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FALSOS POSITIVOS.FALSOS POSITIVOS.    

Demandan a Santos y Uribe por "falsos positivos"
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El abogado y periodista, Felipe Zuleta, anunció una demanda contra el presidente Juan Manuel Santos y el ex mandatario Álvaro Uribe 
Vélez, por cuenta de su presunta responsabilidad penal en el denominado escándalo de los "falsos positivos".
Zuleta le dijo a RCN La Radio que el texto de la demanda será radicado en los próximos días ante la Comisión de Acusaciones de la 
Cámara de Representantes, pero advirtió que en este organismo serán exonerados, por lo que llevará el proceso ante la Corte Penal  
Internacional.

Felipe  Zuleta  argumenta  que  tanto  Santos  como  Uribe  conocían  de  lo  que  estaba  sucediendo  en  cuanto  a  las  ejecuciones 
extrajudiciales, por lo cual deben responder penalmente ante las autoridades nacionales e internacionales. Tomado de:
http://www.rcnradio.com/noticias/judicial/15-08-10/demandan-santos-y-uribe-por-falsos-positivos

EDUCACIÓN.EDUCACIÓN.    

La ‘guerra’ azota escuelas en Medellín

CONFLICTO Los grupos armados que están llenando de violencia la ciudad no respetan, ni siquiera, a los niños. Además de que los  
vinculan en sus actividades, hacen imposible que ellos estudien. Esfuerzos de la Alcaldía no han logrado solucionar el problema. 
Viernes 13 Agosto 2010

Foto: Mauricio Builes
El último gran episodio de la violencia en Medellín fue una balacera en el barrio Juan XXIII, en la Comuna 13, el pasado miércoles.  

http://www.rcnradio.com/noticias/judicial/15-08-10/demandan-santos-y-uribe-por-falsos-positivos


                                                            

Desde las 2:00 a. m., muchachos de grupos armados que quieren controlar el territorio para quedarse con el dinero de extorsiones y de  
venta de droga empezaron a dispararse. 
El enfrentamiento de esa hora fue corto, pero volvió a reventar hacia la 1:00 p. m. La balacera se prendió con tal intensidad, que los  
habitantes de ese barrio y de La Quiebra, de La Divisa y de Altos de la Virgen, prefirieron encerrarse hasta que terminara. 

El tiroteo ocurrió alrededor de la escuela Estela Vélez, donde unos 250 niños de primaria quedaron atrapados. Pero esta no es la  
primera vez que la violencia de Medellín pone en apuros a los jóvenes estudiantes y sus maestros. 

Testimonios de profesores, alumnos y madres preocupadas dan cuenta de que la situación se ha vuelto normal. Aquellos ataques hacen  
parte de lo que la Personería municipal denomina un “escenario de violencia indiscriminada y generalizada” que se ha configurado en la  
ciudad. 
¿Quiénes disparan?
A menudo, los muchachos quedan en el fuego cruzado que provocan “dos tipos de conflictos violentos que se entrecruzan”, según  
explica la Personería. Por un lado, provocan violencia bandas y combos que quieren controlar la población de los barrios. Por otro,  
agrupaciones armadas derivadas de los paramilitares y del narcotráfico quieren expandirse hacia otras regiones del departamento. 
La Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno dicen que los grupos armados pueden ser en total 227 y el Ministerio del Interior y  
de Justicia calcula que son 308. Su meta, en resumidas cuentas, es quedarse con las rentas legales (comercio y servicios) e ilegales  
(extorsiones y controlar el comercio de drogas ilícitas). “En su mayoría -dice la Personería- tienen su origen en las décadas de los años  
80 y 90 y han sufrido las metamorfosis propias de la evolución del conflicto armado en la ciudad”. O sea, empezaron cuando existía el  
Cartel de Medellín, después hicieron parte de la Oficina de Envigado y, más tarde, de los bloques paramilitares Cacique Nutibara y  
Héroes de Granada. Muchos se desmovilizaron y desde el 2007 empuñaron armas otra vez y comenzaron a pelear por el control del  
narcotráfico. Lea la nota completa

PERIODISTAS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN.PERIODISTAS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN.    

