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OPINIÓN.
Para “ser” guerrillero y terrorista.
Hernando Calvo Ospina
Rebelión
¿Quiere usted “ser” de las FARC o del ELN, las guerrillas colombianas? ¿Quiere “pertenecer” a ellas sin pedir militancia, y sin que  
ningún mando de ellas lo  sepa? No deberá tratar de “compañero” o  “camarada” a nadie,  ni  asistir  a reuniones políticas.  No es  
necesario saber utilizar ni un cuchillo, menos una escopeta de caza, tampoco marchar por selvas repletas de mosquitos y serpientes.  
Le aseguro que es facilísimo “ser” reconocido como guerrillero, y según la motivación que ponga puede colgarse el título de “terrorista”.  
No necesita ni vivir en Colombia: quédese en Washington o Tokio.
Doy fe de que “ser” guerrillero colombiano es simple. La clave: por algún medio informativo exprésese objetivamente sobre el gobierno  
o algún otro ente estatal. Demuestre que los servicios de seguridad, fuerzas armadas y sus paramilitares torturan, asesinan y hacen 
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desaparecer a indefensos ciudadanos por miles, haciéndolos pasar por guerrilleros. Insista en mostrar las tantísimas pruebas que  
hacen de muchísimos representantes de ese Estado honorables narcos paramilitares. También sirve que exprese sus deseos de una  
paz con dignidad para todos los colombianos, o la necesidad de un diálogo con la guerrilla. Ya con esto es más que suficiente. Aunque  
no será tan reconocido públicamente, también sirve que haga esos comentarios ante un grupo de amigos del gobierno.  Lea la nota 
completa

CONFLICTO ARMADO.
España arma a Colombia más de lo que la ayuda.
En 2007 la exportación de material militar subió un 700%.

Se llamaba Blancanieves y vivía con su familia en un pueblo de Colombia. Un día, hombres armados irrumpieron en la población y  
obligaron a sus cuatro hijas y a varios de sus nietos a subir a un camión. Desconocían a dónde les llevaban cuando los asaltantes  
bajaron del vehículo a la abuela y a sus nietos . Hasta varios años después no volvieron a saber nada más de las cuatro hijas. Sus 
cuerpos aparecieron descuartizados y se supo que habían sido violadas.
Se llamaba Blancanieves y vivía con su familia en un pueblo de Colombia. Un día, hombres armados irrumpieron en la población y  
obligaron a sus cuatro hijas y a varios de sus nietos a subir a un camión. Desconocían a dónde les llevaban cuando los asaltantes  
bajaron del vehículo a la abuela y a sus nietos . Hasta varios años después no volvieron a saber nada más de las cuatro hijas. Sus 
cuerpos aparecieron descuartizados y se supo que habían sido violadas.
Es un escalofriante caso más de las numerosas violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Colombia, escenario de un 
inacabable conflicto entre guerrilleros, ejército y paramilitares en el que la población civil se lleva la peor parte.
Un informe presentado ayer por la organización humanitaria Oxfam critica que España no haga uso de su gran influencia en Colombia  
para combatir las violaciones de derechos humanos que ocurren en ese país. El documento también destaca las incongruencias en las  
que incurre el Gobierno español al destinar fondos de cooperación al desarrollo para Colombia al tiempo que autoriza la venta de  
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armas que alimentan el conflicto. Lea la nota completa

MUJER.
ORGANIZACIONES DE MUJERES DE VARIOS PAÍSES DENUNCIAN LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESAN LAS COLOMBIANAS.
Mujeres contra la miltarización de ColombiaEl Encuentro de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización celebrado el  
pasado mes de agosto hace un llamamiento sobre las consecuencias del conflicto armado y pide una salida dialogada.
 
