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Los tres borradores de decretos que ha elaborado el Gobierno para aplicar la Ley de 
Justicia y Paz desatan una oleada de protestas por parte de grupos de derechos humanos, 
la Procuradoría, medios de comunicación y miembros de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación. Las críticas destacan que los decretos extralimitan funciones del ejecutivo, 
suplantan algunas del Congreso y contradicen la sentencia que emitió la Corte Constitucional 
sobre la Ley. Los decretos otorgarían estatus político a los paramilitares, abrirían la puerta a 
narcotraficantes reconocidos que podrían, así, eludir la extradición, facilitarían eludir la 
confesión de la verdad, acortarían el tiempo de cumplimiento de condena y reducirían la 
reparación a las víctimas. El Tiempo, 05/06/06; Semana 04/09/06  
 
El vicepresidente, F. Santos, dio un ultimátum para que los líderes paramilitares que no se 
han querido concentrar en el lugar de reclusión ordenado por el Gobierno se entreguen a las 
autoridades. ‘Jorge 40’, pedido en extradición por los EEUU, se entrega ante una comisión de 
congresistas que lo reciben con muestras de afecto. Recientemente se reveló que en unos 
archivos secretos de ‘’Jorge 40’ aparecen los detalles de más de 50 asesinatos desde 2005, 
que demuestra una campaña de exterminio contra líderes sociales y sindicales de Barranquilla. 
Dado que muchos de estos crímenes ocurrieron después de que fuera aprobada la Ley de 
Justicia y Paz, estos asesinatos no permitirían a ‘Jorge 40’ cobijarse bajo la misma. Semana, 
04/09/06  
 
El Gobierno y la guerrilla del ELN preparan la cuarta ronda de conversaciones 
exploratorias que, previsiblemente, se celebrará en La Habana en menos de dos meses. El 
Gobierno entregó a la guerrilla una propuesta el pasado 18 de agosto la cual busca “llevar el 
actual proceso de diálogo a una fase más sólida y consistente”. El ELN ha comunicado su 
voluntad de asistir a una nueva ronda y anuncia el inicio de una Campaña Política por la Paz, 
pero destaca algunas dificultades como la muerte de un supuesto miembro de la organización 
en una comisaría de policía o el proceso de reinserción de los paramilitares.  Por otra parte, el 
jefe militar del ELN, A.García, manifestó recientemente en Italia que ese país podría ayudar en 
el proceso de diálogo de paz. SNE, ELN, Casa de Paz, 05/09/06; Miami Herald, 31/08/06 
 
Amnisitía Internacional denuncia la responsabilidad del Gobierno en los ataques contra 
activistas de los derechos humanos. Según la ONG, homicidios y amenazas forman parte de 
una estrategia para restringir las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y sobre 
los lazos que unen a los grupos paramilitares y el ejército. A pesar de reconocer que cientos de 
personas gozan de medidas de protección física (chalecos antibala, transporte especial, etc), 
“la mejor forma de proteger a los defensores de derechos humanos es llevando ante la justicia 
a quienes los atacan”. AI, 07/09/06 
 
Durante la primera semana de septiembre se lleva a cabo en varios lugares del país la XIX 
edición de la Semana por la Paz, organizada por Redepaz, la Conferencia Episcopal y el 
Secretariado Nacional de la Pastoral Social. El énfasis de esta edición está en la justicia social. 
Los organizadores hacen un llamamiento al Gobierno, a los empresarios y a la clase dirigente 
del país para que no sólo se pronuncien sino que demuestren, con hechos contundentes, ese 
deseo de paz. El Espectador, El Tiempo, 04/09/06 
 
El Consejo Regional Indígena del Cauca denuncia el nuevo y reiterado incumplimiento de los 
compromisos del Gobierno con los indígenas, un año después de que éstos realizaran 
varias tomas de tierra como medida de presión. El CRIC protesta por una propuesta de ley que 
prohibiría la venta de tierras a indígenas y la propiedad colectiva y denuncia el señalamiento 
que hacen portavoces institucionales afirmando que los reclamantes actúan bajo presión de las 
guerrillas o que son miembros de las mismas. Los indígenas lamentan, de nuevo, caer víctimas 
del fuego cruzado entre ejército e insurgentes. CRIC, 31/08/06 
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