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Arias, hoy en
cónclave nacional
El precandidato presidencial conservador Andrés Felipe Arias, se reúne
hoy con todos sus directores regionales
de campaña para alinear las acciones
de cara a lacontienda electoral del 14
de marzo. Personajes de la talla de
Roberto Junguito, Fernando Londoño,
Carlos Albornoz, Isaac Yanovich, José
.Félix Lafaurie y Enrique Gómez, que
apoyan la aspiración presidencial de
Arias, participarán en la definición
de estrategias para esta recta final.
Durante elencuentro, que se realizará
en el hotel Casa Dann Carlton, de Bogotá, a partir de las 8 de la mañana,
se afinarán las estrategias de estos dos
últimos meses de campaña. previoa la
consulta conservadora.

Robledo hará
campaña en Cauca
Para convocar al pueblo caucano a
la lucha decidida contra el referendo
reeleccionista y dar respaldo al acuerdo
programático del Polo Democrático
con los sectores democráticos de ese
departamento, el senador Jorge Enrique Robledo visitará Popayán y otras
ciudades entre mañana yel sábado. En
la mañana del viernes, 15 de enero,
atenderá a los medios de la capital
caucana; almediodía irá hasta El Tambo
yregresará a Popayán para un acto político. El sábado en lamañana visitará El .
Bordo ypresidirá una concentración en
. el parque principal, locual hará también
por latarde en Santander de Quilichao.
Al caer el día visitará a El Ortigal.

Objetan funcionario
de Antioquia
Jorge Enrique Vélez y Omar Flórez,
candidatos de Cambio Radical al Senado y laCámara, respectivamente, le
pedirán al gobernador de Antioquia,
Luis Alfredo Ramos, que reemplace al
secretario de Gobierno, Andrés Julián
Rendón, con un funcionario ad hoc.
Dicen que Rendón pretendió, primero,
acabar con Cambio Radical en Antioquia
y, ahora, tiene candidatos al Congreso
propios que no le permiten actuar con
transparencia.

Santiago Castro
presenta aspiración
El representante conservador Santiago Castro presentará hoy en Cali su
campaña al Senado, con el apoyo de
sus fórmulas a la Cámara, el diputado
Christian Garcés y el también congresista Heriberto Sanabria. rril

RELATOR JAMES ANAYA VISIT6 COLOMBIA EN JULIO DE 2009

Indígenas sin protección
efectiva en Colombia: ONU
Las etnias colombianas siguen siendo víctimas de violencia y desplazamiento,
consignó el informe de las Naciones Unidas
LOS PUEBLOS indígenas siguen siendo víctimas
de violencia y desplazamiento a pesar de los esfuerzos
del Gobierno, según lo consigna el relator especial de
las Naciones Unidas sobre
la situación de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, James Anaya.
En el informe, que se presentará simultáneamente
ho y en Nueva York, Bruselas, Canberra, Manila,
México, Moscú, Pretoria, Río
de J aneiro y Bogotá, Anaya
señaló que, "en general, las
leyes, programas y políticas
del Gobierno no permiten
una efectiva protección y
satisfacción de los derechas
humanos de los pueblos indígenas en el país".
En Bogotá, la presentación se realizará a las 10 de
la mañana en el Centro de
Información de las Naciones
Unidas (Cinu) y estará a cargo de Bruno Moro , coordinador residente y humanitario
del sistema de las Naciones
Unidas en Colombia, y Damián Cardona, director del
Cinu para Colombia, Ecuador y Venezuela.
El profesor Anaya, para
el caso colombiano, advier tió que hay "una situ ación
preocupante de violencia y
otros crímenes contra pueblos indígenas, así como de
desplazamiento forzado y
confinamientos, que amenaza la supervivencia de los
pueblos",
.
"He recibido información
sobre una situación su ma mente preocupante de violencia y otro s crímenes contra
pueblos indígenas, así como
de desplazamiento forzado y
confinamientos, qu e amenaza a la supervivencia física y
cultural de los pueblos indígenas", dijo Anaya.