"A Jaime lo mataron por pensar y decir diferente": Marisol Garzón.
Por Carlos García, periodista de Semana.com. Cámara: Arturo Martínez

http://semana.com/noticias-nacion/guerra-azota-escuelas-medellin/143014.aspx


                                                            

Marisol Garzón, hermana del periodista asesinado Jaime Garzón

VIDEO Hace 11 años asesinaron al periodista y humorista Jaime Garzón. Marisol, su hermana, lo recuerda como un gran pedagogo que 
le enseñó a pensar al pueblo colombiano.
Jueves 12 Agosto 2010
Vea el vídeo aquí

MULTINACIONALES.MULTINACIONALES.    
Transnacionales contra pueblos indígenas. Fiebre del oro en Colombia

Laurence Mazure

12 de agosto de 2010
"¿De qué va a vivir Bolivia si no explota sus recursos naturales?", se preguntaba recientemente el presidente boliviano Evo Morales. Con  
el  alza  de  las  cotizaciones  de  las  materias  primas,  los  gobiernos  latinoamericanos  no  han  vacilado  en  reforzar  un  modelo  de  
acumulación que es, sin embargo, crítico. Mientras el objetivo de unos es mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, otros, en cambio,  
desean atraer los capitales externos. Tal es el caso de Colombia.

http://www.youtube.com/watch?v=w06NK66f4HA&feature=player_embedded


                                                            

Alto Guayabal, en los confines de las provincias de Antioquia y Chocó, en el noroeste de Colombia. El 30 de enero de 2010, antes del  
amanecer, las Fuerzas Armadas colombianas lanzaron una ofensiva contra la vivienda tradicional de una familia indígena del pueblo  
Embera  Katio.  Asesinaron  a  un  niño  de  18  meses,  hirieron  a  otras  cuatro  personas,  destruyeron  cultivos  de  subsistencia  y 
descuartizaron animales domésticos. El ejército habló inmediatamente de un "error" en la persecución de guerrilleros de las Fuerzas  
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para las organizaciones indígenas del país, se trata de un capítulo más en la ofensiva  
de las transnacionales mineras en Colombia. El bombardeo afectó a una de las comunidades que rodean al cerro Careperro, monte  
"sagrado" que la compañía estadounidense Muriel Mining Corp., atraída por la presencia de mineral aurífero, tiene en la mira. ¿Puro  
azar?

Los Embera Katio, desplazados en el año 2000 por el conflicto armado interno, intentan actualmente regresar a sus tierras ancestrales,  
como los autoriza la Constitución de 1991. Durante su ausencia, la agencia gubernamental Ingeominas entregó nueve licencias de  
exploración y explotación a Muriel Mining, sin preocuparse por los procedimientos de consulta a las comunidades, previstos sin embargo  
por la ley. Según William Carupia, portavoz de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la comunidad indígena estaría sufriendo,  
desde hace dos años, un "nuevo desplazamiento forzado" [1].

En un país donde la justicia respalda con demasiada frecuencia la dominación de los poderosos, la Corte Constitucional arbitró, el 29 de  
marzo de 2010, a favor de las comunidades indias y afrocolombianas de Chocó y Antioquia; sentó una jurisprudencia que confirmó los 
derechos constitucionales específicos de las comunidades, y enfatizó la obligación de todos -incluidas las transnacionales- de respetar  
los procedimientos legales y los imperativos de protección de la biodiversidad [2]. Un avance importante, puesto que frente a los Embera 
Katio estaban los representantes de los Ministerios del Interior y de Justicia, de Medio Ambiente, Defensa, Asuntos Sociales, de Minas y  
Energía, así como las Fuerzas Armadas del país. Un comité que ni el azar habría podido reunir por sí solo... Lea la nota completa

JUSTICIA.JUSTICIA.

