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MUJER INDÍGENA NASA VISITÓ 
PALMA DE MALLORCA.

Recientemente visito Palma de Mallorca 
invitada  por  Paz  con  Dignidad  Illes 
Balears  la  líder  Indígena  Nasa  y 
delegada en Europa del  Movimiento  de 
Mujeres  contra  la  Guerra  y  por  la  Paz, 
Luz  Mery  Vanegas  Tique,  habló  de  las 
mujeres en el marco del conflicto armado 
en Colombia y su posible solución. En su 
paso  por  Palma  fue  entrevistada  por 
María  Manyosa  y  Mónica  Bestard  del 
programa  La volta  al  dia  en 80 móns 
en  ONA Mallorca y por Neus Albis en el 
programa De Nit.

Escuche aquí la  entrevista  en  ONA 
Mallorca
Vea aquí la entrevista con Neus Albis

DERECHOS HUMANOS.
Colombia,  país  donde  más  se  violan 
los derechos de palamentarios.

El  senador  del  Partido  Liberal  Juan 
Manuel Galán, manifestó que luego de la 
visita el pasado martes 5 de octubre de 
los  miembros  del  comité  de  Derechos 
Humanos  del  Comité  de  la  Unión 
Interparlamentaria,  IUP, se entregará un 
informe  que  indica  que  Sri  Lanka  y 
Colombia son los países en donde más 
se violan los Derechos Humanos de los 
parlamentarios.
Dicho informe se presentaría en abril de 
2011 en Panamá cuando la  IUP realice 

su  próxima  reunión.  En  él  se  darán  a 
conocer  las  observaciones  que  hicieron 
la  presidenta  del  comité  de  Derechos 
Humanos para la UIP, Rosario Green, y 
el  secretario general  de ese organismo, 
Anders Johnson.

Según  Galán,  “estas  violaciones 
obedecen a los casos de los asesinatos 
de  la  Unión  Patriótica,  el  asesinato  de 
Luis  Carlos  Galán,  las  amenazas  a  los 
congresistas,  los  seguimientos  ilegales, 
las  interceptaciones  telefónicas  y,  por 
supuesto, los casos que han tenido que 
ver con farcpolítica y parapolítica, en los 
que se ha denunciado violación al debido 
proceso” .

En días pasados la senadora del Partido 
Liberal Piedad Córdoba dijo que también 
se había entrevistado con Johnson para 
pedirle protección “por el  acoso judicial” 
del que era objeto, presuntamente a raíz 
de  oponerse  al  entonces  gobierno  de 
Álvaro Uribe. Lea la nota completa.

MULTINACIONALES.
Paramilitarismo y empresas petroleras 
en el Casanare. 
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Foto tomada de la página de la USO Colombia.

La explotación petrolera en el Casanare 
ha estado acompañada de manipulación, 
violencia  y  negación  de  derechos 
fundamentales.  En  este  contexto 
realizan  su  trabajo  empresas  como BP, 
ECOPETROL y OCENSA. 

La  USO  nunca  pudo  hacer  presencia 
directa  debido  a  las  amenazas 
paramilitares y a los señalamientos de los 
militares  como lo  evidencia  la  siguiente 
declaración… “En el Piedemonte  Llanero 
una   de  las  principales  labores  de  la 
fuerza  pública  es  vigilar  a  la  Unión 
Sindical  Obrera   -USO-.  Según   Pedro 
Hernández, jefe del estado mayor de la 
XVIII  Brigada  en  Julio  de  1.997.  “La 
“vigilancia  a  la  USO”  esta  contemplada 
entre las misiones principales que  tienen 
que desarrollar militares pertenecientes al 
departamento  de  inteligencia,  conocido 
como  la  Brigada  20”.  Dijo  “hay  que 
investigar a la USO para evitar que venda 
a la BP y a la OXY la idea de crear un 
sindicato”.  (El  Espectador,  “Inteligencia 
militar  antisindical  en  petroleras”.   20-
7/97)

BP  y  las  Relaciones  de  Poder  en 
Colombia, Historia para no olvidar.

