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La Constitución de 1991 cumple 15 años de su promulgación y los diferentes grupos 
políticos lo conmemoran realizando diversos balances donde resaltan su importancia política 
por introducir diferentes innovaciones como la instauración del Estado Social de Derecho y de 
una democracia participativa, el reconocimiento de un pais pluriétnico y multicultural y la 
creación de nuevas instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Corte 
Constitucional y la Acción de Tutela. El expresidente de la Asamblea Constituyente, A. Navarro, 
señala que entre las 22 reformas a la Constitución aprobadas hasta el momento, la más 
inconveniente fue la que acepta la reelección presidencial porque introduce el desequibrio entre 
los poderes públicos. El Presidente A. Uribe aprovecha para anunciar que presentará al 
Congreso una iniciativa de reforma a la Acción de Tutela para que deje de aplicarse en las 
sentencias judiciales. El Tiempo, 02/07/06. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos asume el caso del exterminio de la Unión 
Patriótica después de que las víctimas representadas por la Corporación Reiniciar rompieran 
las relaciones con el Estado Colombiano para llegar a un acuerdo amistoso. El caso del 
aniquilamiento violento del partido político surgido de los acuerdos de Tregua entre el Gobierno 
y las Farc en 1984  supuso el asesinato de más de 3 mil militantes, concejales, diputados, 
senadores y dos candidatos presidenciales a manos de la alianza de fuerzas militares y 
paramilitares. En 1997 la Corporación Reiniciar presentó el caso a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y en 2001 se instaló el grupo de trabajo para la búsqueda del Acuerdo 
Amistoso. Según denuncia Reiniciar, durante el Gobierno de A. Uribe continúan los asesinatos 
y desapariciones con cifras de 136 y 38 respectivamente. Rebelión, 03/07/06. 
 
La Ley de Justicia y Paz, a cuyos beneficios buscan acogerse los paramilitares 
desmovilizados, está produciendo el descubrimiento de fosas comunes y el balance de 
personas desaparecidos durante la larga guerra colombiana. La Fiscalía cifra de 9 mil el 
número de desaparecidos en el departamento de Cundinamarca a raiz de las fosas comunes 
desenterradas así como encuentra 34 cadáveres en Sierra Nevada de Santa Marta  y calcula la 
existencia de más de 200 en la región. El Comité regional de Derechos Humanos de 
Barrancabermeja registra 1000 desaparecidos en la ciudad petrolera durante los últimos cinco 
años. La Asociación de Familiares de desaparecidos calcula en más de 7 mil los afectados en 
todo el país y la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Estado entrega a la Fiscalía el 
listado de 8 mil personas desaparecidas y 10 mil asesinadas durante estos últimos diez años. 
Mientras tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, E. 
Pizarro, denuncia que paramilitares desmovilizados están destruyendo evidencias de sus 
crímenes al remover fosas comunes y tirar los cadáveres a los ríos. El Tiempo, 04/07/06. 
 
La Justicia Penal Militar ordena la detención de 18 militares acusados de 29 asesinatos de 
civiles en el Departamento de Antioquia presentados como guerrilleros muertos en combate. La 
Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos registra más de 300 
casos similares de ejecuciones extrajudiciales en cuatro años que comprometen a soldados de 
la Séptima División del Ejército. La Fiscalia General de la Nación solicita que los casos sean 
remitidos a su Unidad de Derechos Humanos en medio del debate sobre la necesidad de 
reformas a la Justicia Penal Militar con el fin de superar la impunidad de los violadores de los 
Derechos Humanos. El Tiempo, 05/07/06; El Colombiano, 06/07/06. 
 
La comunidad indígena Wayúu, ubicada en los Departamentos del Cesar y la Guajira, 
presenta un informe al Relator Especial de Naciones Unidas para los Refugiados y 
Desplazados Internos, W. Kalin, donde denuncia su grave situación de desplazamiento. 
Señala a los grupos paramilitares como responsables y alerta ante su consolidación en la 
Media y Alta Guajira que, a pesar de las desmovilizaciones, continúan operando como ejércitos 
privados, sicarios y pistoleros y controlando las más significativas actividades de los circuitos 
comerciales y económicos de la región.  Actualidad Etnica, 30/06/06. 
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