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1. Padre de Roux explicó razones por las que se canceló el simposio con militares  

2. Masacre en zona rural de Cúcuta deja cuatro muertos. 

 

1. Padre de Roux explicó razones por las que se canceló el simposio con militares.                                                          

 

En la revista Semana se expone el pronunciamiento a partir del cual el padre 

Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, se pronunció ante una 

inquietud del general (r) Juan Salcedo Lora, a propósito de la decisión tomada de no 

autorizar el desarrollo de un simposio sobre “Homicidio en Persona Protegida”  

    

El general retirado dijo (Según la Revista Semana) que sus compañeros 

pertenecientes al Centro de Análisis, Seguridad y Defensa “se prepararon para 

participar en un simposio convocado por uno de sus comisionados, tal como en esta 

oportunidad, pero se desconoció su alta calidad motivado por motivos extraños (...) 

es imposible construir una nación solo entre los buenos”. De acuerdo con De Roux, 

la decisión obedeció a que el coronel Hernán Mejía, condenado por los sonados falsos 

positivos, era ponente en dicho evento, y la Comisión de la Verdad no podía prestarse 

para que él llevara a cabo una “legitimación pública de su comportamiento”.       

 

El Padre argumentó su decisión diciendo que el Coronel ha negado sus 

responsabilidades, y que la Comisión ha recibido grupos de víctimas de esos casos. 

Por lo tanto, la Comisión, por decencia con esas víctimas, y no revictimización de las 

mismas, no puede dar una plataforma en la que el coronel haga una legitimación 

pública de su comportamiento (Semana- 30/07/2020). 

 

2. Masacre en zona rural de Cúcuta deja cuatro muertos. 

 

El miércoles 29 de julio de 2020 la ONG Progresar denunció una masacre de cuatro 

personas en zona rural de Cúcuta, perpetrada, al parecer, por el Grupo Armado 

Organizado ‘Los Rastrojos’. 

 

Los cuerpos fueron encontrados en la vereda Campo Alegre, en la capital 

nortesantandereana no hay claridad sobre si las víctimas fueron asesinadas allí o si 

murieron en otro lado y arrojaron sus cuerpos en esa zona. 

Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos en el departamento fue uno de 

los que denuncio la masacre, haciendo un llamado de emergencia a las autoridades 



departamentales y nacionales. “¿Qué más tiene que ocurrir para que haya una 

respuesta de las autoridades?”, agrega el defensor. 

 

La situación actual en el Catatumbo en general es bastante preocupante, hay una 

sistematicidad en los asesinatos y las masacres iniciados el 18 de julio del presente 

año que ya ha dejado un número importante de desplazados (El Espectador- 

29/07/2020). 
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