La  multinacional  BP hace  presencia  en 
Colombia desde finales de la década de 
los  80,  mediante  un  contrato  de 
asociación  para  hacer  explotación 
petrolera  en  el  departamento  del 
Casanare. Su poder político y económico 

los llevó a incidir en gobiernos de turno 
(Samper,  Pastrana)  para  lograr  eliminar 
de  la  Constitución  Política  de Colombia 
un  artículo  que  garantizaba  “la 
expropiación  sin  indemnización  por 
razones de equidad”, porque consideraba 
que  esto  afectaba  sus  intereses  en  el 
negocio  petrolero  en  Colombia.  Una 
segunda  muestra  de  este  poder  se 
expresa  en  la  intención  de  modificar  el 
contrato  de  asociación  en lo  referido  al 
precio base que se acordó para el pago 
del  precio  del  crudo,  los  campos 
producían:  condensado  (crudo  muy 
liviano),  gas  y  crudo. Lea  la  nota 
completa
Marcha  contra  las  políticas  laborales 
de las multinacionales en Colombia.
Fuente:  Agencia de Información Laboral 
ENS
Organizada  por  el  Comité  Sindical  de 
Empresas Multinacionales, integrado por 
sindicatos adscritos a la CUT, se realizó 
recientemente  en  Medellín  la  2ª 
Caravana de protesta contra las políticas 
laborales  y  antisindicales  de  las 
multinacionales asentadas en Colombia.

Unos 350 sindicalistas recorrieron el Valle 
de Aburrá e hicieron paradas en algunas 
empresas  emblemáticas,  como  Philip 
Morris,  Coca  Cola,  Meodoro,  Global  de 
Pinturas  (Pintuco),  Parmalat,  Noel, 
Holasa, entre otras.

Rosa América Peñalosa, coordinadora de 
la Caravana, dio cuenta del éxito de esta 
actividad  y  señaló  que  se  hizo  para 
denunciar  la  renuencia  de  las 
multinacionales a respetar el derecho de 
asociación  y  precarizar  las  condiciones 
laborales. “Han arrasado con la mediana 
y pequeña industria y el empleo decente, 
fomentan  la  tercerización  a  través  de 
cooperativas  de  trabajo  asociado, 
órdenes  de  prestación  de  servicio, 
contratos  unipersonales  y  ventas  por 
catálogo;  pagan  salarios  irrisorio  y  en 
algunos  casos  destruyen  el  medio 
ambiente”,  señaló.  Fuente: 
http://www.omal.info/www/article.php3?
id_article=3357 
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

El “interés de Colombia” en un tratado 
que nos arruina.

Mario Alejandro Valencia
En  mayo  de  2010,  en  plena  campaña 
electoral,  al  preguntársele sobre el  TLC 
con  la  Unión  Europea  el  entonces 
candidato  Juan  Manuel  Santos  declaró 
que  estos  “siempre  dejan  ganadores  y 
perdedores”  y  añadió  que  aún  así  “lo 
firmaría”.

Consecuente  con  su  promesa,  el  6  de 
octubre  el  vicepresidente  de  Colombia, 
Angelino Garzón, emprendió una gira de 
catorce días por Europa para buscar la 
aprobación  de  un  Tratado  de  Libre 
Comercio  que  arruina  a  los  lecheros 
colombianos, no solo a los pequeños y a 
los medianos, sino a todos los lecheros. 

Un TLC que terminará de quebrar lo que 
queda de la producción alimentaria y que 
le  entregará  en  bandeja  de  plata  a  las 
transnacionales  europeas  (ejemplo:  BP, 
Hocol,  Unión  Fenosa,  Endesa,  Gas 
Natural,  Anglogold  Ashanti)  las riquezas 
naturales  no  renovables  de  nuestro 
territorio, como es evidente en la política 
minera, petrolera y ambiental que dejó el 
anterior  gobierno  y  que  ha  prometido 
continuar y profundizar el de Santos, bajo 
la  figura  de  las  “locomotoras”.  Lea  la 
nota completa

Piden  acciones  a  Colombia  para 
proteger  derechos  humanos  en  TLC 
con la UE.

La  Oficina  Internacional  de  Derechos 
Humanos-Acción  Colombia  (Oidhaco) 
afirmó  este  miércoles  que  el  Gobierno 
colombiano debe "pasar de la palabra a 
la  acción"  en  materia  de  derechos 
humanos,  para  que  éstos  no  se  vean 
afectados  con  la  aplicación  del  Tratado 
de Libre Comercio (TLC) suscrito con la 
Unión Europea (UE).

