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1. ONG recomiendan a EE.UU. condicionar certificación en DD.HH. a Colombia.
Un  grupo  de  organizaciones  no  gubernamentales  (ONG)  internacionales 
recomendó  al  Gobierno  de  Estados  Unidos  que  condicione  la  certificación 
anual en derechos humanos a Colombia  respecto a avances del país en la 
lucha  contra  la  impunidad  en  casos  cuyas  víctimas  sean  activistas 
humanitarios. La sugerencia la hicieron trece ONG extranjeras en una carta al 
embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, que fue divulgada 
por  la  Consultoría  para  los  Derechos  Humanos  y  el  Desplazamiento 
(CODHES). Los firmantes de la comunicación, fechada el pasado día 23, se 
manifestaron preocupados por una reciente amenaza masiva de paramilitares a 
organizaciones y personas del sector de la defensa de los derechos humanos 
en el país. Un total de 60 ONG y activistas, entre ellos tres senadores de la 
oposición, recibieron la amenaza, suscrita por "Los Rastrojos", grupo armado 
de naturaleza paramilitar creado por narcotraficantes. Entre las organizaciones 
amenazadas  están  Codhes,  la  Corporación  Colectivo  de  Abogados  "José 
Alvear Restrepo" (CCAJAR) el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes 
de  Estado  (Movice)  ,  la  Fundación  Nuevo  Arco  Iris,  la  Asociación  de 
Desplazados Afrodescendientes (Afrodes) y la Minga indígena. (El Espectador, 
26/04/10)

2. Tragedias de civiles en zonas rurales son prácticamente invisibles: Cruz Roja. 
El desplazamiento del conflicto armado en Colombia hacia zonas rurales ha 
hecho que las víctimas civiles se hayan convertido en "casi invisibles", a pesar 
de  que  los  combates  se  han  recrudecido  de  cara  a  las  elecciones 
presidenciales, denunció el Comité Internacional de la Cruz Roja. Su delegado 
en  Colombia,  Christophe  Beney,  dijo  en  conferencia  de  prensa  que 
actualmente  las  áreas  más  afectadas  del  país  por  el  conflicto  armado  se 
encuentran en el sur y en la costa pacífica, lejos de los centros urbanos, y 
donde viven comunidades indígenas y afrocolombianos. Los delegados de la 



Cruz Roja registraron en 2009 unas 800 violaciones del Derecho Internacional 
Humanitario, entre los que se incluyeron 28 casos de homicidios. Para Beney, 
las  violaciones  "más  preocupantes"  son  las  ejecuciones  de  los  "falsos 
positivos", como se conoce en Colombia al asesinato de civiles por militares 
que  los  presentan  como  guerrilleros  muertos  en  combate  para  mostrar 
resultados ante sus superiores y obtener beneficios. El número de desplazados 
en  Colombia,  según  esta  organización,  ha  continuado  en  ascenso  en  los 
últimos años hasta situarse en los 3,3 millones de personas, lo que representa 
una de las cifras más elevadas del mundo. (El Espectador, 26/04/10)

3. Gobierno rechaza informe de la Cruz Roja sobre fortalecimiento. 
El  pasado  lunes,  la  Cruz  Roja  Internacional  afirmó en Ginebra,  Suiza,  que 
observa un fortalecimiento de las FARC-EP en el conflicto armado colombiano. 
La afirmación fue hecha en el marco de la presentación del informe anual sobre 
la situación en el  país,  cuya  ponencia principal  fue hecha por el  jefe  de la 
delegación en Colombia, Cristophe Beney. "Lo que vemos hoy, quizás entre el 
fin  del  2009  y  el  principio  de  2010,  es  que  las  FARC-EP  en  tanto  grupo 
guerrillero se adaptan de forma dinámica" y "tienen de nuevo una capacidad, 
como vemos en estos dos o tres últimos meses, para continuar siendo un actor 
importante del conflicto armado", añadió Beney."Pensamos que en relación a 
2006, 2007 y 2008 hay un recrudecimiento de las consecuencias del conflicto 
armado en Colombia", indicó el señor Beney.Al conocer este informe, el Alto 
Comisionado para la Paz, Frank Pearl,  rechazó esta declaración del Cicr, al 
recordar "cómo estaba Colombia hace 8 años". (El Espectador, 26/04/10)

