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La Cumbre Social Itinerante que desarrollan organizaciones de campesinos, indígenas y 
afrodescendientes desde el 15 de mayo recibe el respaldo internacional, tanto de 
organizaciones indígenas de todo el mundo participantes en el 5º periodo de sesiones del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas en Nueva 
York, como desde Barcelona donde diferentes organizaciones sociales realizaron una sentada 
de solidaridad frente al edificio de la Generalitat. Este acto de movilización pacífica denuncia 
el incumplimiento de los compromisos gubernamentales asumidos con estos sectores 
respecto a tierras, educación y salud,  rechaza el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos que afecta negativamente la soberania y la dignidad de los pueblos y se expresa en 
contra la reelección del Presidente Uribe y por una salida negociada al conflicto armado 
interno. Las autoridades del ejército y policía de los departamentos del Cauca y Nariño 
arremeten violentamente contra 20.000 manifestantes que bloquean la carretera 
panamericana resultando entorno a 100 heridos, 30 detenidos, un sin fin de desaparecidos 
, así como un indígena y un campesino muertos. La Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos recuerda que el empleo de la fuerza pública 
debe respetar los principios internacionales, incluyendo el empleo de armas de fuego contra la 
población civil. El Colombiano, 17/05/06; ONIC, 17/05/06, OACNUDH, 17/05/06. 
 
La Central Unitaria de Trabajadores denuncia nuevas amenazas contra dirigentes 
sindicales de Sintrainal en Barranquilla por el grupo paramilitar Mas y contra los 
sindicalistas negociadores de un pliego con la empresa multinacional Drumond que 
expota el carbón en La Loma (Cesar). Igualmente el rector de la Universidad de Antioquia 
denuncia amenazas de grupos paramilitares contra profesores, estudiantes y trabajadores 
del centro académico. Cut, 16/05/06 ; Caracol, 17/05/06. 
 
Las Farc rechazan la reciente propuesta del presidente A. Uribe de ampliar la zona de 
despeje para el intercambio humanitario que permita la liberación de 60 políticos, soldados y 
policias en su poder a cambio de la libertad de rebeldes presos. Esta propuesta ya fue sugerida 
el pasado diciembre  por los Gobiernos de Suiza, España y Francia. La guerrilla considera la 
oferta de Uribe como un acto de propaganda electoral en el marco de la campaña política que 
puede beneficiar su  reelección  como presidente para el próximo periodo 2006-2010 y ratifica 
que con A. Uribe reelegido no habrá intercambio humanitario ni negociaciones de paz. Rcn 
radio, 17/05/06. 
 
El Gobierno de A. Uribe anuncia su intención de vincular al país a la OTAN a propuesta del 
gobierno de Estados Unidos de quien es su principal aliado en la región.  Esta iniciativa es 
considerada por analistas como un factor adicional de provocación a raíz de las tensiones entre 
Estados Unidos y Venezuela y la decisión de ésta última de oponerse a los tratados de libre 
comercio con Estados Unidos, retirarse de la CAN y estimular procesos de integración 
energética así como el tratado de comercio entre los pueblos ALBA. El senador R. Pardo  
valora la propuesta como un error estratégico de Colombia En América Latina el único 
precedente es el de Argentina durante el Gobierno de C. Menen. El Tiempo, 14/05/06. 
 
El Secretario General de la OEA J.M. Insulza anuncia la duplicación del tamaño de la 
misión de la MAPP-OEA para el seguimiento de la desmovilización paramilitar y la 
definición de una mayor independencia frente al Gobierno. A pesar de estas mejoras, J.M. 
Insulza admite que la disminución de la violencia no oculta la recomposición del paramilitarismo 
en nuevos grupos  ya que los procesos de desmovilización no son lineales sino que de todo 
grupo  disuelto van a existir integrantes que siguan delinquiendo. El Tiempo, 13/05/06  
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