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OPINIÓN.

El primer capítulo de la ‘paraeconomía’

“EN  URABÁ  TENEMOS  CULTIVOS  DE 
palma.  Yo  mismo  conseguí  los  
empresarios  para  invertir  en  esos  
proyectos,  que  son  duraderos  y  
productivos. La idea es llevar a los ricos a  
invertir  en  ese  tipo  de  proyectos  en  
diferentes zonas del  país”.  Las palabras,  
pronunciadas  por  Vicente  Castaño  en  
2005, han debido prender las alarmas de  
las autoridades judiciales. 

Para  nadie  era  un  secreto  que  tras  las 
masacres  y  ofensivas  paramilitares  se 
generaban  más  y  más  desplazamientos. 
No se requería de la imaginación de los 
sociólogos  para  entrever,  incluso,  un 
cambio de discurso en las declaraciones 
de  los  ideólogos  del  paramilitarismo:  se 
hablaba, sí, del asedio de la guerrilla, de la 
legitimidad  de  la  autodefensa  y  la 
incapacidad  del  Estado  para  brindar 
seguridad,  pero  también se  hacía  alarde 
de  flamantes  proyectos  empresariales. 
Hasta la fecha es bastante lo que se ha 
debatido sobre el desplazamiento y  poco 
lo  que  conocemos  de  las  razones  del 
mismo.  Pero  en  Colombia  no  sólo  hubo 
desplazamiento  porque  hubo  guerra. 
También  hubo  pretextos  de  guerra  para 
que hubiera desplazamiento.  Lea la nota 
completa

TRATADO  DE  LIBRE  COMERCIO 
COLOMBIA UE.

Afirman que el acuerdo UE - Colombia 
beneficia  a  las  multinacionales  sin 
escrúpulos.

Foto tomada de www.recalca.org.co 

Santa  Cruz  de  Tenerife,  22  may  (EFE).- 
Organizaciones  sociales  y  políticas 
canarias  han  dirigido  una  carta  al 
presidente José Luis Rodríguez Zapatero 
en  la  que  rechazan  el  acuerdo  de  libre 
comercio  entre  la  UE  y  Colombia  por 
considerarlo "lesivo" para los intereses de 
dicho  país  y  de  las  islas,  y  beneficiar  a 
multinacionales "sin escrúpulos".

La carta está suscrita por representantes 
de  la  Red  Canaria  por  los  Derechos 
Humanos en Colombia junto a otras siete 
organizaciones, que piden tener en cuenta 
a  la  hora  de  establecer  acuerdos 
comerciales "las violaciones sistemáticas a 
los derechos humanos" que a su juicio se 
cometen en el país latinoamericano. Lea la 
nota completa
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INDÍGENAS.

Al  menos  500  indígenas  del  Cauca 
huyen por combates.

Unos 500 indígenas del departamento del 
cauca, huyeron de sus asentamientos por 
los combates que libran desde hace varios 
días  el  Ejército  y  las  Farc,  según 
denuncias de los líderes étnicos.

Foto tomada de www.radiosantafe.com 

Abel  Colcué,  dirigente  de  los  indígenas 
desplazados, pidió a los actores armados 
que “respeten sus territorios”, y llamó a las 
organizaciones  defensoras  de  derechos 
humanos que acudan a la zona para que 
conozcan la situación.

Por  su  parte,  Ángel  Secué,  uno  de  los 
desplazados,  narró  que  un  artefacto 
explosivo “alcanzó a dañar” su casa y por 
eso debió huir.

Los  combates  se  registran  en  apartadas 
zonas  montañosas  del  municipio  de 
Caloto, zona donde según las autoridades 
actúan  las  Farc  y  grupos  armados 
vinculados con el narcotráfico.

Colombia registra una cifra récord de unos 
3,5  millones  de  desplazados  por  el 
conflicto armado. Cada año esa población 
aumenta  en  unas  150.000  personas, 
según  denunció  la  semana  pasada  en 
Ginebra Ariranga Govindasamy Pillay, uno 
de los 18 expertos de Comité de Derechos 
Económicos,  Sociales  y  Culturales  de  la 
ONU.  Tomado  de: 
http://www.radiosantafe.com/2010/05/11/al
-menos-500-indigenas-del-cauca-huyen-
por-combates/ 

Indígenas bajo el fuego cruzado.