Representantes  de  la  organización 

señalaron que se reunieron en Bruselas 
con  el  vicepresidente  colombiano, 
Angelino Garzón -que visita Europa estos 
días-,  a  quien  le  preguntaron  por  "las 
medidas reales"  que el  nuevo Ejecutivo 
de  Colombia  va  a  tomar  para 
salvaguardar los derechos humanos.
Además,  le  exigieron  que  Colombia 
cumpla  las  recomendaciones  realizadas 
por  Naciones  Unidas  a  este  país  para 
"salir  de  la  grave  crisis  en  derechos 
humanos que padece", indicó Oidhaco en 
un comunicado.
La  organización,  que  agrupa  a  una 
treintena  de  ONG,  mostró  su  buena 
acogida al "cambio de discurso del nuevo 
gobierno  colombiano  respecto  a  temas 
de derechos humanos".

Aseguró que "ve con buenos ojos que se 
esté  hablando desde la  presidencia  del 
resarcimiento a los millones de víctimas 
que fueron despojadas de sus tierras a 
través  de  procesos  violentos".  Lea  la 
nota completa

MUJERES.

Putumayo rinde homenaje a las 
mujeres víctimas de las violencias del 
conflicto armado

Viernes 8 de octubre de 2010, por Ruta 
Pacífica de Mujeres.

Uno de los departamentos del país donde 
el  impacto del  conflicto armado ha sido 
más  devastador  es  Putumayo.  La 
presencia de actores armados legales e 
ilegales  en  constante  hostilidad  es  la 
causa  principal  de  la  situación  de 
violencia permanente que allí se vive, la 
cual  cada  vez  cobra  más  vidas  de 
campesinos, indígenas, mujeres, niños y 
niñas.

En este  contexto,  uno de los  casos de 
violación  a  los  derechos  humanos  más 
representativos de Putumayo es el de la 
señora  Blanca  Nieves  Meneses.  Esta 
madre,  cabeza  de  familia,  con  cinco 
nietos  y  un  hijo  menor  bajo  su 
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responsabilidad,  vivió  la  desaparición 
forzosa  de  cuatro  de  sus  hijas:  Yenny 
Patricia,  Mónica  Liliana,  Nelsy Milena  y 
María Nelly Galárraga Meneses, quienes 
fueron raptadas de su propia casa en el 
municipio de La Dorada por paramilitares 
pertenecientes al Bloque Central Bolívar 
el 1 de enero de 2001.
Durante  nueve  años,  la  señora  Blanca 
Nieves  y  su  única  hija  sobreviviente, 
Nancy Galárraga, buscaron a sus hijas y 
hermanas,  enfrentándose  a  diversos 
obstáculos humanitarios, institucionales y 
judiciales. Su larga y penosa lucha por la 
verdad,  la  justicia  y  la  reparación  son 
dignas  de  visibilizar  y  socializar  como 
ejemplo  para  miles  de  mujeres  en  el 
Putumayo,  y en el  país,  que mantienen 
en silencio su dolor por la guerra.
Los  restos  de  las  cuatro  hermanas 
Galárraga  fueron  encontrados, 
exhumados,  identificados  y  entregados 
en julio de 2010. El caso es emblemático, 
no sólo por la acumulación y gravedad de 
las  violaciones  perpetradas  contra  ellas 
(desaparición  forzosa,  tortura,  violencia 
sexual  y  desplazamiento),  sino  porque 
fueron cometidas contra jóvenes y niñas 
indefensas  y  vulnerables.  Lea  la  nota 
completa

DESAPARECIDOS.

A  la  búsqueda  de  50.000 
desaparecidos:  el  gran  drama 
colombiano.
EFE

La  búsqueda  de  50.000  desaparecidos 
se  ha  tornado  en  un  gran  drama  en 
Colombia,  donde  el  conflicto  armado 
sigue arrojando víctimas, quedan muchas 
fosas  sin  exhumar  y  heridas sin  cerrar, 
mientras  las  familias  no  cesan  en  su 
lucha por recuperar a sus seres queridos.

