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PARAMILITARISMO.

La Fiscalía contó cómo las Auc se tomaron Norte de Santander.

   
Jorge Iván Laverde alias 'El Iguano'. Foto Semana

justicia y Paz
Jueves, 08 de Julio de 2010.
En el incidente de reparación que se le sigue a ‘El Iguano’, la 
Fiscalía  demostró  cómo  las  autodefensas  infiltraron  las 
instituciones del Estado: Ejército, Policía, Das, Inpec, Fiscalía 
y el mundo político.

En  pocos  sitios  del  país  como  en  Norte  de  Santander  las 
Autodefensas Unidas de Colombia lograron articular de manera tan 
clara y contundente su proyecto de tomarse todos los niveles de 
poder.

Este fue el panorama que presentó el fiscal octavo de la Unidad de 
Justicia y Paz, Leonardo Cabana, en el juicio contra el ex jefe 
del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Auc, Jorge Iván 
Laverde alias ‘El Iguano’. 
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En el departamento fronterizo alias ‘El Iguano’, fue el hombre que 
aplicó con saña las órdenes de Salvatore Mancuso y de los hermanos 
Castaño (Carlos  y Vicente): combatir la guerrilla por cualquier 
medio  e  imponer  un  férreo  dominio  sobre  toda  la  sociedad 
nortesantandereana. Lea la nota completa

El misterio de los '12 apóstoles'.

Parapolítica -   Antioquia
Martes, 01 de Junio de 2010 09:25
El explosivo testimonio de un polémico ex oficial de la Policía 
revolvió un caso que salpica al hermano del Presidente. ¿Qué tan 
creíble es el testimonio? ¿Qué fue lo que pasó hace 15 años en 
Yarumal, Antioquia?.

Un fantasma que persiguió a la familia del presidente Álvaro Uribe 
hace  varios  años  volvió  a  aparecer  la  semana  pasada.  En  un 
explosivo testimonio, un oficial retirado de la Policía dijo que 
cuando él se desempeñó como comandante en Yarumal (Antioquia), el 
ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del Presidente, era el jefe 
de  un  grupo  de  autodefensas  conocido  como  'los  12  apóstoles'.

El testimonio produjo un fuerte impacto. En primer lugar, porque 
el mayor retirado Juan Carlos Meneses apareció dando la cara en 
televisión, en Noticias Uno, y en diarios prestigiosos como The 
Washington Post. En segundo lugar, porque dio la declaración ante 
el premio Nobel de Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel. Y en 
tercer  lugar,  porque  es  la  primera  vez  que  uno  de  los 
protagonistas directos de los hechos ocurridos hace más de 15 años 
salpica a Santiago Uribe. Lea la nota completa

AYUDA MILITAR.

Condicionamientos  de  la  ayuda  militar  de  EEUU  Colombia: 
incumplimientos y retrocesos.

El  presente  documento  hace  parte  de  la  labor  trimestral  de 
seguimiento  que  la  Coordinación  Colombia  –  Europa  –  Estados 
Unidos, a través de las organizaciones que integran la Mesa sobre 
Condicionamientos de la Ayuda  Militar viene haciendo desde hace 
varios  años a la utilización que se da a la cooperación militar 
de los Estados  Unidos con el Estado Colombia con el propósito de 
determinar  si  en  la  utilización  de  tales  recursos,  el  Estado 
colombiano cumple los requerimientos  de dicha ayuda, fijados cada 
año por el Congreso de los Estados Unidos, para la  certificación 
a  las  Fuerzas  Armadas  y  al  Estado  de  Colombia  en  materia  de 
conductas de  respeto a los derechos humanos.  Lea el documento 
completo dando clic

CASO DAS.

Mucho peor que el Watergate.

Un  reporte  elaborado  por  WOLA,  el  Centro  para  la  Política 
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Internacional, La Oficina de Colombia en Washington y el Latin 
American  Working  Group,  concluyó  citando  investigaciones  de  la 
Fiscalía, que el caso de las chuzadas del Das, que la orden para 
desarrollar tales actividades pudo emanar de la propia Casa de 
Nariño.

Estas  organizaciones,  le  piden  a  EE.  UU.,  entre  otras  cosas, 
continuar bloqueando toda ayuda a este organismo y ofrecer ayuda 
en  la  protección  de  los  testigos  que  hacen  parte  de  la 
investigación contra el DAS. Lea el documento completo, dando clic 
aquí.

LEY DE JUSTICIA Y PAZ.

La Ley de Justicia y Paz ha fracasado en Colombia.

Colombia. Las Autodefensas han confesado 22.130 homicidios y el 
uso de hornos crematorios y están reorganizando y sus estructuras 
armadas.