especial Rodolfo Stavenhagen, hechas en su informe
de 2004.
En el informe difundido hoy, el relator especial
presentará una serie de
recomendaciones con el fin
de que contribuyan a abordar los desafíos y avanzar
sustantivamente en el reconocimiento y protección
de los derechos humanos
de los pueblos indígenas del
país, de acuerdo con las obligaciones y compromisos del
Estado en esta materia.
En diciembre pasado, la
PARA EL relator James Anaya
oficina de Derechos Humaen Colombia no hay"una efectiva
nos de la ONU en Colombia
protección y satisfacción de los
pidió
mayores medidas de
derechos humanos de los pueblos
protección
al Estado, ante
indígenas".
un fuerte incremento de los
"Resulta patente que exis- asesinatos de indígenas.
te una atención de parte del
Según cifras del ObservaEstado de Colombia a los torio del Programa Presidenasuntos indígenas y el desa- cial de Derechos Humanos
rrollo de planes y propuestas y Derecho Internacional
orientadas a responder a las Humanitario, citadas por la
recomendaciones de mi pre- oficina de la ONU, 94 indígedecesor; sin embargo, estoy nas fueron asesinados en Copreocupado por las múltiples lombia entre enero y octubre
indicaciones de que la situa- de 2009, lo que representó
ción de los pueblos indígenas un aumento del 64 por ciento '
en el país no ha sido afron- con respecto a los primeros
tada con la urgencia que diez meses de 2008.
Anaya es un abogado estala gravedad de la situación
dounidense de ascendencia
merece", añadió.
En particular , An aya apache y profesor de Deremencionó com o problemas chos Humanos y Política en
el derecho a la tierra y los el Es cuela de Derecho de la
recursos naturales, la con- . Universidad de Arizona. En
suIta a los pueblos indígenas marzo de 2008 fue designado
de decisiones que les afec- como r elator especial. Ha
tan, y brechas significativas sido asesor de diversas orcon respecto al resto de la ganizaciones y agencias gupoblación colombiana en el bernamentales en distintos
países en temas relacionados
disfrute de sus derechos.
Este informe se basa en a los derechos fundamentauna visita que realizó el les de los pueblos indígenas.
relator especial de la ONU También ha representado a
a Colombia entre el 22 y 27 comunidades indígenas de
de julio de 2009. El informe diversos lugares de Centro y
presenta las observaciones Norteamérica en casos sobre
de Anaya en el contexto de . demarcaciones de tierras
seguimiento a las recomen- ante tribunales internaciodaciones del anterior relator nales. f8j

CNE estudiará
las garantías
El Consejo Nacional Electoral
(CNE ) convocó a una audiencia con
todos los candidatos presidenciales,
que se realizará el martes próximo,
para estudiar las garantías pata la
campaña política. Los magistrados
del CNE se reunieron ayer para
analizar el concepto del procurador
Alejandro Ordóñez sobre elreferendo
reeleccionista y su llamado para que
el presidente Álvaro Uribe se someta
a la ley de garantías.

----------_
... Aclaman aspiración
de Ospina

"Hoy somos el ímpetu joven que
reconstruye la nación, que no se basa
en odios y rencores sino que se compromete con la paz, la democracia, la
igualdad, el Estado social de derecho
y la defensa del más grande pacto de
paz firmado por todos los colombianos
que se expresa en la Constitución de
1991 ", dijoMauricio Ospina en el acto
de aclamación de su candidatura al
Senado por el Polo Democrático, realizado en Cali.

Hernández meterá
goles en Congreso
Con su slogan "me cansé de que
nos metan goles", Javier Hernández
Bonnet, se lanzó como candidato al
Senado por el Partido Conservador.
Su propuesta política es el deporte
para lograr laseguridad urbana. "Si se
recupera un joven de laviolencia o de
ladrogadicción,se salva una familia, un
vecindario y 100 potenciales victimas
de un joven delincuente, de esta manera lograr reconstruir el tejido social
del país", manifestó.

Instalan comisión
política liberal
Ayer se instaló laComisión Política
que diseñará ycoordinará las actividades propias del Partido Liberal en
la campaña electoral de Congreso
y Presidencia en todo el país . La
com isión política del liberalismo
está conformada por los senadores Mauricio Jaramillo, Carlos Julio
Gonz álezy Germán Antonio Agui rre;
los representantes Jorge Homero
Giraldo y James Britto. Se trata de
legisladores que no harán par te de
las listas liberales al Congreso sino
que se dedicarán a trabajar por el
fortalecimiento sectorial y regional
del Partido. ¡;~~

