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El Gobierno presenta el documento "política de defensa y seguridad democrática", que define la 
estrategia gubernamental en relación al conflicto armado. Los ejes del documento son: incrementar la 
coordinación del Estado (Consejo de Seguridad Nacional y Defensa Nacional, y Junta de Inteligencia); 
fortalecer las instituciones de justicia, militares, policía, inteligencia y finanzas; consolidar el control 
del territorio nacional; protección a los ciudadanos y a la infraestructura; cooperación (redes de 
cooperantes, programa de recompensas y cooperación internacional); y estrategia de comunicación y 
diplomacia pública. El Tiempo, 29/06/03. 
 
Ante unas declaraciones del presidente A.Uribe, la OACNUDH recuerda que el conflicto armado 
interno obliga a todas las partes enfrentadas a cumplir el DIH, a distinguir entre combatientes y 
población no beligerante y que la no observancia de esta distinción pone en grave peligro a la 
población civil. OACNUDH, 30/06/03. 
 
La mitad de los 450 alcaldes que tuvieron que huir de sus municipios hace un año debido a las 
amenazas de las FARC han podido regresar a sus pueblos o viajan a menudo a ellos gracias a la 
mejora en las condiciones de seguridad. Aún así, en lo que va de año han sido asesinados dos alcaldes 
y 22 concejales. El Tiempo, 02/07/03. 
 
Según un informe conjunto de las diferentes fuerzas de seguridad, durante el primer semestre del 
2003 murieron en combate 791 guerrilleros, 120 paramilitares y 262 militares. Así mismo fueron 
capturados 2.358 integrantes de la guerrilla (59% más que en el mismo periodo del 2002) y 1.162 
paramilitares (162% más que el año anterior). Se incautaron 25.139 armas, disminuyeron los ataques a 
poblaciones y se redujeron los homicidios de 2.563 casos en el 2002 a 1.633. El secuestro también se 
redujo un 36%. El Colombiano, 02/07/03. 
 
La Iglesia Católica colombiana considera que el conflicto armado ha sido una de las principales 
causas del empobrecimiento y atraso del mundo rural. Por otro lado, insiste en el diálogo para superar 
el conflicto, plantea que la razón de ser de su presencia en lugares de conflicto es favorecer la 
reconciliación, y pide a los alzados en armas ser más reflexivos y aceptar la invitación que 
reiteradamente les ha hecho la iglesia para que se sienten a negociar. Finalmente, algunos prelados 
cuestionan la fumigación aérea para acabar con los cultivos ilícitos por las repercusiones que tienen 
las mismas sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente. El Tiempo, 30/06/03 y 02/07/03. 
 
COLOMBIA - ECUADOR 
La canciller ecuatoriana, N.Pacari, anuncia próximas reuniones con el Gobierno de Colombia para 
evitar que las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos en territorio colombiano afecten a las 
plantaciones legales y a la salud de los campesinos en la frontera ecuatoriana. El Tiempo, 02/07/03. 
 
COLOMBIA - EU 
EU congela la entrega de cinco millones de USD a Colombia por no suscribir un acuerdo sobre la 
inmunidad que exige EU frente a posibles sanciones de la Corte Penal Internacional (CPI). Otros 
130 millones de USD están en riesgo si antes de octubre próximo no se llega a un arreglo. Colombia 
ha propuesto otorgar inmunidad ante la CPI a los estadounidenses civiles y militares que prestan ayuda 
al país (ampliando un convenio firmado en 1962), pero EU quiere que se incluyan a todos sus 
ciudadanos. El Tiempo, 03/07/03. 
 
Según la embajadora de EU, A.Patterson, su gobierno financiará la desmovilización de 1.500 
paramilitares este año y 1.500 más el año entrante. A pesar de esta ayuda, van a insistir en la 
extradición de los principales líderes paramilitares acusados de narcotráfico. El Tiempo, 29/06/03. 
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