La decisión del Congreso de aprobar el 
martes  la  adhesión  de  Colombia  a  la 
Convención  Internacional  para  la 
Protección de Todas las Personas Contra 
las  Desapariciones  Forzosas,  adoptada 
en 2006 por  la  ONU, es un paso firme 

para encontrar la verdad.

Con  casi  50.000  casos,  Colombia  está 
entre las naciones con mayor número de 
desapariciones  forzadas  en  el  mundo, 
confesó  a  Efe  el  coordinador  de  la 
Comisión  Nacional  de  Búsqueda  de  la 
Defensoría del Pueblo, Andrés Peña.

Y  en  un  contexto  "difícil"  porque  "los 
países que han empezado a destapar a 
sus desaparecidos están en situación de 
postconflicto", cuando en Colombia sigue 
viva la confrontación armada.

Según  este  abogado  especialista  en 
Derechos  Humanos,  "se  requiere  un 
proceso de mayor transición, de voluntad 
política  y  que  los  actores  comiencen  a 
contar  la  verdad"  para  tener  resultados 
en  el  delicado  proceso  de  búsqueda  y 
reparación. Lea la nota completa

PARAMILITARES.

Por  tercera  vez  las  Águilas  Negras 
amenazan  a  importante  ONG 
estadounidense. 

Foto  tomada  de: 
http://www.semana.com/noticias-
nacion/tercera-vez-aguilas-negras-amenazan-
importante-ong-estadounidense/146135.aspx

DENUNCIA  La  organización  defensora 
de los derechos humanos Wola pidió  a 
funcionarios  de  Estados  Unidos  y  al 
Presidente  Santos  investigar  amenazas 
en su contra. Advierte que dos activistas 
ya fueron asesinados.
Martes  19  Octubre  2010La  oficina  de 
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Washington  para  Latinoamérica  (Wola, 
por  su  sigla  en  inglés)  y  la  Asociación 
Nacional  de  Afrocolombianos 
Desplazados  (Afrodes)  denunciaron 
amenazas  de  muerte  en  su  contra. 
Según  un  comunicado  de  Wola  estas 
amenazas  fueron  enviadas  a  través  de 
un correo electrónico firmado por el grupo 
paramilitar  colombiano  conocido  como 
las Águilas Negras. 
“Esta no es una amenaza en vano”, dijo 
Gimena  Sánchez,  una  dirigente  de  la 
ONG.  “Esto  es  extremadamente 
inquietante. De hecho, dos días después 
de  que  recibimos  esta  amenaza  se 
produjo un atentado contra la vida de un 
líder  de  Afrodes  en  la  ciudad  de 
Cartagena”, agregó. 
 
La amenaza, según la organización, fue 
recibida el 10 de octubre, y el 12 fue el 
atentado.  El  correo  electrónico  firmado 
por  las  Águilas  Negras  además  fue 
reenviado a otras 60 organizaciones que 
defienden  los  derechos  humanos  y  el 
derecho a la tierra, en las comunidades 
de la Costa Caribe y la Costa Pacífica. 
 
La amenaza enviada por correo dice “ha 
llegado el momento de acabar con todos 
ustedes”.  Agrega:  “Considérense 
muertos”  y  “tenemos  la  intención  de 
exterminar  a  los  líderes  (…)  los  que 
hacen  obstáculos  con  protestas, 
reuniones y eventos”. 
 
La organización expresó su preocupación 
pues ya había recibido amenazas como 
ésta en mayo y en junio pasados. El 17 
de julio, un mes después, Jair Murillo, un 
activista fue asesinado en Buenaventura. 
La  organización  también  indica  que  un 
líder  de  Afrodes  corrió  con  la  misma 
suerte. Lea la nota completa

LA ENTREVISTA .

“Aquí  lo  que  está  en  juego  es  la 
democracia y no la libertad de Piedad 
Córdoba” 

En entrevista para eldia.co, la senadora 

Piedad Córdoba señaló sin tapujos, que 
el  establecimiento  pretende  con  la 
medida que tomó contra ella a través del 
Procurador, de inhabilitarla políticamente 
por 18 años, su eliminación física.

