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COLOMBIA: Clamando justicia, familiares de 11 jóvenes victimas de ejecuciones 
extrajudiciales – falsos positivos – se reunieron en la localidad de Soacha con el comandante 
de las Fuerzas Militares, Fredy Padilla León, y otros altos oficiales del ejército, con el fin de 
dar a conocer sus testimonios. A las denuncias de las llamadas “Madres de Soacha” se 
sumaron nuevas acusaciones realizadas por el senador liberal Juan Manuel Galán, y ratificadas 
con documentos suministrados por el CINEP. Mientras que el General Padilla ofrecía disculpas 
a los familiares por lo sucedido, el ministro de defensa Juan Manuel Santos manifestó que el 
tema ha sido motivo de discusión en el Reino Unido, uno de los socios más importantes para 
Colombia en relación a los temas de seguridad, situación que ha ocasionado un 
“direccionamiento” por parte de esta nación en el apoyo que actualmente viene prestando al 
gobierno. A fin de verificar las nuevas denuncias, una comisión de observadores internacionales 
proveniente del Principado de Asturias viajó en compañía del Padre Javier Giraldo hasta los 
departamentos de Meta y Guaviare, donde se presume que ocurrieron ejecuciones 
extrajudiciales en las últimas semanas. El Espectador, Radio Santafé, Caracol Radio, 18 – 
24/04/09 
 
Francisco Villalba, ex - jefe paramilitar que vinculó al presidente Uribe con la masacre del 
Aro, y luego se retractó, fue asesinado en la ciudad de Medellín donde disfrutaba del beneficio 
de detención domiciliaria. Su asesinato coincidió con la sentencia en firme proferida por la 
Corte Suprema de Justicia condenando a elevadas penas (entre 38 y 39 años cada uno) a 50 
miembros de las AUC que perpetraron la masacre del Alto Naya, departamento del Cauca, en 
el año 2001, la cual cobró la vida de 119 personas y el desplazamiento de centenares de 
labriegos. Igualmente, fue condenado por una corte federal de los Estados Unidos a 31 años de 
prisión el jefe paramilitar Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, por cargos de 
narcotráfico, tiempo después de haber sido extraditado desde Colombia junto a otros lideres de 
las AUC que se habían sometido a la Ley de Justicia y Paz, luego de una negociación con el 
gobierno; antes de la audiencia, Margaret Shalley, defensora de Murillo dijo que su cliente 
contribuyó con dinero a una de las campañas del presidente Uribe, denuncia que fue 
desmentida por Fabio Echeverri Correa, tesorero de la campaña del actual mandatario de 
Colombia; sin embargo la procuraduría colombiana abrió un pliego de cargos contra el jefe de 
la oficina jurídica de la Presidencia, Edmundo del Castillo, a causa de una reunión que sostuvo 
en abril de 2008 en el Palacio de Nariño – sede del gobierno – con el dirigente paramilitar 
Antonio López, alias “Job” (asesinado tres meses después), quien representaba a Murillo 
Bejarano. El Nuevo Herald, El Tiempo, El Heraldo, Caracol, RCN radio, 18 – 24/04/09 
 
La senadora Piedad Córdoba de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) dijo tener 
informaciones creíbles relacionadas con intensos operativos militares en el área donde se 
encuentra cautivo el cabo del ejército Pablo E. Moncayo y otros rehenes, situación que puede 
abortar la liberación del suboficial, anunciada por las FARC. El Profesor Moncayo, padre del 
militar, abogó por la pronta liberación de su hijo, mostrando además inquietud “por el silencio 
del gobierno” frente al proceso de liberación; agregó el educador que personalidades 
estadounidenses tales como el congresista Jim McGovern y el gobernador de Nuevo México, 
Bill Richardson, han mostrado su disposición de actuar como garantes ante una eventual 
entrega. De otra parte, familiares del Mayor Julián Ernesto Guevara, muerto en cautiverio de 
una enfermedad – según las FARC –, indicaron que la senadora Piedad Córdoba ya inició 
contactos en Suramérica para establecer las condiciones de entrega de los restos del militar, 
tal como lo anunciaron los rebeldes en un reciente comunicado al movimiento CCP. El País, 
Caracol radio, El Nuevo Herald, ANNCOL, Radio Santafé 18 – 24/04/09 
 
ESPAÑA: Dos importantes actividades relacionadas con el conflicto colombiano se llevaron a 
cabo en el país ibérico. El primero tuvo que ver con el encuentro organizado en Madrid por el 

 
 Escola de Cultura de Pau: http://escolapau.uab.cat 

Boletín Colombia Semanal: colombiasemanal@yahoo.es 



 
 Escola de Cultura de Pau: http://escolapau.uab.cat 

Boletín Colombia Semanal: colombiasemanal@yahoo.es 

Centro Internacional de Toledo donde participó el recién posesionado Comisionado de Paz de 
Colombia, Frank Pearl, además del presidente de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro, la ex - rehén de las FARC Clara Rojas y el juez de la 
Audiencia Nacional de España, Baltazar Garzón. Pearl defendió las bondades de la ley de 
Justicia y Paz y el proceso de desmovilización de los integrantes de las AUC. Sin embargo el 
juez Garzón, a pesar de que saludó lo novedoso de la ley, se mostró en desacuerdo con la 
decisión del gobierno colombiano de haber extraditado a los ex - jefes paramilitares, porque 
con ello se perdió una gran oportunidad de esclarecer los crímenes perpetrados por estos 
escuadrones de derecha; por su parte Clara Rojas, en su intervención, se mostró dispuesta a 
reconciliarse con Ingrid Betancourt, luego de que por diversas fuentes se conocieran las 
desavenencias que tuvieron durante el tiempo en que permanecieron como rehenes de las 
FARC. La segunda actividad estuvo a cargo del ex - diputado por el departamento del Valle 
Sigifredo López, liberado por la guerrilla en febrero pasado, quien participó en un encuentro 
con el Nobel José Saramago en Arrecife, Archipiélago Canario. Allí el ex - rehén abogó por el 
dialogo como única formula para encontrar la paz en Colombia, dijo además que los “falsos 
dilemas” tales como definir si hay o no conflicto, o si se puede o no hablar con terroristas son 
“las excusas para dejar morir a la gente”; por su parte el escritor José Saramago elogió la 
actitud de Sigifredo López que a pesar de que “tiene derecho al odio” prefiere perdonar para 
trabajar por la reconciliación, y defendió igualmente los esfuerzos de la senadora Piedad 
Córdoba – quien dialogó por teléfono con los invitados – para lograr la liberación de los 
rehenes en manos de la guerrilla, y su esfuerzo por lograr la paz mediante el dialogo “no para 
olvidar lo que ocurrió, sino para que no ocurra más”. ADN, Público, El Colombiano, METRO, 
Europa Press, EFE, 18 – 24/04/09 
 