ISABEL COELLO  ENVIADA ESPECIAL  02/07/2010 

   

Combatientes del Bloque Sureste de las AUC juegan a las cartas en junio de 2005 poco antes de su ceremonia de 
desmovilización.G. GÓMEZ / AFP

"Todo el pueblo sabía que los iban a matar. El asesinato de mi 
hermana Sylvia ocurrió como en la novela de García Marquez Crónica 
de una muerte anunciada: todos vieron a los paramilitares llegar, 
ir hasta la plaza del pueblo, entrar en el restaurante. Eran unos 
seis. Se sentaron y esperaron. Y cuando mi hermana y los tres 
líderes  campesinos  que  estaban  con  ella  cenando  terminaron  de 
tomar una gaseosa y unos sándwiches, se levantaron, abrieron fuego 
y los mataron a todos. Allí, en el restaurante La Tata, en medio 
del  pueblo  de  Cimitarra.  A  las  nueve  de  la  noche,  delante  de 
todos".
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Sylvia Duzán tenía 30 años recién cumplidos y era periodista. Se 
había  especializado  en  violencia  urbana  y  fue  pionera  en 
desentrañar el fenómeno de los sicarios en Medellín. Esta era su 
primera experiencia en una zona rural y de conflicto caliente. 
Estaba produciendo un documental para el Canal 4 británico que 
mostraba una iniciativa, puesta en marcha en 1987, para construir 
una comunidad de paz, neutral, en una región que vivía en medio 
del fuego cruzado entre guerrilla, paramilitares y ejército. Sus 
impulsores estaban amenazados de muerte por osar desafiar a la 
autoridad de facto. Tres de ellos fueron asesinados junto a Sylvia 
aquel 26 de febrero de 1990. Lea la nota completa

PARAPOLITICA.

El Supremo de Colombia procesa a nueve ex diputados.

El tribunal reabre el caso de una masacre paramilitar cometida 
hace 22 años por considerarla un crimen de lesa humanidad.

  

Un tanque del ejército colombiano patrulla la región de Cauca el pasado junio.

Llegaron  a  la  Plaza  Mayor  de  Segovia,  el  primer  municipio  en 
extracción de oro de Colombia, situado a unos 240 kilómetros de 
Medellín, en vehículos camperos. Eran varias decenas de hombres. 
Con  los  rostros  cubiertos  y  espectacularmente  armados,  se 
dirigieron  al  ayuntamiento.  Allí  mataron  de  inmediato  a  la 
alcaldesa y a quienes se encontraban despachando con ella. Luego 
recorrieron el pueblo en busca de personas que llevaban en una 
lista. Al pasar por un bar, atestado de gente en aquella noche 
lluviosa  del  11  de  noviembre  de  1988,  un  viernes  de  puente, 
ametrallaron indiscriminadamente a quienes se encontraban dentro 
del local. Lea la nota completa
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DESAPARICIÓN FORZADA.

Desaparición forzada: otro de los grandes flagelos de Colombia.

América  Latina  ha  sido  víctima  de  la  desaparición  forzada  por 
cientos de años. Colombia, es uno de los países que más llora a 
causa de esta plaga. 

La identificación de decenas de fosas comunes, como consecuencia 
del  plan  de  desmovilización,  ha  dejado  en  evidencia  el  enorme 
problema de conflicto armado en Colombia.
En el año 2006, con el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, 240 cuerpos fueron encontrados luego de 
confesiones y testimonios de casi 30 mil paramilitares que dejaron 
las armas. Para ese año se estipulaba que entre 4000 y 14.000 se 
encontraba el número de  desaparecidos en Colombia, hoy, 4 años 
después, se confirmaron 41.744 casos.

Sindicalistas,  periodistas, políticos, civiles e incluso  niños y 
jóvenes que se dedicaban a sus estudios, han sido víctimas de las 
manos  criminales  que  habitan  especialmente  zonas  selváticas  de 
Colombia.

Las familias que sufren ante la tragedia de las desapariciones, 
claman por saber algún día la verdad del paradero de sus seres 
queridos. Muchas madres, padres, esposos e hijos, a pesar de la 
rabia y el dolor, pasarían por alto un castigo para los culpables; 
ellos sólo quieren que les devuelvan los restos de sus familiares, 
si es que fueron asesinados, para darles santa sepultura. Lea la 
nota completa 

PERSECUCIÓN POLÍTICA.

Partido  izquierdista  dice  que  buscará  protección  Comisión 
Interamericana.

13 de Julio de 2010.

BOGOTA (AP) - El partido izquierdista Polo Democrático Alternativo 
anunció  el  martes  que  acudirá  a  la  Comisión  Interamericana  de 
Derechos Humanos de la OEA a pedir medidas de protección para sus 
dirigentes, luego que un concejal se convirtió en el séptimo de 
sus miembros asesinado en los últimos tres meses, según dijo.

"Estamos elaborando la denuncia con un 'pool' (grupo) de abogados 
para llevarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 
la OEA lo más pronto posible", dijo en entrevista telefónica Clara 
López, presidenta del Polo.

Dijo  que  solicitó  una  nueva  entrevista  con  el  ministro  del 
Interior, Fabio Valencia Cossio, para entregarle la denuncia del 
caso del concejal muerto y realizar el seguimiento al acta de la 
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reunión que tuvieron el 26 de mayo, sobre medidas de protección al 
ex candidato presidencial del Polo, Gustavo Petro, así como al ex 
presidente del Partido, Carlos Gaviria. Lea la nota completa 
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