“El gobierno pretende, con la aceptación 
de  algunos  ex  presidentes,  envolverme 
en el mismo papel con el que envolvieron 
al “Mono Jojoy”, aprovechando la euforia 
de quienes elevan el triunfo de la muerte 
sobre la vida, dando a entender que soy 
la continuación de eso para justificar mi 
muerte”, indicó.

Preguntada sobre qué se busca con esta 
maniobra, la dirigente liberal subraya que 
“aquí  lo  que  está  en  juego  es  la 
democracia  y  no  la  libertad  de  Piedad 
Córdoba.  Es  la  criminalización 
permanente frente a  la opinión pública, 
de la lucha por la paz, por los derechos 
humanos  y  sobretodo  del  intercambio 
humanitario”.

Ante  el  interrogante  de  qué  pueden 
esperar  los  dirigentes  sindicales   y  del 
movimiento  popular  si  una  persona  tan 
destacada  de  la  vida  nacional  recibe 
semejante  trato  oficial,  responde con el 
adagio  español,  “hay  que  poner  las 
barbas en remojo” .Y añade: lo que hoy 
está  pasando  es  que  mañana  se 
redoblará  la  persecución  contra  los 
sindicatos, que han puesto una elevada 
cuota  de  sacrifico  con  el  asesinato  de 
mas de 2.500 líderes, la cifra más alta en 
el mundo”.

Y enfatiza  aun  más.  “Los  atropellos  se 
intensificarán  contra  los  defensores  de 
los  derechos  humanos,  contra  el  padre 
Javier  Giraldo,  contra  la  Asamblea  de 
Paz,  el  Colectivo  de  Abogados,  la 
Comisión  Colombiana  de  Juristas,  la 
Casa de la Mujer, la Ruta Pacífica de las 
Mujeres,  en  fin,  contra  todas  las  ONG 
que  defienden  los  derechos  humanos”. 
Lea la nota completa
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INDÍGENAS.
Colombia: 90 indígenas asesinados en 2010.

Foto tomada de: http://www.servindi.org/actualidad/33502

14  de  octubre,  2010.-  La  Organización 
Nacional  Indígena  de  Colombia  (ONIC) 
denunció  que   90  indígenas   han  sido 
asesinados en lo  que va del  año 2010, 
pertenecientes  en  su  mayoría  a  las 
comunidades Nasa,  en el  departamento 
del Cauca, y Wayúu, en La Guajira.

Los  asesinatos  ocurren  a  manos  de 
miembros  de  la  Policía  Nacional,  el 
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), 
el Ejército y grupos paramilitares.
Las  poblaciones  indígenas  afrontan  un 
contexto  general  de  violaciones  graves, 
sistemáticas  y  reiteradas  de  sus 
derechos.

Luis Evelis, director de la Onic, indicó que 
otra  problemática  preocupante  es  el 
desplazamiento forzoso al que han sido 
sometidos  los  miembros  de  estas 
comunidades, por grupos al margen de la 
ley.   Lea la nota completa

DESPLAZAMIENTO FORZADO Y 
TIERRAS.

Por violencia abandonan 6,65 millones 
de hectáreas.

Bogotá  (Colprensa)  |  19  de  octubre  de 
2010
6,65  millones  de  hectáreas  de  tierra 
productiva  en  Colombia  han  sido 
abandonadas por causa de la violencia.

Así  lo  indicó  la  Consultoría  para  los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento, 

Codhes,  al  presentar  su  tercer  informe 
sobre  la  situación  del  desplazamiento 
forzado en el país, indicando que desde 
1980 y hasta julio de 2010, 6,65 millones 
de  hectáreas  fueron  abandonadas  por 
sus  propietarios  debido  a  hechos 
violentos,  relacionados  en  su  mayoría 
con grupos de paramilitares.

Para llegar a esas y otras conclusiones 
fueron visitados y entrevistados en total 
10.433 hogares de familias desplazadas 
en  68  municipios  de  26  departamentos 
del  país,  que  habían  sido  víctimas  de 
desarraigo entre esos años.  Lea la nota 
completa

Colombia: De las fosas comunes a la 
consolidación del gran capital; Ley de 
Tierras de Santos.   
 
