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La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales indica que Colombia es el país
más peligroso del mundo para ejercer la labor sindical, y denuncia tanto a los grupos
paramilitares como a los grupos armados de oposición de asesinatos, desapariciones e
intimidaciones. A pesar de que el Ministro de la Protección Social destaca que en los primeros
5 meses del año los homicidios de sindicalistas se redujeron de 86 a 14 en relación con el año
anterior, los sindicatos instan a la OIT a organizar una Comisión de Encuesta, que investigue y
haga recomendaciones sobre la situación sindical en el país. BBC, El Tiempo, 11/06/03.

El grupo paramilitar Bloque Central Bolívar (BCB) anuncia el inicio de negociaciones con el
Gobierno para un proceso de entrega de armas, en el marco de una de las tres mesas
paralelas de negociación que mantiene abiertas el Gobierno con los paramilitares. El BCB
asegura que las negociaciones se iniciaran con unos Talleres Comunitarios para la Paz en los
que participarán, entre otros, líderes cívicos, sindicatos, políticos y la iglesia de las zonas
donde tienen presencia. Como muestra de buena voluntad entregan al Gobierno a 40 militantes
menores de edad. El Tiempo, 07/06/03; El Espectador, 12/06/03.

La Ministra de Defensa anuncia que la denominada Red de Informantes, que entrega
información a las autoridades para prevenir la violencia de las agrupaciones subversivas del
país, cuenta con casi un millón y medio de miembros, después de un crecimiento de un 26% en
lo que va de año. La Red de Informantes ha recibido repetidas críticas de organismos de
defensa de los DH al entender que es una iniciativa que involucra a la población civil en el
conflicto. La Ministra también anuncia la disminución de un 33% de los secuestros en
relación al periodo enero-mayo del año anterior. El Tiempo, El Espectador, 12/06/03.   

El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Emergencia de Naciones Unidas,
K.Oshima,  denuncia que Colombia tiene uno de los tres índices más altos de desplazamiento
del mundo, y destaca que la población civil no sólo está en medio del fuego cruzado, sino que
es atacada directamente dentro de una estrategia de control territorial. El Espectador, 12/06/03.

La OACNUDH condena los repetidos ataques que se producen desde junio del año 2001
contra la población indígena Embera-Chamí en el departamento de Caldas, después del
reciente asesinato de cuatro indígenas, entre los que estaba un candidato a la alcaldía del
municipio de Riosucio. La mayoría de homicidios, amenazas y desplazamientos forzados se
atribuyen a grupos paramilitares. OACNUDH, 11/06/03. 

Un amplio grupo de representantes de sectores de la sociedad civil constituyen un Comité de
Impulso para Acuerdos Humanitarios, a partir de un documento que incluye también 13
puntos de consenso para que una propuesta de solución negociada al conflicto social y armado
se realice de manera inmediata. El Espectador, 13/06/03.

La Embajada Británica aportará 147.645 USD al proyecto "Presencia Permanente de la
Defensoría del Pueblo en Zonas de Alto Riesgo de Desplazamiento Forzado", que permitirá
reforzar en cuatro zonas del país el proyecto prevención del desplazamiento iniciado hace un
año con el apoyo de la Agencia de Cooperación Sueca. Defensoría del Pueblo, 13/06/03.

La Organización Femenina Popular de Barrancabermeja (OFP) insta al Estado a conformar de
inmediato una comisión especial que se encargue de investigar, responsabilizar y castigar lo
que denomina "la convivencia entre las autoridades y la nueva forma paramilitar institucional
que se ha establecido en la ciudad y en la región". Las amenazas a las mujeres de la OFP se
ham incrementado sensiblemente. Vanguardia, 07/06/03.

Una veintena de etnias indígenas se reúnen en el Encuentro de Saberes y Experiencias para
reflexionar en torno a las principales problemáticas que aquejan a las comunidades asentadas
en la región amazónica, enfatizando la crisis de DH y el impacto del conflicto armado.
Actualidad Étnica, 12/06/03.
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