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Paramilitares desmovilizados ofrecen devolver 100.000 hectáreas de tierra para reparar a las víctimas. 
La devolución de tierras es uno de los requisitos para recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz que, a 
pesar de ser aprobada el pasado mes de julio, todavía no se ha puesto en práctica. En principio, también 
serían utilizadas para los proyectos productivos de los desmovilizados. Aunque el ofrecimiento de los ‘paras’ 
es un paso adelante, representa una pequeña parte de los bienes ilegales que han amasado en la guerra. 
Una cifra definitiva sobre el despojo, sin embargo, no existe. La Consultoría para el desplazamiento y los 
derechos humanos (Codhes), calcula que entre 1995 y el 2001 hubo 4,8 millones de hectáreas que 
cambiaron de dueño en las zonas de violencia, pero nadie puede determinar exactamente cuántas de ellas 
están en manos de los ‘paras’. El Tiempo, 28/03/06 
 
La tercera ronda de conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla del ELN se realizará de nuevo en La 
Habana, entre el 2 y el 12 de mayo. El Gobierno avala las gestiones previas que realizará el dirigente 
‘eleno’ A.García en la Casa de Paz en Medellín y en Bogotá, entre 18 y el 28 de abril. El Tiempo, 28/03/06 
 
El Bloque Oriental de la guerrilla de las FARC anuncia un enfrentamiento con el ELN en el departamento 
de Arauca como represalia a unas supuestas agresiones recibidas. En un comunicado, el Bloque invita a los 
campesinos a no involucrarse en el tema y amenaza a los que se posicionen a favor del ELN. En este 
sentido, la Organización Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC) denuncia a las FARC por haber 
estado persiguiendo, asesinado y desterrando selectivamente a sus integrantes y dirigentes, así como haber 
saqueado y robado en la cooperativa COAGROSARARE. Por otro lado, las FARC liberan en el 
departamento de Putumayo a dos policías capturados el pasado mes de octubre. La presidenta de la 
Asociación de Familiares de Uniformados Secuestrados agradece a la guerrilla la liberación pero les 
reclama que liberen también a las personas enfermas, que entreguen el cadáver del mayor Guevara, muerto 
en cautiverio hace dos años, así como pruebas de supervivencia de todas las personas retenidas. FARC, 
23/03/06; ADUC, 28/03/06; El Tiempo, 26/03/06 
 
El informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alerta sobre un incremento en las 
desapariciones. La entidad asegura que tiene registradas 3.600 denuncias desde 1994 (591 en los dos 
últimos años), y que el problema le preocupa "sobremanera" por los escasos progresos. El director saliente 
del Comité en Colombia, J.P.Schaerer, afirma que la desaparición "es una práctica que se subestima", por 
lo que debería ser uno de los "temas centrales" de la comisión de reparación y reconciliación creada en el 
marco del proceso de paz con los paramilitares. El informe también documenta 1.031 infracciones del 
derecho internacional humanitario (DIH), entre ellas 198 ejecuciones sumarias y 21 ataques a misiones 
médicas. El informe no identifica a los responsables. El Colombiano, El Tiempo, 29/03/06 
 
La Organización Femenina Popular (OFP) denuncia la tortura, violación y posterior asesinato de Yamile 
Agudelo, así como la agresión con ácido sobre Claudia Pinto, ambas integrantes de la OFP. Los hechos se 
produjeron en un intervalo de tan sólo cinco días. La asociación pide una investigación, rechaza los 
argumentos de las autoridades locales y denuncia el accionar de los paramilitares. OFP, 25 y 28/03/06 
 
Unos 200 indígenas nukak makú se han visto forzados a desplazarse debido a las amenazas recibidas por 
grupos armados. Se calcula que en la actualidad quedan tan sólo entre 400 y 500 miembros de esta 
comunidad, que vive en la zona del Guaviare (Amazonía). Dado que la base de su cultura es el nomadismo, 
los antropólogos advierten que el desplazamiento forzado hace que su cultura esté en riesgo de 
desaparecer. El Tiempo, 14/03/06 
 
El informe anual de la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos 
Humanos, que resume la información sobre 1.172 defensores de derechos humanos de 90 países, 
denuncia que durante el año 2005 en Colombia fueron asesinados 47 activistas y se produjeron siete 
desapariciones forzadas, ocho casos de malos tratos y tortura, 77 amenazas, 78 detenciones arbitrarias y 
siete registros ilegales. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace un llamamiento al 
Gobierno para que cese la violación del derecho a organizarse. Según el Gobierno, los asesinatos de 
sindicalistas se han reducido de 196 (2002) a 40 (2005); los sindicatos, en cambio, cifran los asesinatos 
del 2005 en 70.  OMCT/FIDH, 22/03/06; IPS, 29/03/06 
  
COLOMBIA – UE: La Comisión Europea anuncia una partida de 12 millones de euros de ayuda 
humanitaria en apoyo de personas desplazadas, bloqueadas en sus regiones o refugiadas en países 
vecinos. El Tiempo, 28/03/06 
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