4. Piedad Córdoba buscará intercambios humanitarios a nivel regional. 
La senadora Piedad Córdoba lanzó El apsado martes su Coordinadora por el  
Intercambio Humanitario. La senadora, junto al ex presidente Ernesto Samper, 
dijo  en  dicho  acto  que  "parece  que  el  intercambio  sólo  impactará"  a  una 
pequeña parte de la sociedad. "No está en la agenda pública acabar con este 
problema y con la misma guerra (...) No es posible que siga pasando de plano 
este problema", señaló.  Por eso, insistió en la necesidad de adelantar el canje 
como  mecanismo  de  búsqueda  de  la  libertad  de  todos  los  secuestrados. 
Además, llamó a que las FARC-EP y el Gobierno entiendan la necesidad de 
acabar el  actual conflicto armado que afronta el  país. Y anunció una nueva 
iniciativa entorno al acuerdo. Dijo que recorrerá el país conformando el grupo 
de  apoyo  para  el  intercambio  humanitario.  Con  éste,  buscará  acuerdos 
regionales en aras de lograr la liberación de los plagiados. "Estoy dispuesta a 
afrontar las circunstancias que sean para poder decir que otra Colombia es 
posible",  señaló.  En ese sentido,  agradeció  a  los  gobierno de Venezuela y 
Francia su apoyo a la liberación de los secuestrados. Y añadió que ella sí 
considera  que  la  liberación  de  Rodrigo  Granda  sirvió  para  la  liberación 
unilateral de los secuestrados que en los últimos dos han adelantando las Farc. 
(El Espectador, 27/04/10)

5. Gobierno desautoriza “acuerdos humanitarios regionales” que pretende Piedad 
Córdoba. 

El Gobierno Nacional El pasado martes volvió a controvertir las ideas de paz de 
la senadora Piedad Córdoba. Al conocer que la legisladora pretende adelantar 
"pequeños  acuerdos  humanitarios  regionales", el  Alto  Comisionado  para  la 
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Paz,  Frank  Pearl,  dijo  que  esa  es  una  "potestad"  del  Presidente  de  la 
República.  Y  le  advirtió  a  la  Senadora:  "esa  iniciativa  no  está  siendo 
considerando y  no  la  vamos a  autorizar".  En ese sentido,  sin  mencionar  a 
Piedad Córdoba, Pearl manifestó que "los temas humanitarios son prioritarios 
pero éstos se complican cuando se confunden con la política, mucha más en 
época electoral"."Bienvenidas las iniciativas en temas humanitarios pero en la 
vida hay que escoger porque hay cosas que son irreconciliables en algunos 
momentos (...) mi sugerencia es démosle prioridad a los temas humanitarios y 
dejemos de utilizarlos para hacer política", agregó. (El Espectador, 27/04/10)

6. Polémico informe del CIRC sobre Farc.
El  gobierno a  través  del  alto  comisionado de Paz,  Frank Pearl,  rechazó el 
informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), donde señalaron que 
las Farc se fortalecieron durante el año 2009. El comisionado llamó la atención 
sobre los avances en seguridad del actual Gobierno y recordó, la propuesta 
para adelantar diálogos de paz en el exterior, que fue rechazada por las Farc.  
Christophe Beney, jefe de la misión del CIRC en Colombia, señalo que las Farc 
se adaptan de forma dinámica al conflicto armado y tiene de nuevo capacidad 
para continuar siendo un actor importante del conflicto armado, también señaló 
que  los  grupos  paramilitares  han  resurgido  como  “bandas  criminales”  (El 
Tiempo, Nación, 27 de abril de 2010).

7.  El ‘dossier’ de nexos de Farc con la guerrilla en Paraguay.
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo decretó estado de excepción en su 
país, tras la masacre de 4 personas en el norte de esa nación. De las acciones 
fueron responsabilizados el  Ejército Popular Paraguayo (Epp). Las autoridades 
han señalado que miembros de dicho grupo han sido entrenados por las FARC 
y la existe una relación entre estas desde hace por lo menos diez años. La 
justicia paraguaya con asesoría de la Policía Colombiana siguen las pistas de 
estas alianzas. (El Tiempo, Nación, 27 de abril de 2010).

8. OEA insta al gobierno a reforzar estrategias contra el reclutamiento.
La  prevención  del  reclutamiento  de  más  y  nuevos  miembros  por  parte  de 
facciones  armadas  surgidas  tras  la  desmovilización  de  las  Autodefensas 
Unidas de Colombia (Auc) "es uno de los retos más significativos" del Gobierno 
colombiano, según la OEA. Así consta en el XIV Informe Trimestral sobre la 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) presentado este 
miércoles por el secretario general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA),  José Miguel  Insulza,  al  Consejo  Permanente  del  organismo.   En el 
documento, que cubre el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2009, 
la  OEA  indica  que  la  prevención  del  reclutamiento  requiere  de  una  "gran 
estrategia nacional de carácter integral" para evitar que siga dañando al tejido 
social y comprometiendo a las futuras generaciones del país. De acuerdo con 
Insulza y la MAPP, las Auc "han desaparecido como una realidad política", lo 
cual es, sin duda, "de significativa importancia para el país" y representa un 
gran paso dentro del proceso de paz que se inició en el 2004. Pero, recalcó, un  
parte  menor  reaparecieron,  no  como  paramilitares,  sino  como  bandas 
criminales  ligadas  de  manera  explícita  al  narcotráfico  y  a  otras  actividades 
ilegales. La Misión detectó que en diversas zonas del país las acciones de las 
estructuras emergentes o bandas criminales en contra de la población no han 



cesado  y  siguen  registrándose  masacres,  secuestros,  desapariciones, 
homicidios, amenazas y extorsiones. (El Colombiano, 28/04/10)

