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La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas condena firmemente la masacre de ocho
personas (incluidos tres niños) de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La
Comunidad, establecida en 1997, está comprometida con la resistencia civil noviolenta y la
neutralidad activa en relación con los diferentes actores armados en el conflicto. Desde su
creación han sido asesinados 154 de sus miembros. La comunidad acusa a la Brigada XVII de
las FFAA de ser los responsables de la masacre, extremo que es negado por el ministro de
Defensa. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Constitucional
habían urgido al Estado a garantizar con medidas de protección especiales el derecho a la vida
de los miembros de la comunidad. Corporación Jurídica Libertad, El Tiempo, 27 y 28/02/05; UN
News Service, 01/03/05.

El director de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las NU para los Derechos
Humanos, M.Frühling, expone ante el Senado de la República los criterios que debe cumplir la
ley que enmarcará el proceso de desmovilización de grupos armados ilegales, y destaca
como principios básicos: condicionar el otorgamiento de cualquier beneficio a la confesión
plena de los crímenes, a la manifestación pública de arrepentimiento y a la devolución de la
totalidad de los bienes obtenidos mediante el desarrollo de acciones delictivas; señalar para
cada caso las acciones reparatorias que deben cumplirse a favor de las víctimas; y establecer
un período efectivo de privación de libertad, proporcional a la gravedad de los delitos.
OACNUDH, 01/03/05.

El portavoz de la guerrilla de las FARC, R.Reyes, anuncia que el intercambio humanitario será
posible en la medida en que gobiernos como Francia, Suiza, España y otros países de la
región contribuyan de manera decisiva a su realización. Sin embargo, las contraprestaciones
exigidas incluyen la libertad de sus tres miembros más destacados presos, dos de los cuales
han sido y serán, respectivamente, extraditados a los EEUU. FARC, 27/03/05; El Colombiano,
28/03/05.

Los 98 gobernadores indígenas de las poblaciones que integran la empresa de prestación de
salud (EPS) indígena Pijao, que opera en los departamentos de Tolima y Huila, rechazan la
exigencia de las FARC de pagar un impuesto a la guerrilla. El Tiempo, 01/03/05.

EEUU - COLOMBIA: El informe anual del Departamento de Estado de EEUU no se refiere, por
primera vez en un lustro, al desempeño del Gobierno colombiano como "pobre" en materia
de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de destacar las reducciones de los asesinatos,
masacres, secuestro, desplazamiento y ataques a infraestructura viaria y energética, muestra
su preocupación por la persistencia de índices muy elevados de violencia, la impunidad y la
colaboración de sectores de la fuerza pública con los paramilitares. El Tiempo, 28/02/05.
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