
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA SEMANAL, 27 de septiembre a 3 de octubre de 2008 
Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz  
Escuela de Cultura de Paz de la UAB1 

COLOMBIA: Luego que el presidente Álvaro Uribe asegurara ante la Asamblea General de la 
ONU que Colombia ha mejorado en el respeto a los derechos humanos, y que exaltara en esta 
labor a las FFAA, se conocieron graves hechos que desdicen las afirmaciones del mandatario. 
El caso mas preocupante es el de la desaparición de 46 jóvenes de las localidades de Soacha, 
en Cundinamarca y otras del eje cafetero, en las que habrían sido reclutados con engaños y 
días después aparecieron enterrados en fosas comunes y señalados como terroristas dados de 
baja en enfrentamientos con el Ejército. La Fiscalía reveló que cuenta con declaraciones de 
testigos que implican a militares que reclutaban a jóvenes, y por su lado el ministro de Defensa, 
Juan Manuel Santos, reconoció que dentro de la Fuerza Publica hay mandos que exigen a sus 
subordinados cuota de cadáveres, para ser presentados como positivos en la lucha contra 
organizaciones ilegales. El alto funcionario anunció que se va a constituir una comisión 
especial dentro de las FFAA para investigar los hechos y dijo que no se tolerará este tipo de 
prácticas. Entretanto, la activista de derechos humanos y miembro de la Ruta Pacifica de 
Mujeres, RPM, Olga Marina Vergara fue asesinada por sicarios junto con su hijo, nuera y nieto, 
en su residencia familiar. La RPM es reconocida, tanto en Colombia como en el exterior, por su 
férrea oposición al reclutamiento de jóvenes por parte de los actores del conflicto armado. Con 
el lema de “No parimos hijos para la guerra”, este movimiento pacifista actúa a favor de la 
solución política del conflicto armado y acababa de presentar un informe titulado ”Las 
violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra”. De otra parte, la Organización 
Nacional Indígena de Colombia – ONIC, denunció que desde agosto de 2002, en coincidencia 
con los seis años de gobierno del presidente Álvaro Uribe, han sido asesinados 1.200 
indígenas. Mientras la denuncia era difundida, sicarios asesinaron a Raúl Mendoza, 
gobernador de una comunidad indígena Paéz del Cabildo El Peñón, en el municipio de Sotará, 
Cauca, y otros dos indígenas eran asesinados por soldados del Ejército en un retén militar en 
Santa Cruz de Guachavéz, Nariño. El CRIC considera que todos estos crímenes tipifican el 
genocidio a que están sometidos los pueblos indígenas y señala que no existe ningún criminal 
que hasta la fecha haya sido procesado por estos hechos, y anuncia que “llevarán sus 
muertos” a la Corte Penal Internacional.  
 
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pidió a las 
autoridades colombianas poner fin a la ola de ejecuciones extrajudiciales, y urge al gobierno 
para que se esfuerce en prevenir, investigar, castigar y revelar la identidad de los autores 
intelectuales y materiales de los crímenes. Esta agencia informa que tiene conocimiento de que 
desde febrero de este año, 35 jóvenes de Montería, Medellín y Tolú Viejo (Sucre), han sido 
declarados como desaparecidos y luego aparecieron muertos en aparentes enfrentamientos 
con la Fuerza Pública. Por su parte, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, reveló que 
su oficina adelanta la investigación de 588 casos de homicidios en persona protegida, 
cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública, en los cuales se investiga la 
muerte de 1.015 personas entre las que se encuentran 933 hombres, 82 mujeres, y de ellos 48 
son menores de edad. Dice el alto funcionario que en virtud de los procesos se han dictado 244 
medidas de aseguramiento, 116 acusaciones y que las sentencias solo llegan a 40. De otro 
lado, el Comité para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, reveló en su 
último informe que el desplazamiento forzado en Colombia aumentó en un 41% con respecto a 
la medición de 2007. Según CODHES, durante el primer semestre de este año se han 
registrado 270.675 nuevas personas desplazadas, constituyendo una tasa de desplazamiento 
diario de 1.503 personas, el más alto registrado desde 1985. La ONG asegura que entre las 
causas del incremento del desplazamiento están el fenómeno de reparamilitarizacion, la 
confrontación militar entre el Ejército y las FARC, el temor de las comunidades al reclutamiento 
forzado de menores, las fumigaciones de cultivos de uso ilícito y finalmente el enfrentamiento 
armado entre las guerrillas de las FARC y ELN en los departamentos de Arauca, Nariño, Cauca 
y Chocó. Por su lado el gobierno rechaza estas cifras, minimiza el fenómeno del 
desplazamiento y dice que el informe de CODHES esta inspirado en una actitud de oposición 
política al gobierno y su política de seguridad democrática. Finalmente, la Federación 
Internacional de Derechos Humanos, FIDH, y la Corporación Colectivo de Abogados José 
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Alvear Restrepo, CCAJAR, en un comunicado conjunto anunciaron que presentarán ante la 
Corte Penal Internacional, CPI, la situación de impunidad de los crímenes cometidos por 
paramilitares entre el año 2002 y julio de 2007. La denuncia se basa en la falta de voluntad y 
capacidad de las autoridades colombianas para investigar o iniciar procesos contra los más 
altos responsables de esos crímenes, muchos de ellos confesados por los mismos autores 
materiales. Por ello exhortan a la CPI, para que basándose en el principio de 
complementariedad, abra las investigaciones correspondientes con el fin de evitar la impunidad 
y para obtener verdad, justicia y reparación integral, derechos fundamentales de las víctimas. 
 