9. Medida contra Santos, otro obstáculo con Ecuador.
El presidente Álvaro Uribe señaló que la reactivación de la orden de captura 
emitida por una corte de Ecuador contra Juan Manuel Santos, ahora candidato 
presidencial, afecta el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con ese 
país,  pero  afirmó seguir  trabajando en la  normalización  de las  mismas.  La 
orden fue emitida por el bombardeo a un campamento de las FARC en territorio 
Ecuatoriano el 1 de marzo de 2008. Por su parte el presidente Rafael Correa,  
afirmó que es peligroso para Ecuador y para los países de la región el hecho 
de que Santos diga que está “orgulloso” del operativo y que seguirá aplicando 
esa política de ser elegido Presidente.  (El Tiempo, 28 de abril de 2010).

10. OEA alerta de ataques a víctimas y ex ‘paras’.
En el reporte número 14 que la OEA elabora desde 2004, sobre el proceso con 
los  grupos  paramilitares,  fue  presentado  en  Washington  por  el  secretario 
general, José Miguel Insulza. Destaca que 8 de cada 10 crímenes confesados 
por  los  ‘paras’  en  Justicia  y  Paz  no  aparecían  en  expedientes  judiciales, 
también  asegura  que  la  presencia  de  nuevos  grupos  armados  está 
incrementado la  violencia  y  los  riesgos de reclutamiento  ilegal  en  ciudades 
capitales como Medellín y Bogotá. Menciona además que tanto víctimas como 
desmovilizados  presentan  situación  de  riesgo,  para  que  no  hablen  o  se 
reintegren a nuevas bandas. Varios familiares y abogados de los ‘paras’, afirma 
el informe, incluso han sufrido atentados en las puertas de las cárceles donde 
ellos están reclutados. (El Tiempo, Nación, 29 de abril de 2010).

11. Mindefensa presenta balance. 
La cartera de la Defensa explica que se desmantelaron los grupos paramilitares 
de Martín Llanos y Miguel Arroyave, así como las milicias de Antonio Nariño de 
las Farc que asolaban a la ciudad de Bogotá. "En cada uno de los 8 años ha 
habido una disminución del homicidio sin accidentales, cuyas tasas son: 66 por 
cada 100.000 habitantes en 2002; 37 por cada 100.000 habitantes en 2006; 32 
por  cada  100.000  habitantes  en  2009.  A  30  de  abril  de  2010,  se  han 
presentado 281 homicidios menos, que en el mismo periodo del año anterior", 
según el balance presentado por el Ministerio. Y puntualiza: "En los delitos de 
robo de carros, motos, hurto de residencias, comercio y personas, ha habido 
una constante reducción. En lo que va corrido del año, la disminución de todos 
estos delitos es de un 13 por ciento, frente al mismo periodo del año anterior". 
(El Espectador, 30/04/10)

12. Cinco militares mueren en atentado de las FARC-EP. 
Cinco  efectivos  militares  perdieron  la  vida  tras  un atentado perpetrado  por 
integrantes de la cuadrilla 48 de las Farc, en zona rural del municipio de Puerto 
Asís, en el departamento de Putumayo.  Los militares, adscritos al Batallón de 
Contraguerrillas 90 ‘Mayor Leónidas Patricio Moncayo', unidad de la Brigada 
Móvil  13,  fueron  atacados  por  guerrilleros  de  las  Farc  con  armas  no 
convencionales cuando adelantaban labores de erradicación en la vereda La 
Piña.  Al  lugar  donde  fue  cometida  la  acción  criminal  se  desplazaron  otras 



unidades  militares  que  persiguen  al  reducto  terrorista  responsable  del 
asesinato de los uniformados. (El Espectador, 01/05/10)

13. Chávez acusa a Colombia de originar inseguridad en Venezuela.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez ha  manifestado recientemente que 
muchos de los problemas de seguridad que enfrenta su país tienen su origen 
en el país vecino. El mandatario denunció que sus organismos de seguridad 
han  sido  infiltrados  por  actores  ilegales,  como  producto  de  una  estrategia 
maquinada por  autoridades de los Estados Unidos para desestabilizar  a  su 
Gobierno a través de Colombia. Estas declaraciones del presidente venezolano 
aparecen  luego  de  que  el  jueves  pasado  el  ex  comandante  de  las 
Autodefensas, Salvatore Mancuso, admitió que existía un plan orquestado por 
paramilitares  y  militares  venezolanos  para  atentar  contra  el  Palacio  de 
Miraflores, sede del Gobierno, en Caracas. (El Espectador, 02/05/10)


