIOSL, 
02/06/06 
 
Una fiscal de derechos humanos que investiga el asesinato el año 2001 de dos sindicalistas de la 
compañía minera estadounidense Drummond, solicita la colaboración de un ex agente de los 
servicios de inteligencia, que ha declarado haber sido testigo presencial de la entrega de dinero por 
parte del presidente de la empresa a intermediarios de un frente paramilitar para asesinar a los 
sindicalistas. El testigo en cuestión, R. García, preso en la cárcel de Bogotá por cargos de corrupción, 
desveló el año pasado unas supuestas alianzas del entonces director de la agencia de inteligencia 
DAS con el cabecilla del Bloque Norte de las autodefensas. Miami Herald, 01/06/06 
 
Miembros del resguardo indígena Kogui-Malayo-Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta 
construyen un nuevo asentamiento para 1.300 personas a los pies de la Sierra, en un intento de 
recuperar el territorio que les habían ganado los colonos o que habían dejado porque paramilitares, 
narcos y guerrilla los habían arrinconado en la montaña. Es el pueblo arhuaco y kogui más cercano a 
los cascos urbanos de los hombres blancos. Según el Gobernador del resguardo, edificar el poblado 
es una forma de mostrarle al hombre blanco en donde empieza el territorio indígena. Aún así, los 
colonos también podrán usar el puesto de salud y el centro educativo que se están construyendo. El 
Tiempo, 29/05/06 
 
El 25 de mayo se llevó a cabo en Bogotá la cuarta reunión entre entidades estatales y el pueblo 
indígena wiwa para evaluar el proceso de implementación de las medidas cautelares de 
protección decretadas en febrero del 2005 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). El incremento de asesinatos de indígenas wiwa motivó a la CIDH a tomar esta medida 
extraordinaria de obligado cumplimiento para el Estado. Actualidad Étnica, 02/06/06 
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