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Yesid Arteta, uno de los hombres presos más importantes de las FARC, sale en libertad después 
de cumplir su condena de diez años. Su destino más probable será un país extranjero y se ha 
mostrado dispuesto a prestar sus buenos oficios para buscarle una salida al conflicto. “Hay una 
alternativa distinta”, señaló. El Tiempo, 12/07/06 
 
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, L. Albour, nombra al uruguayo 
J.P.Corlazzoli como nuevo director de la oficina en Colombia. Ante la voluntad expresada por el 
Gobierno de evaluar los diez años de funcionamiento de la oficina y el cuestionamiento a la labor 
realizada por la misma, la Alta Comisionada se muestra firme en la voluntad de mantener o, en todo 
caso, fortalecer el mandato actual. Corlazzoli, quien asumirá el cargo el próximo mes de agosto, 
trabajó varios años en la Misión de Verificación de los acuerdos de paz en Guatemala y actualmente 
dirige el programa de desarrollo de la democracia en América Latina (PRODDAL). BBC, 11/07/06 
 
El Gobierno anuncia que unos 12.000 paramilitares que no formaban parte de las estructuras 
armadas dejarán de recibir subsidios, lo cual genera protestas por parte de los dirigentes de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por otra parte, el primer informe de seguimiento de los 
35.000 paramilitares desmovilizados indica que hay 541 presos, 236 muertos y que no hay 
información sobre otros 141. El Tiempo, 07 Y 14/07/06 
 
188 presos de las FARC han solicitado acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. 
Algunos miembros del Secretariado de la guerrilla han expresado su preocupación ante este tema y 
han animado a sus compañeros presos a aguardar el momento del canje por personas retenidas por 
las FARC. El Tiempo, 12/07/06 
 
El Gobierno devolverá 25.000 hectáreas que le fueron usurpadas a comunidades negras del 
Chocó, después de verificar que fueron ocupadas irregularmente por empresas agroindustriales de 
palma africana aprovechando el desplazamiento de unas 15.000 personas a mediados de los años 
90. Semana, 12/07/06 
 
La III Asamblea del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado concluye con una 
fuerte crítica al Gobierno y con ocho propuestas, entre las cuales destacan la creación de una 
Comisión Ética para acompañar a las víctimas, la prohibición legal del paramilitarismo y un catastro 
alternativo para acopira información sobre bienes usurpados. Indymedia, 10/07/06 
  
La ONG CINEP inaugura una nueva base de datos que recoge las múltiples iniciativas de paz 
desarrolladas por la sociedad civil, que incluye una base de Acciones Colectivas por la Paz y otra de 
Experiencias de Paz. www.cinep.org.co/datapaz.htm 
 
Una encuesta reciente revela de nuevo que las mujeres desplazadas sufren una superposición de 
exclusiones. Menos de un 40% tienen trabajo y menos de un tercio tienen asistencia sanitaria. El 
44% han sido golpeadas por su pareja y el 18% han sido agredidas durante el embarazo. El Tiempo, 
10/07/06 
 
El embajador de Colombia en EEUU y ex presidente conservador, A.Pastrana, dimite ante el 
nombramiento del también ex presidente y adversario político, E.Samper, como embajador en 
Francia. Ante esta situación, Samper también renuncia al nuevo cargo. El Tiempo, 12 y 13/07/06 
 
Una red de ex policías y policías que secuestraban para las FARC es desmantelada con la 
detención de 18 miembros. A la banda se le atribuyen, por lo menos, 60 secuestros. Por otra parte, el 
jefe de la guerrilla del EPL, Ch.Becerra ‘Leyton’, cae abatido por el ejército. ‘Leyton’, quien lideró más 
de 29 secuestros, era uno de los hombres más buscados del país. El Tiempo, 08 y 09/07/06 
 
Bogotá consigue reducir su tasa de homicidios a 18 muertos por cada 100.000 habitantes, la más 
baja en los últimos 21 años, por debajo de Barranquilla (25), Medellín (31), Cali (56), así como de 
Washington (34), Sao Paulo (55) y Caracas (133). El Tiempo, 12/07/06 
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