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COLOMBIA: La crisis institucional se agudiza luego que la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF), una dependencia del ministerio de Hacienda dedicada a investigar la evasión 
fiscal y el lavado de activos, revelara mediante comunicado público que ha estado investigando 
las cuentas bancarias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y encontrado en ellas 
manejos sospechosos, que podrían relacionarlos con personas que tienen vínculos con el 
narcotráfico y otros negocios ilícitos. Tal declaración fue rechazada por la Corte Suprema de 
Justicia señalando a su vez, que se trata de una patraña del Gobierno para socavar su autoridad 
e intimidarla frente a los procesos que adelanta contra políticos afines al Presidente de la 
República, que han resultado vinculados con el paramilitarismo. Por sus partes, la Corte 
Constitucional, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación, se expresaron solidarios 
con la Corte Suprema de Justicia y conceptuaron que la UIAF no tiene competencia para 
investigar a las Altas Cortes, lo cual hace mucho mas sospechoso su actuación, sobretodo porque 
ninguna autoridad judicial le ha pedido que investigara a la Corte Suprema de Justicia y menos 
que emitiera el comunicado que la señala con posibles nexos con delincuentes. Entretanto, el 
Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, abrió investigación administrativa contra 
cuatro reconocidos parlamentarios opositores al Gobierno, por sus presuntos vínculos con la 
guerrilla de las FARC. De este modo las senadoras Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez, el 
senador Jorge Enrique Robledo y el representante a la Cámara Wilson Borja, deberán aclarar 
porqué aparecen sus nombres en correos electrónicos hallados en los computadores de Raúl 
Reyes. Los parlamentarios en declaraciones a los medios de prensa han dicho que se trata de una 
persecución para acabar con la oposición, habida cuenta que los computadores que dice el 
gobierno haber incautado, luego del ataque al campamento de Raúl Reyes en Ecuador, 
permanecieron en manos de los organismos de inteligencia militar durante 53 horas, quienes los 
manipularon y sembraron información, como posteriormente lo demostraron peritos 
internacionales, antes de entregarlos a una autoridad judicial. El Tiempo, El Espectador, 
Caracol – Radio, Telesur – Tv, El Colombiano, 06/06/09 – 12/06/09  
 
El Grupo Parlamentario que apoya al presidente Álvaro Uribe en su propósito reelectoral, luego 
de reunirse con el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, y el Secretario General de la 
Presidencia, Bernardo Moreno, anunció que si el proyecto de Ley de referendo no pudiera ser 
conciliado entre las Cámaras, o si posteriormente fuera declarado inexequible por la Corte 
Constitucional, promoverá en el Congreso la Convocatoria de una Asamblea Nacional 
Constituyente, para reformar el  artículo que haga posible un tercer mandato para el presidente 
Uribe. Miembros de partidos de oposición al gobierno cuestionaron que se utilice un instrumento 
y un escenario de la democracia del Estado, para satisfacer el apetito de un gobernante que 
desea eternizarse en el poder. Miembros de las fuerzas políticas afines al presidente han dicho 
que además se podría aprovechar la ocasión para introducir reformas en los procedimientos y 
composición de  las Altas Cortes y los organismos de Control, con el fin de darle más capacidad 
al Ejecutivo a la hora de constituirlas. De ser aprobada esta iniciativa, el Congreso entraría en 
receso mientras sesiona la Asamblea Nacional Constituyente. Los promotores calculan que a 
partir del 20 de julio, inicio del nuevo periodo legislativo, se podría empezar la discusión del 
proyecto de ley, el que estaría listo en septiembre, para después convocar elecciones a 
constituyentes en diciembre y finalmente para abril del 2010 ya estaría lista la reforma que 
habilitaría al presidente Uribe presentarse a reeleción, lo cual ocurriría en el mes de mayo. El 
Tiempo, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, 06/06/09 – 12/06/09 
 