Para  limpiar  la  imagen  del  gobierno  de 
Santos  los  mass-media  buscan  hacer 
creer  en  Colombia  y  el  mundo,  que 
Santos  "devolverá  la  tierra  a  los 
desplazados"  y  "operará  una  reforma 
agraria"...  nada  más  alejado  de  la 
realidad,  aunque  las  apariencias  se 
basen en andamios puestos ad-hoc para 
basar  la  propaganda.  Concretamente  lo 
que busca la Ley de Tierras de Santos es 
legalizar el  despojo de las tierras. Es la 
consolidación  de  la  contra-reforma 
agraria.

Por:     Azalea Robles 
           ::
''Hay que  promover  la  movilidad de  los 
derechos de propiedad'' Banco Mundial.

"En los Hornos crematorios, los criaderos 
de caimanes y las fosas desaparecieron 
a muchas víctimas de la contra-reforma 
agraria en Colombia" Sobreviviente.

Lo que busca la Ley de Tierras de Santos 
es legalizar el despojo de las tierras. Es 
la  consolidación  de  la  contra-reforma 
agraria.

Los  millones  de  hectáreas  de  tierras 
robadas a las víctimas y desplazados por 
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el  Terrorismo  de  Estado  en  Colombia, 
están a punto de ser legalizados a manos 
del  gran capital,  mediante  una  maroma 
leguleya muy astuta del  actual gobierno 
de J.M. Santos.

"El presidente Uribe se lamentaba por no 
poder  montar  haciendas  en  los  llanos 
orientales  de  45.000  hectáreas:  se 
quejaba de no poder eliminar la UAF, que 
es una medida relativamente pequeña de 
tierra, y que le estorbaba decía el doctor 
Uribe (...) En el artículo 69 se dice que se 
desmontará a UAF(...  )era de lo que se 
lamentaba  Uribe.."  J.E.Robledo.  Lea  la 
nota completa

IMPUNIDAD.

Masacre de Mapiripán continúa en la 
impunidad.
Miércoles  13  de  octubre  de  2010,  por 
Prensa - Colectivo

En  días  pasados,  el  presidente  del 
Colectivo  de  Abogados,  Rafael  Barrios 
Mendivil  y  el  director  ejecutivo  de  la 
misma, Alirio Uribe Muñoz, dirigieron una 
carta al presidente Juan Manuel Santos, 
en la que le solicitan,  en su calidad de 
jefe de Estado y de gobierno, contribuya 
al cumplimiento pleno de la sentencia de 
la  Corte  Interamericana  de  Derechos 
Humanos,  en  la  que  fue  condenado  el 
Estado  colombiano,  por  la  masacre  de 
Mapiripán

La  solicitud  la  elevaron  a  raíz  de  una 
carta que el ex general Jaime Humberto 
Uscátegui  Ramírez  dirigió  al  presidente 
de la República, en la cual cuestionó la 
decisión  judicial  que  lo  condeno  en 
segunda instancia por éstos hechos, y en 
la que afirmó que tal condena se habría 
producido  porque  los  defensores  de 
derechos  humanos,  integrantes  del 
Colectivo  de  Abogados  “José  Alvear 
Restrepo”,  que  han  actuado  en  dicho 
proceso penal  en representación de las 
víctimas,  Luis  Guillermo Pérez Casas y 
Eduardo  Carreño  Wilches,  habrían 
falsificado  o  manipulado  las  pruebas  o 

comprado  el  testimonio  del  Teniente 
Coronel  Hernán  Orozco  Castro  para 
comprometer  de  manera  fraudulenta  la 
responsabilidad  penal  del  general 
Uscátegui.

Por  considerarlo  de  importancia,  y  para 
mayor  claridad,  adjuntamos  la  carta 
enviada,  no  sólo  al  presidente  Juan 
Manuel  Santos,  sino  a  la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, a 
la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal 
General  de  la  Nación  (e),  Guillermo 
Mendoza  Diago.  Tomado 
de:http://www.colectivodeabogados.org/
Masacre-de-Mapiripan-continua-en  

Visite nuestros sitios: 
www.pazcondignidad.org 
http://www.revistapueblos.org/ 
http://www.omal.info/www/

Los  articulos  fueron  tomados  de  las 
fuentes que aparece en las notas.
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