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El informe anual de la Oficina en Colombia del Alto Co misionado de las NU para los DH  muestra que
durante el año 2003 los grupos armados ilegales -FARC, ELN, AUC- no acataron en lo más mínimo las
recomendaciones del Alto Comisionado de observancia del derecho internacional humanitario y del respeto a los
DH y continuaron perpetrando homicidios en personas protegidas, tomas de rehenes, desplazamientos forzados,
reclutamiento de menores y siembra de minas antipersonales. Por su parte, el informe también destaca que el
grado de implementación de las recomendaciones por parte del Estado no fue uniforme y muestra su
preocupación por la falta de fortalecimiento del Estado de derecho y sus instituciones. A pesar de una importante
disminución de varios indicadores de violación de los DH, el informe anota el aumento de denuncias de
detenciones arbitrarias o ilegales, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de violaciones al
debido proceso y a la intimidad y de torturas y malos tratos. Los derechos económicos, sociales y culturales
continuaron siendo afectados por la gran brecha en la distribución de la riqueza, la extreman pobreza, la
exclusión y la injusticia social. El informe formula, al igual que el año anterior y con las actualizaciones
pertinentes, 27 recomendaciones concretas y prioritarias para el año 2004. OACNUDH, 10/03/04.
http://www.hchr.org.co/

Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que el diseño de una buena estrategia de negociación de
un acuerdo humanitario  con la guerrilla de las FARC podría constituir el primer paso para una negociación más
amplia sobre el conflicto armado. El ICG insta al Gobierno colombiano a tomar la iniciativa y a autorizar a la
Iglesia Católica a facilitar dicho acuerdo, conjuntamente con NU. El ICG también señala que no pueden ser
liberados aquellos miembros de las FARC que hayan cometido crímenes contra la humanidad y que el Gobierno
necesita garantías de que las personas liberadas no volveran a la lucha armada. ICG, 08/03/04
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2535&l=1

El Secretario de la OEA, C.Gaviria, denuncia la entrada en Colombia de 45.000 armas de fuego ilegales  al año
y pide el establecimiento de leyes uniformes para la regulación del comercio de armas ligeras. Esta petición se
realiza en el marco de la 1ª Conferencia Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de
Fuego (CIFTA), celebrada en Bogotá. El Tiempo, 08/03/04; El Colombiano, 09/03/04; BBC, 10/03/04.

Un estudio de las FFAA revela que uno de cada tres soldados muertos este año en Colombia ha sido víctimas de
las minas antipersona , así como uno de cada dos militares heridos. El Colombiano, 06/03/04.

El Bloque Central Bolívar de los paramilitares  promete retirar 1.500 hombres de la región del Magdalena Medio
a partir del 14 de marzo. Por su parte, la dirección de las Autodefensas Unidas de Colombia hace públicas sus
condiciones para mantener y avanzar en el proceso de negociación con el Gobierno. Por otro lado, un juez
condena al dirigente paramilitar, C.Castaño, a 38 años de cárcel por haber inducido el asesinato del humorista y
periodista J.Garzón, en 1999. CIDAN, 07/03/04, El Tiempo, 08/03/04, El Espectador, 11/03/04.

El Fondo de Desarrollo de la ONU para la Mujer (Unifem) abre una oficina en Colombia para fortalecer el papel
de las mujeres  en la construcción de paz y velar por los derechos y la protección de la mujer. El Tiempo,
10/03/04.

La Procuradoría General de la Nación insta al presidente del Gobierno, A.Uribe, a cumplir con los compromisos
gubernamentales con la población desplazada  señalados en una sentencia de la Corte Constitucional. Los
compromisos incluyen revisar el diagnóstico de la situación actual, el cronograma de actuación, el plan de
contingencia y el plan de acción, así como una mayor coordinación entre entidades estatales. El Espectador,
18/03/04.

El alto funcionario del Programa Mundial de Alimentos, JJ.Graisse, expresa su preocupación por los más de dos
millones de IDP, después de una visita de cinco días a Colombia. El 80% de los IDP tienen un acceso deficitario
a la alimentación . UN, 16/03/04.

El relator para los derechos indígenas  de NU, R.Stavenhagen, califica como preocupante, dramática y crítica la
situación de estas comunidades en Colombia debido a las acciones de los grupos armados ilegales,
delincuenciales y de las FFMM. Asimismo denuncia la falta de seguridad y de garantías educacionales y de salud
de las poblaciones indígenas. Colprensa, 17/03/04.

La Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (REDEPAZ) celebra su décimo aniversario. El
Tiempo, 16/03/04.
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ESPAÑA - COLOMBIA: El nuevo gobierno español anuncia una revisión de los mecanismos de cooperación
militar acordados entre España y Colombia hace un año. El Tiempo, 16/03/04.


