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El jefe paramilitar del bloque Elmer Cárdenas de las AUC, El Alemán,  reconoce su participación 
en las masacres y desplazamientos de las comunidades campesinas, indígenas y 
afrodescendientes de Urabá y Río Atrato en territorios de Antioquia y Chocó. También reconoce 
la expropiación de los predios campesinos por las AUC pero señala a los grandes empresarios 
antioqueños como los mayores beneficiados para sus proyectos de palma africana en las 
tierras arrebatas a las comunidades. Señala a los comerciantes, transportadores, ganaderos y 
empresarios de la zona como financiadores de este grupo ilegal.  El Tiempo, 01/05/06;  El 
Colombiano, 03/05/06 . 
 
Soldados de la Brigada Móvil No.12 del Ejército colombiano realizan una masacre de campesinos 
en el municipio de San Juan de Arama, Meta. En medio de un operativo militar de registro y control, 
los militares disparan contra viviendas civiles  donde resultan asesinadas 10 personas, la mayoría 
niños, y  permanencen detenidas  y desaparecidas diferentes personas. Reiniciar, 24/04/06 
 
Los combates entre Ejército y FARC en el Departamento de Nariño producen el desplazamiento de 
cuatro mil personas en el municipio de Policarpa. La grave crisis humanitaria se complica con el 
asesinato de nueve personas de este municipio, entre ellas cuatro indígenas de la comunidad Awa. 
Según ACNUR más de 38.000 personas han sido desplazadas en Nariño desde 1996. Acnur, 
28/04/06 
 
Los indígenas de la comunidad Barí de la región del Catatumbo en la frontera con Venezuela 
denuncian frente a las oficinas de Ecopetrol y del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá la 
afectación de la comunidad por la explotación del pozo petrolero Alamo I en sus territorios y la 
presión a que son sometidos por el Ejército que protege el pozo. Este territorio, llamado Socbacayra, 
es zona ancestral de los indígenas Motilón- Barí reducidos actualmente a una etnia de 3 mil 
personas. Actualidad Etnica, 04/05/06 
 
En el día mundial de la libertad de prensa la Fundación para la Libertad de Prensa denuncia  un 
incremento de violaciones a la libertad de prensa durante el periodo electoral .Durante el presente 
año son 42 las violaciones contra periodistas con la amenaza como práctica recurrente y la impunidad 
continua reinando en los casos de periodistas asesinados. Así mismo, Reporteros Sin Fronteras, en 
su lista de depredadores de la libertad de prensa mantiene a grupos armados colombianos como las 
AUC y las FARC. La ONG Medios para la Paz, galardonada con el I Premio Cataluña a la 
Libertad de Expresión, reconoce que frente a las amenazas y persecusión la prensa colombiana 
recurre a la autocensura.  El Colombiano, 03/05/06 
 
El Ejército desaloja violentamente la sentada pacífica de 500 pobladores al frente de la alcaldía 
del Municipio de Morales (Cauca) ocasionando 10 indígenas Nasa heridos y 48 personas 
detenidas entre campesinos, afrodescendientes y indígenas. Según el Consejo Regional Indígena 
Colombiano (CRIC) esta acción pretendía exigir el cumplimiento del acuerdo firmado en 1986 
donde el Estado Colombiano  se comprometía a compensar los daños causados por la 
implementación de la hidráhulica (construcción represa de Salvajina), así como también 
expresar el rechazo de una nueva desviación de río, el río Ovejas, con el fin de nutrir esta represa. 
Actualmente este proyecto es impulsado por Unión Fenosa  con el permiso del gobierno colombiano  a 
pesar de la existencia de un estudio  que muestra  su negativa repercusión en las comunidades interetnicas y 
ecosistema de la zona. Actualidad Étnica, 28/04/06, Cabildo Cerro Tijeras, 02/05/06. 
 
COLOMBIA-EEUU 
 
El Congreso de Estados Unidos aprueba 15,4 millones de dólares para la desmovilización de 
las AUC condicionados a la cooperación colombiana en la extradición de los líderes 
paramilitares. Estos recursos serán destinados al fortalecimiento del aparato judicial, a la reparación 
de las víctimas y a la reinserción de los combatientes de las AUC. El Tiempo, 04/05/06.  
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