PALPITANTE ACTUALIDAD NACIONAL EN CINCO NOTAS
En Colombia la población desplazada se muere de física hambre
01/18/2006 - 11:53:00
Fuente: Caracol
Así se desprende del informe que entregaron la ONU, la Comunidad Europea y la
Organización Panamericana de la Salud, en el que comprueban que los hogares en
situación de desplazamiento forzado, como consecuencia del conflicto armado, presentan
el mayor índice de pobreza, menos oportunidades de empleo y menos necesidades
básicas satisfechas.
Según Peter Goossens, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en
Colombia, el 93 por ciento de los desplazados se encuentra por debajo de la línea de
indigencia y padecen de enfermedades fácilmente prevenibles, desnutrición y hambre, "
lo que está matando silenciosa e implacablemente a estas personas" , señaló.
Para el diplomático, estos hogares desplazados sobreviven mensualmente con menos
de 92 mil pesos, en grupos familiares entre 5 y 10 personas.
“También esta población en un 99 por ciento está afectada por todo tipo de plagas que
les generan problemas de salubridad por vivir en cambuches, casas de palo, hacinados y
cerca de los caños", dijo Goossens.
El balance de materia de desnutrición revela que el 50 por ciento de las mujeres
gestantes tiene anemia, al igual que los niños que se encuentran entre los 2 y 4 años de
edad.
El diplomático concluyó que este informe busca prender las alarmas de la Comunidad
Internacional, para que se incrementen las donaciones al país, ya que en su concepto, el
costo para solucionar la desnutrición y las malas condiciones de salud de la población
desplazada es extremadamente bajo.
Colombia padece la situación más grave de DDHH en América, denuncia Human
Right Watch
01/18/2006 - 16:18:00
Fuente: Caracol
La organización HRW reiteró "los grupos armados irregulares de Colombia, tanto
guerrilleros como paramilitares, son responsables del grueso de las violaciones de los
derechos humanos que en 2005 incluyeron masacres, asesinatos, desapariciones forzadas,
secuestros, tortura y extorsión".

En su informe la ONG destacó que a pesar de las negociaciones en curso con el
gobierno, los grupos paramilitares "cometieron reiterados abusos violando su declaración
de alto al fuego".
HRW también criticó a la misión de la Organización de Estados Americanos
(OEA) encargada de verificar el proceso de desmovilización de los paramilitares.
"Además de no supervisar adecuadamente el cumplimiento de la declaración de
alto al fuego de los paramilitares, tampoco ha hecho un seguimiento de las denuncias de
abusos, y ha demostrado escasa o ninguna independencia del gobierno" señaló.
De igual forma, señalaron que tanto el ELN como las Farc, continúan
secuestrando a civiles para presionar para un canje.
"La impunidad por dichos crímenes, particularmente cuando implican a oficiales
militares de alto rango, sigue siendo un problema grave. Persisten los lazos entre
unidades militares y grupos paramilitares, y el gobierno aún no ha adoptado medidas
creíbles para romperlos", explicó.
HRW destacó que como consecuencia del conflicto armado "Colombia padece la
peor crisis de desplazamiento interno del mundo después de Sudán", con más de tres
millones de personas.
Los estudiantes bloquearon las clases en la U. Nacional de Bogotá
01/18/2006 - 16:53:00
Fuente: Caracol
Los estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá decidieron a partir de este
miércoles suspender todas las clases en las diferentes facultades. Aclararon que el único
programa que continuará con sus actividades será Medicina, ya que tiene compromisos
adquiridos con pacientes en clínicas y hospitales.
La decisión se produce tras una reunión sostenida entre la ministra de Educación
y representantes de los profesores, trabajadores y estudiantes; estos últimos argumentaron
luego del encuentro que no se llegó a un acuerdo y por eso iniciarán la suspensión de
clases.
Los estudiantes dieron como hora cero, las 6:30 am del jueves para el inicio de los
bloqueos administrativos, en los cuales impedirán el acceso a las decanaturas de las
facultades y a los diferentes departamentos y centros administrativos al interior de la sede
en Bogotá.
El viernes en horas de la mañana planean realizar una marcha desde la sede de la
Universidad Nacional hasta la plaza de Bolívar en donde llevarán una Asamblea General.

