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La nueva crisis entre los dirigentes paramilitares y el Gobierno se resuelve, temporalmente, 
hasta que la Corte Constitucional publique su sentencia sobre la Ley de Justicia y Paz y se puedan 
aclarar con precisión los alcances de la misma. Según varios congresistas, en caso de que la 
sentencia no satisfaga las aspiraciones de los paramilitares, el Gobierno podría iniciar el trámite de 
una nueva ley. Por otro lado, los paramilitares han decidido rebautizar la finca donde se han llevado a 
cabo las últimas reuniones con el Gobierno (en el norte de Medellín) como “Villa Esperanza”, a 
imagen de la Casa de Paz que acoge al portavoz del ELN, también en Medellín. Desde allí se 
pretende convocar a las distintas expresiones de la sociedad, incluso a los grupos armados al margen 
de la ley, a discutir “una propuesta de paz y reconciliación para el país”. Miami Herald, 19/06/06; El 
Tiempo, 20 y 22/06/06 
 
La Procuradoría de la Nación hace público un amplio informe que pone de manifiesto varias 
deficiencias en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. En primer lugar denuncia 
que las AUC sólo han entregado 212 menores de edad, mientras que el Gobierno y ONG estiman 
el número entre 2.200 y 5.000. El resto habría sido entregado directamente a las familias, sin ningún 
tipo de asistencia legal ni psicológica, para evitar mayores problemas legales a los comandantes. El 
Procurador, E. Maya, también enfatiza que la falta de certeza sobre las tierras arrebatadas a los 
campesinos constituye el gran obstáculo para lograr una verdadera reparación de las víctimas. En 
este sentido, alerta que el Gobierno sólo ha entregado una tercera parte de las 150.000 hectáreas 
prometidas, en una primera fase, a familias desplazadas. Por otra parte, el informe cuestiona que los 
desmovilizados reciban de promedio diez veces más ayuda en metálico que las personas 
desplazadas. Finalmente, el informe alerta que la incidencia del consumo de drogas entre los 
reinsertados se aproxima al 30%. El Tiempo, 16/06/06 
 
A raíz de múltiples confesiones de personas que buscan beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz, la 
Fiscalía tiene información sobre 1.880 cadáveres, víctimas de la violencia paramilitar. En las últimas 
tres semanas se han hallado 40 cuerpos en 5 fosas comunes.  El Tiempo, 17/06/06 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera y enfatiza su preocupación sobre 
la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia a raíz del incremento 
de amenazas que han sufrido varias organizaciones a los largo de las últimas semanas. CIDH, 
16/06/06 
 
La guerrilla del ELN pide disculpas al alcalde de Samaniego (Nariño) por una reciente incursión 
armada en el municipio y anuncia su compromiso de retirar parte de las 1.500 minas que han estado 
sembrando a lo largo de los últimos cinco años. El Colombiano, 19/06/06; Cambio, 21/06/06 
 
El 35,5% de los colombianos que viven en el exterior residen en los EEUU (1,2 millones), mientras 
el 23,4% (780.000) en España, según el Departamento Administrativo de Estadística. Otros países de 
acogida son Venezuela, Ecuador, Canadá, Panamá y México. En los últimos cinco años regresaron al 
país 51.342 colombianos. El Colombiano, 15/06/06 
 
 
COLOMBIA-VENEZUELA: Las FFAA de Venezuela desplegarán a seis mil efectivos en la zona 
fronteriza con Colombia a fin de combatir la presencia de grupos subversivos y minimizar los 
problemas que allí se originan. Asimismo está prevista la adquisición de 20 aviones, varios 
helicópteros y la instalación de dos radares. El Universal, 17/06/06 
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