Una  comunidad  de  indios  colombianos 
sufre las consecuencias de una operación 
del Ejército contra la guerrilla, que se ha 
hecho fuerte en la región 

PILAR LOZANO | Bogotá 11/05/2010 

Los estudiantes de varias escuelas rurales 
de Toribio, población en las montañas del 
norte  de  Cauca,  al  sur  de  Colombia,  no 
van a clase desde ayer.  Esto se debe a 
una  medida  preventiva  adoptada  por  los 
nasa,  la  más  numerosa  y  mejor 
organizada comunidad indígena, dueña de 
esas  empinadas  tierras,  para  evitar  que 
los  pequeños  resulten  heridos  en  medio 
de  los  combates  que  desde  hace  días 
libran en la zona el Ejército y las Fuerzas 
Armadas  Revolucionarias  de  Colombia 
(FARC),  la  guerrilla  más  antigua  del 
continente.

Hasta ahora, cuatro civiles han muerto y al 
menos  15  han  resultado  heridos,  entre 
ellos  tres  menores  de  edad.  Patricia 
Noscue,  de  20  años, fue  una  de  las 
víctimas. Murió el jueves pasado, cuando 
recogía café y fue alcanzada por las balas. 
Pertenecía  a  la  guardia  indígena  nasa, 
que defiende con bastones su autonomía, 
su  territorio  y  su  pensamiento.  Se  han 
enfrentado  a  las  FARC  y  también  a  los 
narcotraficantes que han establecido en la 
región  laboratorios  para  procesar 
alcaloides. Lea la nota completa

DEFENSORES  Y  DEFENSORAS  DE 
DERECHOS HUMANOS.

AI pide a las autoridades colombianas 
que investiguen asesinato de activista.

Amnistía  Internacional  también  denunció 
además la parte de responsabilidad de las 
autoridades colombianas en esta situación 
porque  "es  su  deber"  proteger  a  los 
activistas  "para  que  puedan  trabajar  a 
salvo y sin miedo". 

Jueves 20 Mayo 2010.

Amnistía Internacional (AI) urgió hoy a las 
autoridades  colombianas  a  investigar  el 
asesinato de un activista defensor de los 
derechos  humanos  que  estaba 
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denunciando los abusos cometidos por los 
paramilitares y las fuerzas de seguridad en 
el  área  de  Sucre,  al  norte  del  país.  

El pasado martes, Rogelio Martínez, que 
representaba  a  las  comunidades 
desplazadas en el área de San Onofre, fue 
disparado en la cabeza por un grupo de 
hombres encapuchados vestidos de negro 
que viajaban en una moto-taxi. 

El  investigador  para  Colombia  de  AI, 
Marcelo Pollack, destacó la "dura y larga 
lucha" de Martínez "para asegurar que los 
campesinos de la zona pudieran reclamar 
las tierras de las que les habían despojado 
los paramilitares con la complicidad de las 
fuerzas de seguridad".

Los activistas que luchan por el regreso a 
sus tierras de los campesinos desalojados 
por  los  paramilitares  han  sido  objeto  de 
amenazas  y  asesinatos  en  los  últimos 
años. Lea la nota completa

La  ONU  condena  el  asesinato  del 
activista Rogelio Martínez

Foto  de  Rogelio  Martínez,  Defensor  de  los 
derechos  humanos  asesinado,  tomada  de 
MOVICE.

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La  Oficina  en  Colombia  de  la  Alta 
Comisionada  de  la  ONU  para  los 

Derechos  Humanos  ha  condenado 
"enérgicamente" el asesinato del activista 
de  los  Derechos  Humanos  colombiano 
Rogelio  Martínez,  quien murió  el  pasado 
18 de mayo en el área rural del municipio 
de  San  Onofre  (en  el  departamento  de 
Sucre,  en  el  norte  del  país)  por  los 
disparos  de  un  grupo  de  hombres 
encapuchados.

En un comunicado difundido por el centro 
de noticias de la ONU, la Oficina destacó 
que  Martínez,  miembro  del  Movimiento 
Nacional  de  Víctimas  de  Crímenes  de 
Estado  del  país  sudamericano,  "lideró 
durante los últimos años el regreso a sus 
viviendas  de  familias  que  habían  sido 
desplazadas por paramilitares".

