
 
 
 
 

Resumen semanal de noticias sobre el conflicto 
armado y la construcción de paz 

  28 de mayo a 11 de junio de 2010 

Escuela de Cultura de Paz de la UAB 

COLOMBIA SEMANAL 

COLOMBIA: Mientras transcurre la campaña electoral por la presidencia de la República, el 
Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, a dos meses del final de su mandato, continúa siendo 
objeto de serios señalamientos por la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia. 
Por un lado, el Relator Especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, 
publicó un informe sobre la investigación que realizó su Oficina, la cual le ha posibilitado 
concluir que los asesinatos de personas inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros abatidos 
en combate, en lo que se ha denominado el escándalo de los “falsos positivos”, no son casos 
aislados sino un patrón de conducta de las Fuerzas Militares. El informe del Relator, asegura 
además, que los perpetradores de estos crímenes sabían con anticipación que podían quedar 
impunes y revela que la actual tasa de impunidad por las ejecuciones extrajudiciales, por parte de 
las Fuerzas de seguridad del Estado, se elevan al 98.5%. Asimismo destaca el alarmante nivel de 
impunidad para los ex paramilitares, los cuales en su inmensa mayoría son responsables de 
violaciones a los derechos humanos y han sido desmovilizados sin ser investigados, e incluso 
muchos han sido beneficiados por amnistías. El Relator pide al Gobierno considerar la necesidad 
de establecer una “comisión de la verdad” independiente, que conduzca una investigación 
sistemática de las violaciones cometidas por todas las partes del conflicto armado colombiano. 
Recomienda además que se considere la realización de acuerdos humanitarios con las guerrillas y 
negociaciones de paz para terminar el conflicto “de una vez por todas”. De otra parte, Amnistía 
Internacional (AI) en su último informe, asegura que “todas las partes en el conflicto colombiano 
(fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros) son responsables de abusos a la 
población civil”. AI dice que durante el 2009 fueron asesinados 114 indígenas, 8 activistas y 39 
sindicalistas. Por su lado el Gobierno rechazó, como es habitual, los dos informes. Igual actitud 
asumió el Gobierno frente al informe anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI), 
según el cual durante el año 2009 fueron asesinados en el mundo 101 sindicalistas, siendo 
Colombia el primer país donde más se han cometido estos crímenes con 48 sindicalistas 
asesinados en ese año. El resto de sindicalistas asesinados ocurrieron en Guatemala (16), 
Honduras (12), México (6), Bangladesh (6), Brasil (4), República Dominicana (3), la India (1), 
Irak (1), y Nigeria (1). Guy Ryder, secretario general de la CSI, aseguró que Colombia vuelve a 
ser el primer país del mundo donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores 
significa ser objeto de sentencia de muerte. Días atrás el presidente Uribe había reaccionado 
duramente contra el Nóbel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, a quien tachó de “idiota útil”, por 
haber sido receptor de una denuncia de un ex oficial de la Policía, en la que asegura que 
Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente,  había fundado y dirigido una organización 
paramilitar llamada “Los doce apóstoles”. El mandatario dijo que la denuncia contra su 
hermano es obra de criminales buscando desprestigiar su gobierno. CMI – Tv, El Tiempo, El 
Espectador, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 28/05/10 – 11/06/10 
 
En el marco de los procesos judiciales que ha abierto la Fiscalía, por el escándalo de las 
interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el DAS y muchas otras actuaciones delictivas 
contra opositores del Gobierno y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fue detenido y 
enviado a prisión, por orden judicial, Mario Aranguren quien fuera el último director de la 
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), ente gubernamental especializada en 
labores de inteligencia contra el lavado de activos, por haber estado coluida (la UIAF) con el 
DAS en actividades de persecución y seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia. La medida tomada por el poder judicial fue criticada ásperamente por el presidente 
Uribe, quien la calificó como de sicariato moral, al tiempo que arremetió contra la jueza que 
lleva el caso. Este comportamiento del mandatario, ha sido rechazado unánimemente por el 
funcionariado del poder judicial, que exige al jefe del Estado respetar la separación de poderes 
públicos, tal como lo establece la Constitución Nacional. Unos 25.000 funcionarios judiciales 
realizaron una parálisis parcial de sus actividades, en señal de repudio al comportamiento del 
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mandatario y para reclamar respeto a la autonomía de la Rama Jurisdiccional. CMI – Tv, 
Caracol – Radio, RCN – Radio, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, 28/05/10 – 11/06/10 
 
Entretanto, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) denunció que 17 entidades 
defensoras de derechos humanos, sindicales, sociales y de desarrollo, han sido amenazadas de 
“exterminio” por parte de una organización paramilitar denominada Comando Conjunto de 
Limpieza, por “oponerse al desarrollo y la seguridad del país”. El CINEP aseguró que esta 
nueva amenaza se suma al creciente número de intimidaciones del mismo tipo que han recibido 
éstas y otras ONG, al tiempo que señalan que el Gobierno no ha adoptado medidas claras para 
hacer frente al incremento de los ataques y la persecución del renovado paramilitarismo. 
Mientras esto ocurría, el Bloque Sur Cacique Pipintá, organización paramilitar que opera en el 
Sur del país, anunció que frente a los incumplimientos del Gobierno a los acuerdos pactados en 
Santa Fe de Ralito, volverán a tomar las armas, al tiempo que señalan como sus objetivos 
militares a “todos aquellos que no están con nosotros, bandas del narcotráfico, ladrones, 
extorsionistas, guerrilleros y violadores”, llaman a la guerra permanente y proclaman 
anticipadamente a Juan Manuel Santos como presidente de la República. De otra parte, la 
Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Gabriela Carina 
Knaul, dio por probados los vínculos entre organizaciones paramilitares y políticos en Colombia. 
Esta aseveración se desprende del informe de la Relatora al Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU sobre la situación de derechos humanos en Colombia. La Relatora citó en el informe el 
procesamiento de 93 parlamentarios y 22 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, 
además de los procesos abiertos en contra de 13 diputados, 12 gobernadores, 166 alcaldes y 58 
concejales; al tiempo que precisó que ese era el resultado de los casos investigados sobre la 
llamada “parapolítica”, relativos a los nexos de miembros del Congreso de la República, y del 
Gobierno Nacional, como también de Gobiernos regionales y locales con paramilitares. El 
Tiempo, Diario del Sur – Nariño, Caracol – Radio,  El Espectador, Telesur – Tv, 28/05/10 – 
11/06/10 
 