El “Proyecto Censurado” que dirige el sociólogo Peter Phillips, que desde hace 33 años 
pesquisa las 25 noticias mas relevantes que nunca fueron puestas a disposición del público, 
por los grandes medios de comunicación corporativos, que hoy ejercen el control mediático 
mundial, establece que su estudio del año 2007/2008 ocultó el hecho de que Colombia sigue 
siendo el país con mas sindicalistas asesinados en el mundo, tal como lo establece el Informe 
Anual de Violaciones de Derechos Sindicales, publicado por la Confederación Sindical 
Internacional. En lo que va corrido de este año han sido asesinados 40 sindicalistas, según la 
Escuela Nacional Sindical, ENS, y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.  
 
En su primera declaración, desde una cárcel en Washington, el jefe paramilitar Salvatore 
Mancuso, aseguró que las autodefensas si tuvieron injerencia en las elecciones presidenciales 
y que además intervinieron para favorecer la elección de muchos alcaldes y concejales en los 
municipios donde tenían presencia. además reveló que cada jefe paramilitar manejaba un 
grupo de congresistas, con los que buscaban influir en un pacto de paz. Mancuso reiteró que 
los nexos entre paramilitares y el Ejercito siempre existieron y fueron muy estrechos y que el se 
reunió en dos oportunidades con el entonces comandante de la XVII Brigada, general Rito 
Alejo del Río, hoy preso por sus nexos con el paramilitarismo. De otra parte, el jefe paramilitar 
Hebert Veloza, alias “HH”, ratificó su confesión de que había recibido presiones de funcionarios 
del Gobierno, para que no siga afectando con sus confesiones al ex – embajador en República 
Dominicana Juan José Chaux y al ex – general Rito Alejo del Río. Alias “HH” se sostuvo en 
haber recibido mensajes enviados, a través de abogados, por el Jefe de Prensa de la 
Presidencia, César Mauricio Velásquez. El Gobierno rechaza estas acusaciones y dice que con 
ellas pretenden tender un manto de duda en la conducta de los altos funcionarios de la Casa 
de Nariño. Caracol – Radio, Semana, Telesur – Tv, CMI – Tv, El Nuevo Herald, El Colombiano, 
Argenpress, 27/09/08  – 03/10/08 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez reveló que durante su visita a China, propuso al 
Gobierno de Hu Jintao, explorar mecanismos de cooperación con el proceso de integración del 
ALBA, al cual pertenecen Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Dominica. Explicó 
que los vínculos propuestos ya no serian entre países, sino con las autoridades del ALBA y 
reveló que Irán asistirá a la próxima cumbre del ALBA, donde este país asiático espera 
establecer los términos de cooperación e intercambio económico con este proceso 
integracionista. De otra parte, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, anunció que Rusia está 
dispuesta a estudiar la posibilidad de cooperar con Venezuela, en la utilización conjunta de la 
energía nuclear con fines pacíficos. Por su lado el mandatario venezolano dijo que aboga por 
promover el uso de energía nuclear para la generación de electricidad, como alternativa a otras 
fuentes de energía mas contaminantes, del mismo modo que lo están haciendo países como 
Brasil y Argentina. Entre tanto,  el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel 
Moratinos, dijo que su país no ve mal los planes sobre el uso de energía nuclear por parte de 
Venezuela y con la cooperación de Rusia, siempre y cuando sus fines no sean militares y que 
tenga todas las garantías y las protecciones que fija el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, OIEA. Telesur – Tv, El Mundo – España, Ria Novosti, 27/09/08 – 03/10/08 
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa reiteró su decisión de dar por terminado el acuerdo 
con EEUU sobre la base de Manta, después de haber sido refrendada la Nueva Constitución 
Nacional y en la que se plantea que el territorio ecuatoriano no estará ocupado por ninguna 
fuerza extranjera. Igualmente expresó su respaldo a los ejercicios que realizarán las Flotas 
navales de Rusia y Venezuela en aguas territoriales de éste país. Dijo que este tipo de 
decisiones son de la soberanía de cada país y corresponde con la política de cooperación 
internacional a que Venezuela tiene derecho. Ria Novosti, El Comercio – Ecuador, 27/09/08 – 
03/10/08   


