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Cerca de 30 abogados de los principales jefes paramilitares desmovilizados renuncian a 
defender sus clientes aduciendo que la llamada  “Ley de Justicia y Paz” los priva de garantías 
judiciales mínimas. Poco después, el nuevo portavoz de las AUC, ‘Jorge 40’, anuncia que a 
pesar de todo siguen comprometidos con el proceso de paz y hace un llamamiento para un 
Gran Acuerdo Nacional para encontrar caminos de reconciliación y de paz. AUC, El Tiempo, 
19/07/06; BBC, 20/07/06 
 
El frente Óscar William Calvo de la guerrilla del EPL, responsable de decenas de 
secuestros, extorsiones y asesinatos en la zona cafetera, se desintegra completamente con 
la entrega voluntaria de los dos sucesores del máximo dirigente, abatido hace dos semanas. El 
frente nació en 1989 con 20 hombres que se opusieron al proceso de paz que en ese momento 
entabló el grueso del grupo maoísta. En estos momentos sólo sigue activo un grupo importante 
del EPL, en el norte de Santander. El Tiempo, 24/07/06  
 
La guerrilla de las FARC retiene durante varios días una misión médica que atendía a 
personas en zonas de difícil acceso en la frontera con Ecuador. Todavía se desconoce el 
paradero de uno de los 13 miembros del equipo. Las FARC han agredido a misiones médicas 
en repetidas ocasiones, violando así el derecho internacional humanitario. El Tiempo, 26 y 
27/07/06 
 
En la ofensiva más grande sobre las FARC en este año, el Ejército destruye nueve 
campamentos, con capacidad para mil personas, en el departamento de Nariño (sur) y pone al 
descubierto una amplia red de tráfico de drogas. El Tiempo, 24/07/06 
 
La Iglesia Católica señala que la ayuda para desplazados no tiene impacto. Según el 
director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, H.Henao, la razón es la falta de 
coordinación entre las entidades. Por otro lado, un estudio del Programa Mundial de Alimentos 
sobre personas desplazadas concluye que el 60% de las mujeres en estado de gestación 
tienen altos niveles de anemia y que el 85% de las familias disminuye el número de comidas 
ingeridas debido a la falta de dinero para comprar alimento. El Tiempo, 26/07/06 
 
El anuncio del Vicepresidente, F. Santos, de un proyecto de reforma constitucional que 
facultaría al Gobierno Nacional para destituir a gobernadores y alcaldes por casos graves de 
corrupción crea polémica y suspicacia. El director de la Federación de Municipios alerta sobre 
el riesgo de poner un freno al proceso de descentralización que vive el país desde 1991 y 
sobre la posible usurpación de funciones judiciales por parte del Gobierno. Según la 
Procuradoría General, de 2.716 sanciones impuestas en primera instancia por este organismo 
en el 2005, el 25% está relacionado con la gestión de recursos del Estado y el 14% hace 
referencia a situaciones de utilización de cargos para beneficio propio. El Tiempo, 23/07/06 
 
La empresa petrolera British Petroleum pagará una suma no revelada a campesinos 
colombianos luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo amistoso que evita un posible 
litigio en cortes londinenses. Un millar de familias campesinas exigían 30 millones de dólares 
en indemnización por perjuicios incurridos a raíz de la construcción de un oleoduco. BBC, 
24/07/06 
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