   En ese marco, prosiguió, "había estado 
recibiendo amenazas desde 2008, que se 
intensificaron  con  el  correr  del  tiempo  y 
que fueron comunicadas a las autoridades 
competentes". El crimen ha sido atribuido 
por las propias autoridades locales a los 
grupos  paramilitares  que  operan  en  la 
zona.

"Este  crimen  es  un  serio  golpe  contra 
todas aquellas personas que luchan por el 
retorno y la restitución de tierras", declaró 
el  representante  en  Colombia  de  la  Alta 
Comisionada de la ONU, Christian Salazar 
Volkmann. Lea la nota completa 

SINDICALISTAS.

Fue asesinado el Sindicalista Francisco 
Antonio Abello.

La  Central  Unitaria  de  Trabajadores  de 
Colombia,  CUT,  lamenta  tener  que 
informar  de  un  nuevo  asesinato 
perpetrado  en  la  Empresa  Inversiones 
Palo  Alto  Gnecco Espinosa y  Cía.  En la 
Finca de Palma de aceite Palo Alto, en el 
Municipio de San Juan de Palo Prieto, en 
el  Departamento  del  Magdalena,  en  la 
Costa Norte de Colombia.

El hecho ocurrió el 17 de mayo de 2010, 
cuando  sicarios  armados  asesinaron  al 
compañero  sindicalista  Francisco Antonio 
Abelló Rebollo,  quien participó, junto con 
185  trabajadores,  en  la  huelga  que  se 
realizó entre diciembre de 2009 y enero de 

http://www.europapress.es/latam/colombia/noticia-onu-condena-asesinato-activista-ddhh-colombiano-rogelio-martinez-20100521142218.html
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2010,  para  lograr  el  reconocimiento  de 
Sintrainagro y la firma de una Convención 
Colectiva de Trabajo.

La CUT, intervino en su oportunidad, ante 
la  Presidencia  y  Vicepresidencia  de  la 
República,  el  Ministerio  de  la  Protección 
Social  y  del  Interior  y  Justicia,  para 
denunciar e impedir que por la vía violenta 
y el desalojo policial de los trabajadores en 
huelga,  se  impidiera  el  derecho  al  libre 
ejercicio  de  asociación  sindical  y 
negociación  colectiva,  evitando,  de  esta 
forma,  una  nueva  masacre  de 
trabajadores y contribuyendo a la firma del 
acuerdo  que  finalmente  se  logró  entre 
Sintrainagro  y  la  Empresa  Palo  Alto.

No  obstante  lo  anterior,  las  amenazas 
contra trabajadores y dirigentes sindicales, 
han mantenido vigencia y se empezaron a 
hacer  realidad  en  la  práctica  con  el 
asesinato  del  compañero  Francisco 
Antonio Abello.

Llamamos  a  todas  las  organizaciones 
afiliadas, al movimiento sindical nacional e 
internacional,  congregado  en  la  CSA  y 
CSI, a todos los organismos de derechos 
humanos  a  exigirle  al  Gobierno  nacional 
una real política de protección de la vida y 
los derechos humanos de los sindicalistas, 
que  continúan  siendo  asesinados,  en  el 
caso que nos ocupa, cuando el Presidente 
Álvaro  Uribe  Vélez,  protocoliza  los 
acuerdos para el TLC con Europa, bajo la 
falsedad  de  estar  mejorando  en  su 
gobierno,  el  tema de derechos humanos 
en  Colombia.  Artículo  tomado 
de:http://www.cut.org.co/index.php?
option=com_content&view=article&id=81:f
ue-asesinado-el-sindicalista-francisco-
antonio-abello&catid=34:comunicados 

DESAPARICIONES FORZADAS.

En  los  últimos  tres  años  Colombia 
registró 38 mil desapariciones forzadas.

Según  un  registro  presentado  por  la 
organización  pública  Medicina  Legal  la 
cifra de desapariciones asciende a las 38 
mil 225. Diversos organismos de Derechos 
Humanos  responsabilizaron  a  grupos 
paramilitares vinculados con el Estado.

La  organización  que  realizó  el  informe 
destaca  que  la  cifra  real  puede  ser 
superior ya que se contabilizaron sólo los 
casos recibidos por Medicina Legal.

El texto describe lo situación en los últimos 
años y refleja un incremento en la cantidad 
de casos de desaparecidos. 

En 2008 la cantidad de denuncias fue de 
15 mil 696 personas mientras que el año 
pasado los procesos legales ascendieron 
a los 18 mil 236 casos. 