Más de 3.000 mujeres procedentes de 18 países han participado en el Encuentro de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la  
Militarización celebrado en Colombia. El propósito del encuentro, surgido el año pasado en Cochabamba, Bolivia, es denunciar las  
consecuencias de las estrategias militares de los Estados sobre las mujeres, tratar de crear alianzas para denunciar las políticas  
belicistas de los gobiernos y reclamar al presidente de Colombia una salida negociada al conflicto armado.
Tras siete días de debates y entrevistas con diferentes colectivos de mujeres en distintas zonas del país, donde la violencia se ha  
cebado con las mujeres, entre otras regiones, el Valle del Cauca, Catatumbo, Nariño-San José de Apartadó, el encuentro se clausuró  
con una vigilia por la vida frente a la Base militar de Palanquero.
En 40 años de conflicto armado, las mujeres de Colombia se han visto rodeadas de uniformes y pistolas y han sufrido todo tipo de  
violencia, sexual, física y psicológica. Si a esto añadimos el fantasma del desplazamiento, se puede explicar un alto índice de suicidios.
Pero a pesar de todo, cuando las mujeres colombianas son capaces de remontar la situación y abandonar su tierra, se convierten al  
mismo tiempo en madre y padre para sus hijos, despojadas estas de una estructura familiar, económica y social. Lea la nota completa

DERECHOS HUMANOS.
Mejoran derechos humanos en Colombia, asegura el Parlamento Europeo.
Bruselas, (EFE).- Un informe encargado por la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE) dado a conocer  
destaca la mejora de la situación al respecto en Colombia y asegura que la implementación del acuerdo de libre comercio entre ese 
país y la Unión Europea contribuiría a seguir avanzando.El estudio independiente -elaborado por el  ex jefe de la oficina del Alto 
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Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bogotá Juan Pablo Corlazzoli,- repasa el estado de la violencia y de las  
libertades en Colombia y las medidas adoptadas por el Gobierno para mejorarlo.
Aunque no se trata de una versión definitiva, el  texto señala "mejoras significativas" en la seguridad del país y en las libertades 
fundamentales de la población desde 2002.
En cuanto a las libertades políticas, el informe resalta la celebración de elecciones democráticas que "cumplen con los estándares 
internacionales" y la "pluralidad" de las opiniones que expresan las distintas fuerzas políticas.
También hace referencia las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por el Ejército durante años en el país y destaca su "casi  
completa erradicación", así como las medidas aplicadas por el Ejecutivo para responder ante esas muertes. Lea la nota completa
64 Defensores(as) y 111 Organizaciones de Derechos Humanos fueron agredidas en primer semestre de 2010.
Según el  registro  realizado por  el  Sistema de Información sobre agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos  
-SIADDHH-, durante el primer semestre del año 2010, 64 defensores y defensoras sufrieron agresiones así como, 111 organizaciones 
sociales y de derechos humanos, fueron víctimas de algún tipo de agresión que pone en riesgo su vida e integridad y obstaculiza la  
labor legitima y legal de defensa de los derechos humanos. 
Según el SIADDHH, las amenazas, los atentados y los asesinatos, fueron las tres formas identificadas para agredir a los defensores  
entre enero y junio de 2010. De las agresiones contra defensores(as) en el primer semestre, seis (6) casos corresponden a atentados  
contra la vida; siete (7) casos corresponden a homicidio o asesinato del defensor(a) y 51 casos corresponden a amenazas contra la 
vida y la integridad del defensor(a).
Cada tres días ocurrió una agresión directa contra un defensor (a) en Colombia entre enero y junio de 2010. Con respecto al semestre  
anterior (junio/diciembre 2009), el número de casos de agresión aumentó, ya que en 2009 se presentaron 38 casos, en comparación  
con los 64 casos del primer semestre de 2010.
Mayo y Junio fueron los meses más críticos en el cuadro de agresiones, pues se presentaron siete asesinatos de defensores(as) de 
derechos humanos. Llama la atención, como en proximidad a la época electoral, los asesinatos de defensores (as) incrementaron. Lea 
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la nota completa
ONG denuncia montaje jurídicial contra defensor de DD.HH detenido en Colombia.
Bogotá,  15  sep  (EFE).-  El  Movimiento  Nacional  de  Víctimas  de  Crímenes  de  Estado  en  Colombia  (Movice)  denunció  que  un 
prominente defensor de derechos humanos fue detenido en virtud de un montaje judicial por parte de paramilitares.
El arresto del activista David Ravelo Crespo se derivó de acusaciones infundadas de un antiguo paramilitar que busca beneficios  
jurídicos, según el Movice, organización no gubernamental (ONG) a la que también pertenece el detenido. Lea la nota completa

