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Después de seis meses de diálogos, el Gobierno y los grupos paramilitares agrupados bajo 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acuerdan iniciar la fase de negociación, que debe 
culminar en diciembre del 2005 con la desmovilización de la totalidad de sus miembros (unos 
13.000). Durante el proceso, los paramilitares -que se han comprometido a desvincularse del 
narcotráfico- se concentraran (sin desarmarse) en zonas bajo control estatal. El Gobierno 
mantiene conversaciones con dos otros grupos paramilitares que podrían sumarse al acuerdo, 
mientras que otros dos se han negado a entablar diálogos. El alto comisionado de paz, 
L.C.Restrepo, afirma que se concederá amnistía e indulto para el grueso de las AUC, aunque 
asegura que no habrá impunidad y que se establecerán comisiones de la verdad. Por otro lado, 
un fiscal de la ciudad de Medellín se ve obligado a dimitir al hacerse público que participó en 
la elaboración de un documento que un grupo de abogados elaboró como proyecto de marco 
jurídico para las AUC, El Tiempo, 15 y 16/07/03, El Espectador, 14/07/03. 
 
El Vicepresidente, F.Santos, afirma que después de la reunión de Londres el pasado viernes, la 
prueba de fuego para el Gobierno en sus relaciones con la comunidad internacional será el 
cumplimiento de las 27 recomendaciones de la Oficina de NU para los DH, que incluyen la 
oposición a normas que actualmente están en tránsito en el Congreso, como la atribución de 
funciones de policía judicial al Ejército. El Tiempo, 13/07/03. 
 
A los tres años de iniciarse el Plan Colombia (con una inversión acumulada de 2.700 millones 
USD por parte de los EU) el Gobierno pone el énfasis en que el año pasado se redujeron por 
primera vez en una década la superficie de cultivos de coca y amapola, mientras AI destaca 
que la cantidad de hectáreas de coca existentes en la actualidad son las mismas que existían 
antes de que empezara el Plan Colombia, y que los esfuerzos de erradicación en Colombia 
sólo han provocado que aumenten los cultivos en otros países vecinos. El Tiempo, 13/07/03. 
 
El SG de NU hace un llamamiento a las FARC para que liberen inmediatamente al ex 
gobernador del departamento del Meta, A.Jara, al cumplirse un año desde que fuera 
secuestrado mientras viajaba en un vehículo de NU. El mismo comunicado insta a la 
liberación de todas las personas secuestradas en manos de los diversos actores. ONU, 
14/07/03. 
 
El enviado especial de NU sobre racismo, D.Diene, afirma que el conflicto armado acentúa la 
discriminación contra la población indígena y afroamericana. Diene tiene previsto visitar 
Colombia desde agosto hasta septiembre para elaborar un informe sobre el racismo en 
Colombia. El Espectador, 15/07/03. 
 
El Defensor del Pueblo y el Embajador Británico presentan los cuatro nuevos Defensores 
Comunitarios, en el marco del proyecto "Presencia permanente de la Defensoría del Pueblo 
en Zonas de Altor Riesgo de Desplazamiento Forzado". Defensoría del Pueblo, 15/07/03. 
   
La Procuradoría General de la Nación formula pliego de cargos a altos mandos militares por 
presunta omisión en la prevención de la masacres de Bojayá, donde 120 personas murieron el 
año pasado en un enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y grupos paramilitares. El 
Espectador, 16/07/03. 
 
El Gobernador del departamento de Bolívar, L.Vargas, manifiesta su disposición a dialogar 
con la guerrilla del ELN. El Tiempo, 16/07/03. 
 
El Presidente fija para el 25 de octubre -un día antes de las elecciones de alcaldes, 
gobernadores, concejales y diputados regionales- la fecha para el referendo nacional sobre 
reforma política. El Espectador, 18/07/03. 
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