El  presidente  de  la  Consultoría  para  los 
Derechos Humanos  y  el  Desplazamiento 
en  Colombia  (Codhes),  Marcos  Romero, 
explicó  que  "se  superó  el  nivel  de 
desapariciones de Argentina que tuvo 30 
mil  personas  desaparecidas  en  la  última 
dictadura militar".

Parte  de  los  38  mil  casos  de 
desapariciones forzadas se encubren bajo 
la  figura  de  "falsos  positivos", 
denominación  que  se  les  brinda  a  las 
ejecuciones  extrajudiciales  por  parte  de 
las  Ejército  colombiano.  Lea  la  nota 
completa

Los desaparecidos a manos del Estado 
y paramilitares podrían superar los cien 
mil

Medicina  Legal  registra  más  de  38  mil 
personas  desaparecidas  en  los  últimos 
tres años.

Cientos de familias colombianas han esperado 
por  años  el  regreso  de  sus  seres  queridos. 
(Foto: Semana).

En  2007  el  Instituto  de  Medicina  Legal 
(organismo  oficial)  contabilizó  4.232 
desaparecidos; en 2008 la cifra ascendió a 
15.696 y en 2009 escaló a 18.236 casos.

En  Colombia  se  registraron  38  mil  255 

http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=17241
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personas  desaparecidas  en  los  últimos 
tres años, según el último informe ofrecido 
por  Medicina  Legal.  Organizaciones  de 
víctimas  aseguran  que  el  problema 
obedece a grupos paramilitares y agentes 
estatales  que  ven  en  esta  práctica  una 
oportunidad de callar a la oposición. 

El informe de Medicina Legal señala que 
en Colombia durante  2009 se reportaron 
18  mil  236  casos  de  personas 
desaparecidas,  cifra  que  evidenció  un 
progresivo  incremento  de  estos  casos, 
puesto que para el 2008 la cantidad fue de 
15 mil  696 personas,  11 mil  más que el 
año  inmediatamente  anterior,  cuando  se 
contabilizaron  cuatro  mil  323 
desaparecidos. 

La  madre  de  cuatro  desaparecidos 
entrevistada por TeleSUR, y que pidió no 
ser identificada por motivos de seguridad, 
afirmó  que  desconoce  el  paradero  sus 
hijos  al  tiempo  que  teme  por  alguna 
represión  por  parte  de  grupos 
paramilitares. Lea la nota completa

CONFERENCIAS. 

Jorge Molano, abogado colombiano  y 
defensor  de  los  derechos  humanos 
estuvo  en  baleares  dando  varias 
conferencias sobre  la  situación actual 
en esta materia en Colombia.

"En  mi  país  se  ha  instaurado  una 
democradura"

El abogado, que defiende a víctimas de la 
violencia militar.

E. Gago,  Maó  20/05/2010.

Crítico.  Molano  censura  que  la  comunidad 
internacional no actúe - Gemma Andreu 

La entidad “Paz con dignidad Illes Balears” 
ha invitado a Jorge Molano,  un abogado 
colombiano  que  defiende  a  víctimas  del 
Ejército  y  la  Policía,  para  que  dé  una 
charla en el  Ayuntamiento de Maó (a las 
20.00  de  hoy)  sobre  la  situación  de  los 
Derechos  Humanos  en  su  país.  Molano, 
que  se  muestra  muy  crítico  con  el 
gobierno  de  Álvaro  Uribe,  ha  recibido 
numerosas amenazas por su labor.

Últimamente,  la  atención  mediática  se 
ha  dirigido  más  hacia  la  violencia  de 
México que hacia la de su país. ¿Cómo 
está Colombia?

La comunidad internacional  ha entendido 
que se ha superado el conflicto, y no es 
cierto.  Cada  día  hay  una  mayor 
degradación de los Derechos Humanos, y 
ha  aumentado  la  persecución  contra 
quienes los defienden. Somos el segundo 
país  del  mundo  con  más  desplazados 
internos: 4,9 millones en una población de 
45  millones.  La  mitad  de  esos 
desplazamientos  han  ocurrido  durante  el 
mandato de Uribe. Lea la nota completa      

http://www.menorca.info/menorca/132665/pais/instaurado/democradura
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«El  sistema  democrático  en  Colombia 
está viciado».

