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El senador J. E. Robledo señala como guerra biológica las fumigaciones con glifosato sobre los 
Parques Naturales a nombre de la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. El glifosato puede 
disparar el crecimiento del hongo fusarium por lo que la guerra química puede convertirse en guerra 
biológica que afecte a la población campesina con peste, viruela y brucelosis y dañe la fauna y flora 
nacionales. Organizaciones no gubernamentales y 60 congresistas rechazan este proyecto del 
Gobierno colombiano como una combinación de la guerra química y la guerra biológica como parte 
de la estrategia de seguridad gubernamental. Cromos, 27/09/05 
 
La Comisión de Justicia y Paz denuncia la agresión de la Brigada 17 del ejército colombiano 
contra la Zona Humanitaria de las comunidades afrodescendientes del río Jiguamiandó. La 
denuncia señala el desplazamiento forzado de sus territorios colectivos por la amenaza paramilitar y 
la siembra de palma africana como un proyecto agroindustrial que arrasa los cultivos, los recursos 
forestales y las aguas. El respeto por la Zona Humanitaria ha sido asumido como un compromiso del 
Gobierno con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justicia y Paz, 25/09/05 
 
Las comunidades afrocolombianas exigen una Comisión de la verdad y de reparación de los 
daños morales y materiales que sufren como producto del conflicto armado. En un análisis de la Ley 
de Justicia y Paz  realizado en el primer Encuentro por la Verdad, la Justicia y la Reparación,  
insisten en que la reparación debe ser de carácter más colectivo que individual y con la visión de 
restablecimiento social mediante políticas públicas. En el encuentro participan delegados de la 
OACNUDH, la ACNUR y Planeta Paz. Actualidad Étnica, 27/09/05 
 
El Estado colombiano, por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
realiza un acto de desagravio como reparación simbólica a favor de las víctimas y familiares de 
la masacre de La Rochela ocurrida en Enero de 1989 perpetuada por paramilitares donde murieron 
12 integrantes de una comisión judicial. En el acto  participan familiares de las víctimas, el 
vicepresidente F. Santos, la canciller C.Barco, el fiscal general M. Iguarán, los presidentes de las 
altas cortes, miembros de delegaciones diplomáticas y ONGs de derechos humanos. Igualmente, el 
Estado colombiano reconoce ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad 
por la masacre de El Aro de 1997, en Antioquia, perpetuada por paramilitares con un coste de 15 
campesinos asesinados, 1.200desplazados y varias mujeres violadas. El Tiempo, 27/09/05 
 
El Comisionado de Paz, L.C.Restrepo, expresa su preocupación por la falta de apoyo económico 
para la Misión de Verificación de la OEA y culpa de ello al lobby de las organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales. Igualmente le preocupa al 
Comisionado la presión de Estados Unidos por la extradición de los jefes paramilitares y las críticas a 
la Mapp-OEA por su falta de independencia frente al Gobierno colombiano. El pesimismo de 
L.C. Restrepo refleja el aislamiento del proceso de negociación con los paramilitares. El Tiempo, 
28/09/05 
 
El Comité para América Latina del Consejo Europeo (COLAT) avanza un borrador, preparado por 
la presidencia británica, para la discusión del 3 de octubre respecto al grado de apoyo de la UE a la 
Ley de Justicia y Paz. El borrador recomienda trabajar estrechamente con la ONU, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el G-24, en el monitoreo de la implementación de los 
procesos judiciales previstos por la Ley. Afirma que la Ley no toma suficientemente en cuenta los 
principios de verdad, justicia y reparación según los estándares internacionales, ni hace suficiente 
énfasis en la necesidad de un desmantelamiento efectivo de las estructuras paramilitares. Señala la 
borrosa línea de la Ley entre crímenes políticos y de otra naturaleza, y el corto tiempo para la 
investigación de las confesiones, así como las limitadas sentencias previstas para los crímenes de 
lesa humanidad. Se prevé un apoyo condicionado al monitoreo de los procesos judiciales y de la 
efectiva reparación a las víctimas. El Tiempo, 25/09/05 
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