Presentan ante la Corte Penal Internacional primera demanda contra Álvaro Uribe
El representante Iván Cepeda remitió a ese Tribunal un proceso en el cual el Congreso ya absolvió al ex presidente.

El Polo remitirá un fallo absolutorio del ex presidente Álvaro Uribe. 

Este martes fue remitido a la Corte Penal Internacional el primer proceso en el cual, tras dejar el poder, fue absuelto el ex presidente  
Álvaro Uribe Vélez.

http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=3188
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=3188#nb2%23nb2
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=3188#nb1%23nb1


                                                            

La plenaria de la Cámara de Representantes decidió archivar un caso en el cual el ex Jefe de Estado era procesado por injuria y  
calumnia, luego de que en 2002 -durante un Consejo de Seguridad en Carepa (Antioquia)- el ex presidente acusó de auxiliadores de la  
guerrilla a la comunidad de San José de Apartado y al padre Javier Giraldo. Tras esto fueron asesinados 20 habitantes de ese municipio.

Al conocer dicha declaración lo demandan ante la Comisión de Acusaciones por injuria y calumnia; pero llegando a la determinación final  
de este martes.

Por eso, el Polo Democrático Alternativo solicitó las copias de dicho caso y anunció su inmediato envío a la Corte Penal Internacional.
El representante Iván Cepeda explicó que ésta sería la primera vez que una investigación que termina archivada de la Comisión de Acusaciones de la Cámara va a 
parar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

"Esperábamos que se actuará en justicia y que la plenaria devolviera el expediente para que se diera una investigación (...) no pedíamos  
que se declarara culpable al ex Presidente sino que se practicaran las pruebas pero esto nunca se dio", señaló Cepeda.

Según él, esto demuestra que "no se está haciendo la tarea" de juzgar a altos responsables del Estado; por ende se hace necesaria la  
intervención de la CPI. Tomado de: http://elespectador.com/noticias/politica/articulo-219594-presentan-corte-penal-internacional-
primera-demanda-contra-alvaro- 

BASES MILITARES.BASES MILITARES.    

El principal argumento legal es que el pacto no fue avalado por el Congreso
En Colombia declaran inconstitucional el acuerdo de las bases militares con EU

El gobierno tiene un año para replantear el convenio y someterlo al Legislativo, asienta el fallo.

XINHUA, AFP Y REUTERS

 
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de agosto de 2010, p. 24

http://elespectador.com/noticias/politica/articulo-219594-presentan-corte-penal-internacional-primera-demanda-contra-alvaro-
http://elespectador.com/noticias/politica/articulo-219594-presentan-corte-penal-internacional-primera-demanda-contra-alvaro-


                                                            

Bogotá, 17 de agosto. La Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional el acuerdo firmado entre Bogotá y Washington que 
permite a soldados y asesores estadunidenses usar siete bases militares en territorio colombiano y dará un año al gobierno para que lo  
corrija y tramite ante el Congreso.

El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Mauricio González, aseguró que al no haber sido avalado por el Congreso, el  
acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia.

Añadió que el documento firmado entre el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe con Estados Unidos en octubre de 2009, ya fue  
devuelto al nuevo presidente de la República, Juan Manuel Santos, para su corrección.

Según explicó González a Telesur y otros medios, Uribe no le dio continuidad a otro acuerdo firmado con Washington que se encontraba 
vigente en Colombia. Según el gobierno colombiano, el  acuerdo militar no era un nuevo tratado, sino una extensión de los pactos  
firmados entre ambos países desde los años 50, por lo que no requería aprobación del Legislativo.

El acuerdo para la instalación de las siete bases fue firmado en 2009 por el ex canciller, Jaime Bermúdez y el embajador estadunidense  
en Bogotá, William Brownfield, y daba permiso al ejército estadunidense para disponer de las instalaciones colombianas durante diez  
años. Lea la nota completa
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