El  asesor  jurídico  de  Paz  con  Dignidad, 
Jorge  Molano,  acompañado  por  la 
diputada Marián Suárez.  JUAN A. RIERA

BIZA |  RAQUEL SÁNCHEZ «Durante los 
últimos  ocho  años  Colombia  ha  sufrido 
una  profunda  ruptura  del  Estado  de 
derecho». Este es el punto de partida de la 
exposición  de  Jorge  Molano,  abogado 
defensor de los Derechos Humanos, que 
esta semana visita Balears invitado por la 
asociación  Paz  con  Dignidad.  En  Ibiza, 
Molano  fue  presentado  anteayer  en  el 
Club  Diario  por  la  diputada  autonómica 
Marián Suárez, que el pasado enero visitó 
Colombia junto a otros seis parlamentarios 
españoles  en  una  misión  de  verificación 
de  los  derechos  humanos.
Su  informe,  que  se  hará  público 
próximamente,  constata  «la  profunda  y 
sistémica crisis de los derechos humanos 
que  vive  la  sociedad  colombiana».  Una 
crisis  que  Molano  confirmar  al  recordar 
que  en  2002  Colombia  eligió  un  nuevo 
congreso  conformado  por  265 
parlamentarios, de los que un comandante 
de  los  grupos  paramilitares  afirmó 
controlar al 33%. Molano asegura que esa 
afirmación no era cierta y que el tiempo ha 
demostrado  que  los  paramilitares 
controlan  el  39 por  ciento  del  Congreso. 
«85  parlamentarios  están  siendo 
investigados por la Justicia por haber sido 
elegidos con dinero del narcotráfico y, de 
estos,  67  pertenecen  a  los  partidos 
políticos  que  con  sus  alianzas 
contribuyeron a la elección y reelección de 
Uribe.  El  sistema  democrático  en 
Colombia  está  viciado»,  concluye  el 
asesor jurídico de Paz con Dignidad.  Lea 
la nota completa

PALMA AFRICANA.

“Pagaron 5 millones de pesos para que 
nos asesinaran porque somos la piedra 
en el zapato”.

Ligia María Chaverra, desplazada de Curbaradó, 
Chocó. 

Los hechos de violencia que ocurrieron en 
las cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó 
en Chocó y  la  posterior  ocupación ilegal 
del territorio por empresas palmicultoras a 
finales de los 90 volvieron a ser noticia en 
los últimos días. 

Varios  empresarios  de  la  palma  y 
ganaderos  fueron  capturados  sindicados 
de desplazamiento forzado, concierto para 
delinquir  e  invasión  de  tierras  en  esa 
región.  La Corte Constitucional  emitió un 
auto en el que suspendió la restitución de 
tierras en esa zona y pidió que se aclare 
quiénes  son  los  dueños  ancestrales  del 
territorio que van a recibir los títulos. 

También los campesinos Enrique Petro y 
Ligia María Chaverra estuvieron en Costa 
Rica  denunciando  ante  la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos las 
amenazas, las persecuciones y los actos 
de violencia de que han sido víctimas en 
los  últimos  meses.  El  presidente  Álvaro 
Uribe,  en  declaraciones  a  los  medios, 
señaló  a  las  ONG  que  trabajan  en  ese 
territorio  chocoano  de  ser 
“neocolonizadores” que quieren quedarse 
con la tierra. Lea la nota completa
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SOLIDARIDAD.

Amnistía  Internacional  entrega  5.500 
rosas para pedir justicia por las Madres 
de Soacha.

Entrega  de  rosas  de  AI  en  la  embajada  de 
Colombia en Madrid © Rocío Carneros / AI

La organización ha llevado también un 
ramo de rosas a José Luis  Rodríguez 
Zapatero  para  que  no  olvide  a  las 
Madres de Soacha en la Cumbre UE – 
América Latina / Caribe

Madrid.- Amnistía  Internacional  (AI)  ha 
realizado hoy en la embajada de Colombia 
una  entrega  de  las  rosas  recibidas  a 
través de la ciberacción “Regala una rosa. 
Regala  esperanza”  en 
www.actuaconamnistia.org.  En  apenas 
20 días, la gente ha donado 5.500 rosas y 
ha escrito más de 20.000 mensajes de 
apoyo  dirigidos  a  las  Madres  de 
Soacha,  cuyos  hijos  fueron  ejecutados 
extrajudicialmente  por  el  ejército 
colombiano  en  2008,  y  todavía  no  han 
podido  obtener  justicia.  