SINDICALISTAS.
Unos 36 líderes sindicales han sido asesinados en Colombia en 2010.
Bogotá, 14 sep (EFE).- Unos 36 líderes sindicales han sido asesinados en Colombia en lo que va de este año, 10 crímenes más que  
en el mismo periodo de 2009, confirmó hoy el director de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alberto 
Vanegas.
El dirigente obrero indicó que con relación a 2009 a la misma fecha habían sido asesinados 26 líderes sindicales presentándose así un  
incremento de 10 asesinatos en 2010.
El sindicato de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ha sido el más golpeado con cinco de sus afiliados muertos por  
violencia en lo corrido del año.
Abril fue el mes más violento con once sindicalistas asesinados, seguido por enero y marzo con cinco.
Vanegas  agregó  que  los  panfletos  amenazantes  contra  los  dirigentes  sindicales  son  permanentes,  en  especial  de  parte  de 
paramilitares dedicados al narcotráfico como "Las águilas negras" y "Los urabeños".
"Un alto porcentaje de quienes amenazan y persiguen a los sindicalistas son los ejércitos privados de paramilitares financiados por  
empresarios latifundistas", destacó el representante de los derechos humanos de la CUT. Lea la nota completa

MULTINACIONALES.
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Colombia en el peor de los mundos frente a trasnacionales mineras, dice Robledo
AngloGold Ashanti y demás trasnacionales poseen en concesión un territorio de 43.000 km2, tan grande como los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca juntos. Por exenciones tributarias, Drummond dejó de pagarle a Colombia casi un billón de pesos entre 1995  
y 2007. En Cerromatoso, por malas liquidaciones, la nación puede haber perdido desde 1998 la suma de 210 mil millones de pesos.  
Pésima la auditoría estatal. La auditoría es indelegable y no debe ser hecha por la empresa privada.
Las trasnacionales de la gran minería le imponen a Colombia las condiciones y el país sigue en el peor de los mundos, dijo hoy Jorge  
Enrique Robledo en el debate al gobierno nacional que tuvo lugar en la Comisión Quinta. Las compañías no pagan los impuestos y  
regalías que debieran, no están sujetas en la práctica a una adecuada auditoría y hacen lo que les da la real gana en materia laboral y  
de seguridad industrial. En contraste, los pequeños y medianos mineros sufren a diario un tratamiento punitivo que persigue sacarlos  
del mercado.
Al aclarar una vez más que la inversión extranjera es bienvenida siempre y cuando sea beneficiosa y no afecte la soberanía, Robledo  
denunció que en el país “la cuerda suele reventarse por lo más delgado cuando entran en conflicto el interés de la nación y el de los  
monopolios extranjeros”.  Como aberrante,  en especial,  calificó las condiciones laborales en las minas,  donde rige el  sistema de  
contratistas, con jornadas de doce horas y salarios 70 por ciento inferiores a los del personal de nómina. Cunden las enfermedades  
ocupacionales, pero las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, se niegan a reconocerlas como tales. Lea la nota completa
Vea el vídeo del debate sobre las multinacionales de la minería en Colombia, dando clic aquí