Latinoamérica se encuentra entre las regiones del mundo donde mas ha caído el índice de paz 
respecto del 2009, debido al aumento de la delincuencia, homicidios y violencia interna, así se 
revela en el Índice Global de Paz (IGP). De acuerdo con el estudio, que hace una relación de los 
países del mundo con base a su grado de pacificación, Uruguay es el país con menos situaciones 
de violencia, ubicándose en el puesto 24 (por delante de España que está en el 25), mientras que 
Colombia ocupa el 138 como el mas violento del continente. Según el estudio Venezuela ocupa el 
puesto 122, Honduras el 125, Guatemala el 112, México el 107, Ecuador el 101, Perú el 89 y 
Brasil el 83. En conjunto en Latinoamérica hay más violencia que en años anteriores. Por otro 
lado, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en su último 
informe sobre gasto militar en el mundo, establece que Colombia es el país que mas ha 
comprometido recursos del PIB en gasto militar en el 2009 en América Latina, con un monto de 
10.055 millones de Dólares que representan el 3.7% del PIB de ese mismo año. Colombia 
incrementó el gasto militar en 11% respecto del año 2008, mientras que Venezuela lo disminuyó 
en 25%. A estas cifras se suma el anuncio del ministerio de Defensa de Colombia de haber dado 
inicio a la fabricación de bombas biodegradables, las cuales tienen un componente letal pero 
“ecológico-humanitario” en el sentido en que los residuos de las bombas se biodegradan para no 
afectar a poblaciones o personas indiscriminadamente. Estas bombas pierden su potencia pasado 
un tiempo, lo que evita riesgos para la población civil y las propias tropas. Entretanto, la Fuerza 
Aérea Colombiana (FAC), recibió tres nuevos aviones Kfir de fabricación israelí, como parte del 
programa de modernización de armamentos que impulsa el presidente Uribe. Mientras tanto, el 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la compra de 18 aviones K-8 a China por un 
valor de 82 millones de dólares. Pese al elevado gasto militar en Latinoamérica, expertos 
reunidos en Washington convocados por el Instituto Brookings y del Centro Hemisférico para 
Estudios de Defensa, consideran que no existe una carrera armamentista en América Latina, que 
el alto gasto observado obedece a dinámicas internas de renovación de los medios de defensa, 
pero que no obedecen a amenaza externa alguna. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, 
Caracol – Radio, Telesur – Tv, 28/05/10 – 11/06/10  
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ANEXO: 

GASTO MILITAR EN AMÉRICA LATINA 2009** 
PAÍS GASTO (En 

millones de 
Dólares) 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

RESPECTO 
DE 2008 

PIB 

BRASIL 27.124 + 16% 1,5% 
COLOMBIA 10.055 + 11% 3,7% 
CHILE 5.683 -   5% 3,5% 
MÉXICO 5.490 + 11% 0,5% 
VENEZUELA 3.254 -  25% 1,4% 
ARGENTINA 2.608 -  6,5% 0,8% 
ECUADOR 1.821 + 18% 2,8% 
PERÚ 1.502 + 8,3% 1,1% 
URUGUAY 496 + 24% 1,3% 
BOLIVIA  268 + 7,2% 1,5% 
PARAGUAY 140 +  6% 0,8% 
HONDURAS 105 - 10% 0,8% 
NICARAGUA 41,7 0 0,7% 
PANAMÁ* 0 0 0 
COSTA 
RICA* 

0 0 0 

(*) No tiene Fuerzas Armadas 
(**) Datos tomados de SIPRI 
 

 
 
 

GASTO MILITAR POR REGIONES 2009** 
REGIÓN GASTO 

(En 
millones 

de 
Dólares) 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

RESPECTO 
DE 2008 

PIB TOTAL 
MUNDIAL 

ESTADOS 
UNIDOS 

663.000 + 7,6% 4,3% 43% 

CANADÁ 20.564 + 6,6% 1,3%  
AMÉRICA 
CENTRAL 
(Incluye a 
México y El 
Caribe) 

5.600 + 9,7%   

SURAMÉRICA 51.800 + 7,6%   
(**) DATOS TOMADOS DE SIPRI (http://milexdata.sipri.org/) 
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PAÍS GASTO (En millones de 
Dólares) 
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GASTO MILITAR EN AMÉRICA LATINA 2009 
EXPRESADO EN % DEL PIB 

PAÍS PIB 
COLOMBIA 3,7 

CHILE 3,5 
ECUADOR 2,8 

BRASIL 1,5 
BOLIVIA 1,5 

VENEZUELA 1,4 
URUGUAY 1,3 

PERÚ 1,1 
HONDURAS 0,8 
ARGENTINA 0,8 
PARAGUAY 0,8 
NICARAGUA 0,7 

MÉXICO 0,5 
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NOTA: Las tablas y los gráficos son de elaboración propia. 
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