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Según ACNUR hay un millón de mujeres desplazadas por el conflicto armado; la mayoría de ellas se 
ve forzada a convertirse en cabeza de familia. El desplazamiento también incrementa la violencia 
intrafamiliar, afectando a un 52% de las mujeres, comparado con el 41% del promedio nacional. El 
Tiempo, 08/03/06 
 
La primera evaluación de la situación jurídica de 3.615 paramilitares desmovilizados revela que tan 
sólo 27 (menos del 1%) de ellos tienen causas abiertas en los juzgados. El informe, elaborado por 
el Consejo Superior de la Judicatura a partir del primer listado entregado por el Gobierno, no incluye 
las ordenes de captura o las investigaciones que están en curso en la Fiscalía. El Tiempo, 02/03/06 
 
La comunidad de paz de San José de Apartadó denuncia la desaparición de una mujer, 
presuntamente en manos de miembros de la Brigada XVII del Ejército. Comunidad de SJA, 09/03/06 
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
condena el asesinato del ex gobernador indígena del resguardo Makaguán de Caño Claro (Arauca) 
y de su esposa, maestra de la escuela del mismo resguardo. Las autoridades han atribuido la autoría 
de uno y otro crimen a integrantes del Frente 10 de las FARC-EP. OACNUDH, 09/03/06 
 
Patricia Perdomo, de la Fundación País Libre e hija de una congresista en poder de las Farc, y 
Régulo Fernández, de la Corporación Nación, de la región del Magdalena Medio, son los nuevos 
miembros de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en representación de las 
víctimas del conflicto. El Tiempo, 08/03/06 
 
Mil quinientos indígenas del pueblo Wayúu ocupan durante varios días un muelle en la ciudad de 
Manaure (Guajira) para protestar contra una concesión portuaria que vulneraría sus derechos 
ancestrales y pondría en peligro sus medios de subsistencia. Las comunidades de Manaure están 
estrechamente vinculadas a las actividades de producción de sal, la pesca y el turismo informal. 
Etnias de Colombia, 03/03/06 
 
El Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo celebrarán consultas populares 
simultáneamente con las elecciones legislativas del próximo domingo para escoger a sus 
candidatos para las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. Los liberales tienen a 
cuatro candidatos, mientras que el liderazgo de la izquierda se lo disputan un ex guerrillero, A. 
Navarro, y un ex magistrado, C. Gaviria. Por otro lado, 32 candidatos se disputan un escaño en la 
circunscripción especial por el exterior en la Cámara. Aunque fuera del país viven más de cinco 
millones de colombianos, en las elecciones del 2002, de 94.296 inscritos solo sufragaron 39.983. Los 
aspirantes coinciden en que el mayor problema de los colombianos en el exterior es la ilegalidad, la 
discriminación y el maltrato en muchos países. El Tiempo, 08/03/06 
 
 
COLOMBIA – EEUU: Un grupo de 59 congresistas piden que se suspenda parte de la ayuda 
militar que anualmente se da al Ejército colombiano dada su presunta vinculación con el asesinato 
de 8 campesinos en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El informe anual del 
Departamento de Estado de EEUU advierte sobre la persistencia de la impunidad para miembros de 
las FFAA, aunque resalta la reducción en la mayoría de los indicadores de violencia en el país. 
Congreso of the US, 01/03/06 
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