Exclusivo: Ex paramilitar revela vínculos de multinacional Drummond con grupos Paramilitares.
Por: RCN Radio
Alias “El viejo migue”, condenado por el asesinato de dos sindicalistas de la Drummond en 2001, aseguró que el recién detenido  
Enrique Blanco Maya, hermano del ex procurador, Edgardo Maya, fue el autor intelectual del crimen con el aval de la firma carbonera
El lunes 6 de septiembre el CTI de la Fiscalía capturó en Valledupar a Jaime Blanco Maya, medio hermano del ex procurador Edgardo  
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Maya, por sus supuestos vínculos con el asesinato el 12 de febrero de 2001, de los sindicalistas Valmoré Locarno y Víctor Hugo  
Orcasita, presidente y vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Drummond.
RCN la Radio de la Noche presentó en exclusiva importantes revelaciones del caso.
La muerte de los sindicalistas se le atribuyó en principio  a ‘Jorge 40’,  hoy extraditado a los Estados Unidos,  y a  varios de sus  
subalternos paramilitares. También se vinculó a Óscar José Ospino Pacheco alias “Tolemaida”, prófugo hasta los primeros días de 
febrero de 2010, fecha en la cual llega a Colombia extraditado de Venezuela y a quién las autoridades llegan gracias a la confesión de  
Jairo de Jesús Charris Castro “El Viejo Migue”, pieza clave en la investigación de los hechos porque con su captura se hace evidente el  
nexo entre él y Jaime Blanco Maya. Lea la nota completa

INDÌGENAS.
La Asociación de Cabildos Indígenas alerta de que las bases militares de EEUU afectarán a sus comunidades.
Denuncian que durante el Gobierno de Uribe el conflicto armado "se agudizó" el conflicto armado en Colombia
MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS).
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN) alertó este jueves de que las siete bases militares que Estados  
Unidos pretende instalar en territorio colombiano afectarán a sus comunidades, debido a que la mayoría de las etnias viven en zonas  
selváticas donde son constantes los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos armados.
La ACIN, que el jueves 9 de septiembre recibió de manos de la Reina Sofía el Premio Bartolomé de las Casas en su novena edición,  
considera  que  el  acuerdo  militar  constituye  una  "invasión"  por  parte  de  Estados  Unidos,  al  tiempo  que  celebró  que  la  Corte  
Constitucional haya fallado en contra del proyecto.
"Esperamos que el Congreso colombiano siga anulando este propósito de llevar el Ejército norteamericano a nuestro territorio nacional,  
porque ahí se rompe la autonomía territorial del país y la soberanía de los pueblos", afirmó el consejero mayor de la ACIN, Jorge Arias,  
durante una conferencia en la Casa de América.
Arias denunció que la instalación de siete bases militares y el despliegue de unos 1.400 soldados y contratistas estadounidenses no 
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sólo afectará las comunidades indígenas, sino también "a todo el territorio" colombiano. "Cualquier invasión extranjera en un pueblo  
donde no te consultan su presencia afecta transcendentalmente la existencia de los pueblos", enfatizó.
Bogotá y Washington suscribieron un acuerdo para la instalación de siete bases militares en otros tantos puntos de la geografía  
colombiana para el combate del narcotráfico y el terrorismo, un proyecto que ha sido rechazado por la mayoría de los países de la  
región y que fue anulado por la Corte Constitucional de Colombia porque el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe nunca lo sometió a  
consulta en el Parlamento, requisito indispensable por tratarse de un convenio internacional. Lea la nota completa
Asistencia militar y derechos humanos.
El nivel de entrenamiento y equipamiento de los ejércitos de otras naciones para alcanzar los objetivos de los Estados Unidos han 
crecido de manera exponencial desde 2001, pero existe gran preocupación con respecto hasta qué punto el gobierno de los Estados  
Unidos está aplicando las leyes y vigilando el impacto que su programa de ayuda militar está causando sobre los derechos humanos 
en el extranjero. Este informe examina esos asuntos a través de un estudio detallado de la ayuda militar de los Estados Unidos, las  
violaciones de derechos humanos, y la aplicación de leyes de derechos humanos en Colombia. Lea el informe completo
Ubicación bases Militares de Estados Unidos en Colombia.
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EJECUCIONES EXTRAJUDICALES.
Boletín trimestral sobre ejecuciones extrajudiciales: abril a junio de 2010.
Haga clic en el enlace y lea en el boletín trimestral nº. 10 sobre ejecuciones extrajudiciales, todas las noticias relacionadas con este 
tema. Lea el informe aquí

