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La Corte Constitucional declara legal la Ley de Justicia y Paz pero recorta varios de los 
beneficios a las personas desmovilizadas, lo cual es considerado como un duro golpe para varios 
de los principales jefes paramilitares. La Corte niega el carácter político a los grupos de autodefensa, 
enfatiza el derecho de las víctimas a la verdad, retira todos los beneficios penitenciarios a quienes no 
confiesen todos sus crímenes, obliga a todos los miembros de los grupos paramilitares a responder 
solidariamente por todos los delitos cometidos por la organización, ofrece más tiempo a la Fiscalía 
para llevar a los procesados ante los jueces y estipula que los sitios de reclusión funcionarán bajo las 
normas del régimen carcelario común. La sentencia es bienvenida por parte de grupos de derechos 
humanos, mientras que los dirigentes paramilitares todavía no se han expresado al respecto. Hasta la 
fecha 2.180 paramilitares han solicitado acogerse a la Ley. El Tiempo, 19/05/06 
 
La guerrilla del ELN libera a dos ingenieros agrónomos que tenía secuestrados hacía dos meses. 
Los secuestrados trabajaban para el programa “Familias Guardabosque” con el que el Gobierno 
busca combatir la deforestación fruto de la siembra de cultivos de coca. El Tiempo, 21/05/06 
 
Más de 100 campesinos huyen al casco urbano de Caucasia (Antioquia) ante amenazas de la 
guerrilla de las FARC, que pretende recuperar el control de una zona que antes estaba bajo dominio 
del Bloque Mineros, de los paramilitares. El Colombiano, 23/05/06 
 
El informe anual de Amnistía Internacional registra una disminución de homicidios y secuestros en 
el país, pero alerta que las ejecuciones extrajudiciales por miembros de la fuerza pública pueden 
superar el centenar. Asimismo denuncia que se le atribuyen 2.750 homicidios y desapariciones a los 
grupos paramilitares desde que anunciaran el cese de hostilidades en 2002, así como los secuestros 
y homicidios cometidos por las guerrillas de las FARC y el ELN. El Colombiano, 23/05/06 
 
El director para las Américas de ACNUR, Ph. Lavanche, denuncia que Colombia vive la crisis 
humanitaria más grave del mundo occidental, con más de dos millones de personas desplazadas 
y 450.000 personas refugiadas en Venezuela y Ecuador. Asimismo denuncia que la atención 
preferente de la comunidad internacional a situaciones como las de Darfur y Afganistán reduce 
drásticamente los recursos financieros de ACNUR para atender las consecuencias de la situación 
colombiana en América Latina. EFE, en El Mundo, 19/05/06 
  
La Presidencia de la Unión Europea emite en Viena una nota de prensa en la que muestra su apoyo 
a las organizaciones de la sociedad civil y su preocupación por la reciente intensificación de 
amenazas y ataques contra personas y grupos defensores de derechos humanos por parte de 
grupos ilegales. UE, 23/05/06 
 
Diez miembros de un cuerpo de élite de la policía judicial (DIJIN) y un informante civil, que 
desarrollaban una operación antinarcóticos en el municipio de Jamundí (Valle), mueren al ser 
atacados por efectivos del ejército en el episodio de “fuego amigo” más grave de los últimos años. 
AP en CNN, 23/05/06 
 
Vecinos del sector de Ciudad Bolívar, una favela con dos millones de habitantes del sur de Bogotá, 
denuncian la desaparición de 170 vecinos en el último año, así como las presiones de paramilitares 
para votar por el actual presidente, A. Uribe, en las elecciones de este domingo. Miami Herald, 
23/05/06 
 
El Defensor del Pueblo, la Comisión de Conciliación Nacional y una comisión del sistema de Naciones 
Unidas (OCHA, OACNUDH y PNUD) hacen presencia en el resguardo indígena de La Maria 
Piendamó, donde se lleva a cabo una cumbre de organizaciones sociales que fue asaltada la 
semana pasada por ejército y policía. Mientras la situación se normaliza, los organizadores hacen 
llegar al Ministerio del Interior sus peticiones de referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio 
(TLC), una reforma agraria integral, reparación a las víctimas del conflicto, el cumplimiento de los 
acuerdos firmados por el Estado y garantías de respeto a las comunidades. Actualidad Étnica, 
24/05/06 
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