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La Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, L.Arbour, muestra su 
preocupación, pocos días antes de una visita a Colombia, por el incumplimiento por parte de 
los grupos paramilitares del cese al fuego y la falta de consecuencias concretas frente a ese 
incumplimiento. Asimismo advierte a las guerrillas que el crimen del secuestro puede acarrear 
serias consecuencias internacionales para sus responsables. Por su parte, el Presidente de 
Colombia, A.Uribe, aclara que los paramilitares que no respetan el cese de hostilidades 
son combatidos militarmente. El mandatario afirma que desde agosto 2002, cuando tomó 
posesión, han sido capturados 9.864 paramilitares, dados de baja 1.125 y desmovilizados más 
de 7.000 y resalta la reducción de los homicidios en un 68% y de las masacres en un 86%. Por 
otro lado, la ONG CINEP hace público un estudio que documenta 11.161 casos de 
ejecuciones, 1.896 de desapariciones y 164 de torturas cometidos por paramilitares entre 1988 
y 2003. El Tiempo, 10,11/05/05.  
 
En un comunicado conjunto, las principales agencias del sistema de Naciones Unidas en 
Colombia hacen un nuevo llamado sobre la gravedad de la situación humanitaria y de 
derechos humanos en el departamento de Chocó. Más de dos mil personas afrocolombianas 
están desplazadas y hacinadas en el municipio de Bellavista y cerca de cuatro mil indígenas 
emberas se resisten a desplazarse. Las agencias condenan en particular las graves 
infracciones al derecho internacional humanitario que cometen la guerrilla de las FARC y los 
paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas, la deficiente atención médica y escolar que recibe la 
población y los continuos casos de connivencia entre la Fuerza Pública y los grupos 
paramilitares. OACNUDH, 07/05/05.  
 
El Presidente de Colombia, Á.Uribe, impulsa la conformación de una comisión 
interinstitucional para atender las demandas contra el Estado colombiano en organismos 
internacionales. La Comisión, compuesta por nueve miembros que tendrán dedicación 
exclusiva a partir del próximo 16 de mayo, tendrá la misión de poner en marcha una estrategia 
coordinada para la atención y defensa de los casos en organismos como el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. SNE, 11/05/05. 
 
Las organizaciones indígenas denuncian que después de los ataques a la población civil por 
parte de las FARC en los Municipio de Toribio y Jambaló, que dejaron un saldo de 4.500 
desplazados, el ejército ha detenido a 12 indígenas comuneros por supuesta colaboración 
con la insurgencia. Los indígenas lamentan que, de nuevo, “vienen los señalamientos por parte 
y parte” fruto de la opción que han tomado de resistencia frente a la guerra. ONIC, CRIC, 
11/05/05; El Tiempo 12/05/05. 
 
Es capturado en Bogotá un teniente retirado de la Policía, acusado de colaborar con las 
milicias urbanas de las FARC. El Tiempo, 11/05/05. 
 
Campesinos e indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta denuncian el reinicio de 
fumigaciones aéreas de cultivos de coca, once meses después de que lograran frenar esa 
práctica que también destruye cultivos básicos y afecta la salud. Por otro lado, en una carta 
abierta, trece organizaciones le piden al Congreso abstenerse de aprobar la privatización y la 
fumigación de los parques naturales. El 35% del bosque natural del país es, por mandato 
constitucional, propiedad colectiva de los pueblos indígenas y de asentamientos de personas 
de ascendencia africana. El Espectador, 08/05/05; El Tiempo, 12/05/05. 
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