CEMENTERIO DE LA MACARENA, META
LA OFICINA DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTA SU INFORME.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha realizado la observación y el  
análisis de la situación de del municipio de La Macarena, departamento del Meta, al sur de Colombia, ante las graves denuncias sobre  
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la existencia de una posible “fosa común” que podría albergar hasta 2.000 cuerpos.
La Oficina no ha encontrado indicios de la existencia de una “fosa común” en el municipio. Sin embargo, ha constatado la existencia de  
por lo menos 446 personas inhumadas individualmente en el cementerio de La Macarena sin identificar, y que fueron reportadas como 
muertas en combate por la fuerza pública, desde 2002.
Para la Oficina es preocupante la falta de controles efectivos y registros adecuados frente a los reportes de personas muertas en  
combate, lo que plantea interrogantes sobre las circunstancias de su muerte. Esclarecer estos interrogantes es urgente, en particular,  
teniendo en cuenta los indicios sobre posibles casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en La Macarena y municipios  
aledaños.
El Meta es el segundo departamento con mayor número de investigaciones por casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la  
fuerza pública. Hasta el 15 de marzo de 2010, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la 
Fiscalía General de la Nación tenía a su cargo la investigación de 1.354 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, de los cuales,  
114 pertenecen a hechos ocurridos en el Meta. Lea el informe de la ONU aquí

PARAMILITARES.
Nueva generación de paramilitares se reagrupa en Colombia.
Un estudio asegura que pese a la campaña de desmovilización han surgido más de diez nuevas organizaciones de paramilitares.
A pesar de que en 2006 las organizaciones paramilitares colombianas ligadas a la derecha se desmovilizaron, de acuerdo a un estudio 
elaborado por un centro de investigación de ese país, una nueva generación de grupos armados y narcotraficantes ha surgido para  
ocupar su lugar.
El informe, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señala que estos grupos al margen de la ley, que  
la ONG denomina como "narcoparamilitares", están presentes en 314 municipios de 29 de los 32 departamentos del país, involucrando 
a unas seis mil personas, número que aumentaría si se considera su red de apoyo, que se calcula podría llegar a tener hasta doce mil  
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integrantes.
El reporte de Indepaz fue realizado en base a su propia investigación de campo y a datos obtenidos de agencias del gobierno y de  
medios de comunicación locales. 
Durante el gobierno del ex Presidente colombiano, Alvaro Uribe, se desmovilizaron más de 30 mil integrantes de las Autodefensas  
Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de derecha conformado por terratenientes y capos de la droga que enfrentaban a grupos  
rebeldes de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las  
AUC estaban también involucradas en el narcotráfico y en violaciones a los derechos humanos contra la población civil, incluyendo 
masacres y desplazamientos forzados. Lea la nota completa

INTERCEPTACIONES ILEGALES.
Ex funcionarios del DAS reconocen que 'chuzadas' buscaban desprestigiar a la CorteCaracol | Septiembre 14 de 2010.
El  procurador  tercero  delegado  ante  el  Consejo  de  Estado,  Fernando  Brito,  dijo  que  dos  ex  funcionarios  del  Departamento  
Administrativo de Seguridad, DAS, reconocieron que las interceptaciones telefónicas ilegales buscaban desprestigiar a los Magistrados  
de la Corte Suprema de Justicia.
El delegado del Ministerio Público sostuvo que Germán Albeiro Ospina, ex jefe del Grupo de Observación Nacional e Interinstitucional  
(GONI), entregó su versión libre de manera anticipada, en la que reafirmó que su actuación se hizo sin cumplir los trámites de ley y sin  
la existencia de órdenes judiciales, como también lo hizo ante la Procuraduría Jorge Alberto Lagos, ex subdirector de inteligencia del  
DAS.
"Aceptaron que era un proceso encaminado a desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así figura en las  
distintas versiones y declaraciones que han brindado... Sorprende mucho que en las oportunidades iniciales negaron rotundamente y  
manifestaron que todo esto lo habían hecho bajo el amparo de la Constitución y la ley", indicó Brito. Lea la nota completa
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Visite nuestros sitios:
www.pazcondignidad.org 
http://www.revistapueblos.org/
http://www.omal.info/www/
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