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El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, E Pizarro, afirma 
que hay, por lo menos, 7 mil casos de desaparecidos sin identificar. Esta cifra podría 
aumentar con los hallazgos de numerosas fosas comunes en los departamentos de la costa 
norte donde los paramilitares tenían extensos territorios bajo su control. E. Pizarro hace un 
llamado al Estado para que las desapariciones no queden en la impunidad ni en el misterio. El 
Colombiano, 18/07/06 
 
ACNUR alerta ante la crisis humanitaria existente en el Urabá Chocoano y en la zona 
rural de Ricaurte (Nariño) donde desde hace una semana miles de civiles se desplazan y, 
otros, están atrapados en medio de combates entre el ejército y las FARC. Esta situación 
afecta, particularmente, a los grupos indígenas y afrocolombianos de la zona.  ACNUR, 
18/07/06; CRIC, 17/07/06; El Tiempo, 20/07/06 
 
Las FARC incursionan en Ríosucio (Chocó) y asesinan por lo menos a 10 trabajadores 
madereros. Según A. Rangel, se trata de un patrón habitual que este grupo viene aplicando en 
antiguas zonas “paras” de matanza de comunidades supuestamente cercanas a las 
autodefensas con el fin de dominar la zona, y con ello, el negocio de la coca. El Tiempo, 
16/07/06. 
 
El director del Departamento de Inteligencia judicial de la Policía Nacional de Colombia, 
O. Naranjo, revela que la policía tiene identificados a cerca de 700 excombatientes 
desmovilizados de los grupos paramilitares que han vuelto a la ilegalidad, conformando 
grupos delincuenciales y de narcotraficantes. Afirma que este número de personas se suma a 
los 536 desmovilizados que han sido capturados, por cometer actos delincuenciales después 
de la dejación de armas y desmovilización. El Colombiano, 19/07/06 
 
El vocero de la guerrilla de las FARC, R. Reyes,  solicita a la UE borrar a su grupo de las 
listas terroristas. En la carta dirigida al Presidente de la UE y, simultáneamente, al actual 
Primer Ministro de Finlandia, M. Vanhanen, el jefe guerrillero invita a este organismo europeo a 
cooperar en la búsqueda de caminos para la paz en Colombia. Anncol, 20/07/06  
 
El Consejo de Estado habilita a Ecopetrol para llevar a cabo su proyecto de exploración 
petrolero Sirirí-Catleya en territorio indígena U’wa, siempre y cuando cumpla con todos los 
controles ambientales exigidos por la ley y el Gobierno considere injustificada la inasistencia de 
esta comunidad indígena a las numerosas reuniones ya organizadas de consulta previa tal 
como marca la ley 21. Después de 14 años de conflicto de intereses, el Gobierno consigue 
impulsar su proyecto petrolero  buscando satisfacer el consumo nacional durante los próximos 
años. Mientras,  los U’wa alertan ante el impacto negativo de este proyecto en sus vidas en 
equilibrio con el ecosistema. Actualidad Etnica, 18/07/06 
 
El Encuentro Internacional de Solidaridad por la Objeción de Conciencia aglutina a 
jóvenes de diferentes países en Bogotá para analizar las alternativas políticas, jurídicas y 
sociales de reconocimiento de la objeción de conciencia en el país y concretar 
estrategias de acompañamiento internacional para aquellos jóvenes colombianos 
objetores en riesgo de reclutamiento. El servicio militar y la posesión de la  tarjeta militar 
para conseguir un contrato laboral son obligatorios para los jóvenes colombianos mayores de 
18 años.  La Asamblea Nacional de Objetores y Objetoras de Conciencia Colombiana; 
Indymedia, 20/07/06 
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