Rafael Pardo reta a Uribe a que ponga la cara
01/18/2006 - 11:59:00
Fuente: Caracol
El precandidato Rafael Pardo emplazó al presidente Alvaro Uribe a que no envíe
más intermediarios y dé la cara para hacer la campaña política.
El dirigente calificó como una "burda jugada política" la afirmación hecha por el
ex ministro Juan Manuel Santos, según la cuales Pardo, "estaba promoviendo un acuerdo
con la guerrilla para hacerle oposición a Uribe". Expresó que el incidente registrado con
Juan Manuel Santos, demuestra que Uribe también está en campaña y le propone que en
vez de la calumnia y la difusión de rumores falsos, se adelante un amplio debate sobre el
tema del paramilitarismo, la guerrilla y la paz.
Sostuvo que se dirigirá al fiscal general, al procurador, al ministro de Defensa y al
director del Das, para plantear una serie de inquietudes sobre el tema. Concluyó que el
comunicado que el secretario de prensa de la Presidencia difundió, no resuelve nada, ni
responde los cuestionamientos que realizó en una carta al presidente Uribe recientemente.
Fiscalía investigará las denuncias sobre supuesta alianza que habría propuesto el
senador Rafael Pardo a las FARC
El Gobierno Nacional confirmó que tiene informaciones según las cuales el
senador Rafael Pardo Rueda, le propuso a Las Farc conformar un bloque de oposición
contra la reelección del presidente Uribe.
En un comunicado la Casa de Nariño anunció que entregará dichas informaciones
a la Fiscalía General de la Nación y aseguró que como responsable del debate electoral,
apoya todas las decisiones tendientes a garantizar la transparencia de los comicios.
"El gobierno apoya las decisiones tomadas por los doctores Juan Manuel Santos y
Germán Vergas Lleras y rechaza que las personas sobre quienes hayan recaído esas
decisiones entren a otras listas de aspirantes al Congreso", dice el comunicado.
Señala además que el Gobierno no permitirá la infiltración de dineros ilícitos ni la
participación de grupos violentos o intimidación a dirigentes en las campañas políticas.
El senador y precandidato liberal Rafael Pardo, desmintió estas versiones y las
calificó como infames e insólitas. Pardo aseguró que se trata de una cortina de humo
lanzada por el coordinador del partido de la U y adepto al Gobierno, Juan Manuel Santos,
en el escenario preciso en el que debía expulsar a tres dirigentes que estarían
comprometidos con los grupos paramilitares.

El Plan Colombia fracasó, según una publicación oficial francesa
01/17/2006 - 13:27:00
El Plan Colombia, basado en el combate de los grupos armados ilegales y el
tráfico de drogas con apoyo de Estados Unidos, "fracasó" porque no logró acabar con la
guerrilla ni eliminar los cultivos, según el informe "Drogas y Anti-drogas en Colombia",
publicado por Cuadernos de la Seguridad, revista editada trimestralmente por el Instituto
de Altos Estudios de Seguridad del gobierno de Francia (INHES) y que fue coordinada
por la socióloga colombiana Olga L. González y el investigador francés Laurent Laniel.
La mayor evidencia del fracaso de esa política es que no atacó el problema de las
redes de narcotráfico y permitió que se consolidaran las fuerzas paramilitares que operan
en el país, destacó el informe. En algunos casos los paramilitares comenzaron a trabajar
al servicio de los carteles. En algunas regiones anteriormente dominadas por la FARC,
afirman, la siembra de coca la maneja actualmente un frente paramilitar al servicio de un
cartel.
"En el plano de la lucha contra la guerrilla los resultados han sido relativos. Las
FARC siguen controlando distintas regiones y conservan una fuerza de ataque. En cuanto
a los paramilitares, cuyos lazos con el tráfico de droga son flagrantes, se han fortalecido
considerablemente", añaden González y Laniel.
Varios expertos internacionales examinan "los lazos que unen el tráfico de drogas
mundializado y los actores armados" del conflicto colombiano y el papel que juega
Estados Unidos, que invirtió 4.000 millones de dólares en ese plan en los cinco primeros
años del siglo XXI. Apoyada en cifras y datos oficiales, la revista destaca que "sus
resultados son decepcionantes".
Esa evolución preocupa a Francia porque este país "es uno de los mercados de
consumo hacia los cuales se exporta la producción de cocaína colombiana", explican
Olga L. González, ex profesora de la Universidad Nacional de Bogotá, y Laniel, coautor
de un informe sobre droga, mundialización y criminalidad elaborado para la UNESCO
Este documento examina en forma sistemática todos los aspectos de la "industria"
de la producción de cocaína en Colombia. Entre otros artículos, la revista incluye una
contribución del mayor de la policía colombiana Juan Carlos Buitrago Arias, ex oficial de
enlace ante Europol, quien trata de contradecir, con las cifras del gobierno colombiano, a
los otros expertos.
"Las fumigaciones aéreas de herbicidas han permitido la reducción de las
superficies cultivadas en coca y en amapola, y programas de desarrollo alternativo han
sido aplicados. No obstante, las instituciones colombianas se ven enfrentadas a varios
desafíos, el primero de los cuales es neutralizar el lazo criminal entre las drogas y el
terrorismo", asegura Buitrago Arias.

Para otros peritos, entre los que se encuentran el sociólogo colombiano Ricardo
Vargas y el economista Francisco Thoumi, los progresos son coyunturales o inciertos.
"Los éxitos de 2002 fueron posibles ya que las fumigaciones se focalizaron en la zona
donde estaba concentrada en ese entonces la mayor parte de las plantaciones de coca en
Colombia: el departamento de Putumayo, que representaba el 40% de la superficie
nacional de la coca en 2000", año en que se lanzó el Plan Colombia, estima Vargas.
De su lado Thoumi considera que "la aplicación del Plan Colombia
probablemente va a desplazar las plantaciones de coca hacia otras regiones dotadas de
características institucionales y naturales necesarias a la producción".
El criminólogo holandés Damián Zaitch publica una investigación sobre los
colombianos implicados en el tráfico de drogas en Holanda y especialmente en el puerto
de Rotterdam.
El sueco Oscar Jansson, que califica a las FARC de "bandidos sociales", explica
cómo los guerrilleros y los paramilitares regulan los precios de la pasta de coca en
diferentes regiones del sur de Colombia, especialmente en las selvas del Putumayo.
Por último, Gustavo Duncan, investigador de la Universidad de los Andes de
Bogotá, demuestra que hay una estrecha correlación entre la cada vez más fuerte
presencia de las mafias en las ciudades con la actividad de los paramilitares en el campo.