AI ha inundado la embajada de Colombia 
de rosas coincidiendo con la  VI Cumbre 
Unión  Europea  –  América  Latina  y 
Caribe (UE-ALC),  que  se  celebra  en 
Madrid durante hoy y mañana. Con motivo 
de  esta  cumbre,  la  organización  ha 
entregado  también  un  ramo  de  rosas  y 
una  carta  a  José  Luis  Rodríguez 
Zapatero para reclamar a la Presidencia 
española  de la  UE que,  conforme a sus 
propias  Directrices  sobre  Defensores  de 
los  Derechos  Humanos,  exprese  su 

preocupación  por  la  persecución  que 
sufren las Madres de Soacha y exija a 
las  autoridades  colombianas  medidas 
para  garantizar  su  seguridad.

En 2008, el ejército de Colombia mató a 
más  de  una  docena  de  jóvenes  y  sus 
cadáveres se presentaron en su mayoría 
como  los  de  “guerrilleros  muertos  en 
combate”. Desde que se descubrieron las 
fosas comunes en que fueron enterrados 
algunos  de  estos  jóvenes,  sus  madres 
luchan  incansablemente  para  obtener 
justicia,  y  en  el  camino  han  tenido  que 
hacer frente a amenazas, hostigamiento y 
vigilancia con el único fin de silenciarlas. 
Lea la nota completa

AMENAZAS E INTIMIDACIÓN.

Reaparecen  panfletos  en  Ciudad 
Bolívar,  por  las  calles  de  la  localidad 
circulan listas amenazantes.

Varios habitantes han encontrado en sus 
casas  notas  intimidantes  con  todos  sus 
datos personales. 

A  las  6  a.m.  del  pasado  lunes,  una 
habitante  del  barrio  María  Auxiliadora 
recogió un sobre que en horas de la noche 
fue arrojado por debajo de la puerta de su 
casa.

Ver vídeo sobre amenazas

Luego de abrirlo, descubrió que se trataba 
de  un  panfleto  intimidatorio,  en  el  que, 
además del nombre de su hijo, figuraban 
los  de  otros  cinco  muchachos  de  la 
cuadra. "Ya que unos hicieron caso, pero 
otros  no...  seguiremos  nuestra  limpieza 
después  de  las  10  p.m.  y  estaremos 
vigilando  a  los  siguientes  muchachos...", 
señala uno de los apartes del escrito, que 
no  está  firmado.

La  mujer  fue  hasta  las  viviendas  de  los 
otros menores, entre los 13 y los 16 años, 
y  alertó  a  las  madres.  "Fue  el  segundo 
panfleto en ocho días. El primero llegó el 2 
de  mayo  con  los  nombres  de  cinco 
jóvenes  del  barrio",  señaló  la  mamá  de 
uno de los muchachos.

Ayer, la comunidad se reunió con la Policía 

http://www.citytv.com.co/videos/77830/reaparecieron-los-panfletos-intimidatorios-en-ciudad-bolivar
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/amnistia-internacional-entrega-5500-rosas-para-pedir-justicia-por-las-madres-de-soacha/
http://www.actuaconamnistia.org/


de Ciudad Bolívar para expresar su temor 
por  la  circulación  de  los  panfletos. "Al 
parecer,  son  jóvenes  que  estarían 
generando  un  mecanismo  para 
intimidar a los que les hacen oposición 
en el mercado del microtráfico", dijo el 
coronel Nelson Arévalo, comandante de 
la Policía en el sector,  versión que no 
comparten los padres de los menores 
amenazados.

Las autoridades señalan que a mediados 
del año pasado capturaron a tres personas 
por  repartir  estos  listados  en  San 
Francisco,  Los  Tanques  y  Jerusalén. 
Tomado  de 
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/r
eaparecen-panfletos-en-ciudad-
bolivar_7704382-1 

REDACCIÓN BOGOTÁ

Visite nuestros sitios:

www.pazcondignidad.org  www.pazcondigni  
dad.org 

http://www.revistapueblos.org/

http://www.omal.info/www/

Con el apoyo de:

Conselleria  d'Afers  Socials,  Promoció  i 
Immigració.

Este  boletín  ha  sido  elaborado  con 
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Las fuentes de los artículos son las que 
figuran en los enlaces.
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