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Las Naciones Unidas y la Gobernación del Departamento de Antioquia denuncian la 
práctica ilegal de la IV Brigada del Ejército consistente en presentar como guerrilleros 
muertos en combate a campesinos y pobladores de barrios populares previamente 
desaparecidos. Se trata de 24 casos documentados de asesinatos extrajudiciales presentados 
a la Fiscalía y a la Vicepresidencia. Comentarios de prensa señalan la presión por resultados 
positivos contra la insurgencia como la causa de estas violaciones a los derechos humanos. El 
Tiempo, 07/05/06. 
 
Diversas organizaciones sociales y ongs de derechos humanos reciben nuevas amenazas 
de grupos paramilitares llamados autodefensas de nueva generación. El Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo publica el texto de la amenaza de estos grupos dirigida 
también a la Organización Nacional Indígena (ONIC), Instituto Latinoamericano de Servicios 
Alternativos (ILSA), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Plataforma Colombiana de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Asociación de Víctimas del Terrorismo de 
Estado. En este último caso, su director, I. Cepeda, sufre hostigamiento por la policia de 
migración colombiana a su regreso de las Jornadas de la Taula Catalana en Barcelona. En la 
comunicación recibida se los conmina a irse con sus ideas humanitarias a otra parte y se 
reivindica la campaña para la presidencia de A. Uribe . Corporación Colectivo de Abogados, 
09/05/06. 
 
El Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT) denuncia a la fuerza pública  por desalojar 
violentamente a 250  indígenas de la comunidad Pijao de su asentamiento  “Predio de 
Balsillas” (municipio de Natagaima) a partir de gases, incendio de ranchos y destrucción de 
cultivos por orden del alcalde y del inspector de policia del municipio.   La comunidad Pijao se 
encuentraba desde el año 2005  defendiendo las tierras de su Resguardo de la voracidad de 
los  terratenientes y participando de una mesa de concertación y dialogo entre las autoridades 
municipales y el CRIT con el fin de conseguir el reconocimiento de la posesión de sus tierras 
escrituradas. Por otro lado, la Organización Nacional Indígena de Colombia denuncia el 
incumplimiento  del acuerdo con el Estado Colombiano para la adquisición de tierras 
pactada con las comunidades del Cauca desde 1980 y renovada por el actual gobierno el año 
pasado. ONIC,  11/05/06. 
 
El alcalde de Barcelona J. Clos visita Bogotá y Medellín para suscribir programas de 
cooperación y participar en el Encuentro de Ciudades Hermanas que se realiza en la capital de 
Colombia. El Colombiano, 10/05/06. 
 
El Banco Mundial revela la caida del ingreso per càpita en Colombia al mismo tiempo que 
aumenta el gasto militar de tal manera que ocupa el primer lugar de gasto militar en A. Latina.  
A su vez, informa que el 4.3% del PIB colombiano se destina a gastos de defensa y  los 
militares representan el 1,5 % de toda la fuerza laboral del país mientras que en América 
Latina son el 0’8%.  El Tiempo, 07/05/06. 
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