El Relator Especial de las Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, 
realiza una evaluación de este tema en Colombia. El alto funcionario revisa los casos de falsos 
positivos documentados por la Fiscalía General de la Nación, como también los homicidios 
cometidos por miembros de la Fuerza Pública que a la fecha se encuentran impunes. El Relator 
Especial, se ha reunido con las cúpulas de los organismos de control (Procuraduría, Defensoría, 
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Fiscalía) y las Altas Cortes, como parte del trabajo de evaluación que realizará en Colombia. 
Además escuchará testimonios de víctimas de los falsos positivos y revisará informes de 
prestigiosas ONGs humanitarias que también monitorean esta práctica ilegal. Entretanto, el 
vicepresidente del Senado, Oscar Suárez Mira, afirmó que según datos de la Fiscalía, en manos 
de la justicia ordinaria se encuentran 189 casos sobre violación de derechos humanos cometidos 
por miembros de la Fuerza Pública. El parlamentario señaló que Antioquia es el departamento 
donde se presentan el más alto número de estos casos. De otra parte, veinte años después de la 
masacre de la Rochela, cometida por paramilitares que contaron con el apoyo de militares en el 
Magdalena Medio santandereano, en la que fueron asesinados doce integrantes de una comisión 
judicial, han sido llamados a rendir indagatoria los ex – generales Farouk Yanine Díaz, Juan 
Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla. Este caso ya había sido cerrado pero fue reabierto luego 
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontrara alta responsabilidad en la 
masacre por parte del Estado y pruebas que involucran al Ejército que no fueron tenidos en 
cuenta o subvaloradas anteriormente. El Tiempo, RCN – Radio, El Colombiano, CMI – Tv, El 
Espectador, 06/06/09 – 12/06/09 
 
El Informe Anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI) establece que Colombia sigue 
siendo el país más peligroso del mundo para desarrollar actividades sindicales, a pesar de estar 
consagrada en la Constitución Nacional, en la Legislación Laboral colombiana, en los Convenios 
Internacionales el derecho a la libre asociación, a integrar sindicatos y a realizar labores propios 
de defensa de los derechos de los trabajadores. El Informe revela que de los 76 sindicalistas que 
fueron asesinados en el mundo durante el 2008, 49 eran sindicalistas colombianos. La CSI 
señala que la casi totalidad de estos crímenes y muchas otras prácticas de violencia contra los 
sindicatos y su actividad quedan impunes. La CSI agrupa a 311 centrales sindicales de 155 
países que representan 168 millones de afiliados. Entretanto, ante la Comisión de Aplicación de 
Normas y Recomendaciones de la OIT en Ginebra, los representantes de las centrales obreras 
colombianas hicieron una detallada exposición sobre la situación laboral y sindical, poniendo de 
relieve el incremento de la violencia contra el sindicalismo, los pocos avances en la superación de 
la impunidad, los ataques y estigmatizaciones contra las organizaciones sindicales, los 
impedimentos para ejercer el derecho de asociación, el fraude a los derechos laborales y 
sindicales que se realiza a través de las cooperativas de trabajo asociado, la falta de resultados 
en el diálogo social y la poca funcionalidad de la oficina de la OIT en Colombia. La Comisión 
presentará al gobierno de Colombia un paquete de recomendaciones, al tiempo que expresó su 
preocupación por la situación y reclamó respeto a la vida de los sindicalistas y garantías para el 
ejercicio de los derechos sindicales. Por otro lado, el presidente del sindicato United 
Steelworkers of América, Leo Gerard, el mas poderoso de los sindicatos del metal en EEUU y 
Canadá, en carta dirigida al presidente Barak Obama le pide que no reciba en la Casa Blanca al 
presidente Álvaro Uribe Vélez, porque recibirlo sería un mal mensaje para el mundo, y señala 
que bajo el gobierno del presidente Uribe, se han asesinado cientos de sindicalistas, su agencia de 
inteligencia ha mantenido vínculos con los paramilitares, de la fuerza política que lo apoya 
también han resultado procesados mas de 70 congresistas por vínculos con el paramilitarismo, 
los crímenes de inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, todas estas 
situaciones son muestras de que en Colombia no hay respeto por los derechos humanos. Caracol – 
Radio, El Tiempo, Semana, Telesur – Tv, Aporrea, 06/06/09 – 12/06/09 
 
Finalmente, el ministro de Asuntos  Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, en una 
comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de Senado, para tratar las 
prioridades hacia Latinoamérica de la presidencia española de la UE durante  el primer semestre 
del 2010 expresó su satisfacción por el “claro deterioro de las FARC, lo cual constituye una 
buena noticia para todos los demócratas y para quienes rechazamos la violencia como 
instrumento político”. El alto funcionario reiteró el apoyo del gobierno español al presidente 
Uribe, para seguir haciendo frente a la guerrilla y consolidar la democracia en Colombia. El 
Colombiano, 06/06/09 – 12/06/09 


