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El Presidente, A.Uribe, acusa a un sector de las ONG de DH de servir al terrorismo, como 
reacción ante un informe presentado por la Plataforma de DH, Democracia y Desarrollo en el marco 
de la Semana por la Paz. Diversas ONG nacionales e internacionales, así como NU y la UE temen 
que estas declaraciones incrementen las amenazas y los crímenes contra los defensores de DH. Por 
su parte, la Ministra de Defensa, M.L.Ramírez, en la presentación de un balance oficial sobre el tema 
de DH, califica el informe que presentó la OACNUDH el pasado mes de abril como equivocado, a 
pesar de que el gobierno se ha comprometido ante la comunidad internacional a cumplir las 27 
recomendaciones de dicho informe El Espectador, El Tiempo, AI, 09/09/03, El Tiempo, 11/09/03. 
 
El coordinador residente del Sistema de NU en Colombia, A.Witschi-Cestari, presenta oficialmente el 
Informe Nacional de Desarrollo Humano, con la interpretación más completa que se haya hecho en 
muchos años del conflicto interno, sus causas y sus actores y un gran número de propuestas para 
enfrentarlo. El mensaje central es que tanto los grupos armados de oposición como el Estado 
perdieron la guerra hace tiempo, pero que hay salidas a la situación actual. En el acto de 
presentación, el director del Departamento Nacional de Planeación afirma que el Gobierno no 
comparte los criterios de metodología y enfoque del informe. El Tiempo, 06 y 11/09/03. 
 
El Bloque Metro, un grupo disidente de los paramilitares que negocian su desmovilización con el 
Gobierno, manifiesta su interés en entrar en diálogos. Sin embargo rechaza sentarse en la misma 
mesa con los otros grupos paramilitares, a los que acusa de narcotraficantes. El Tiempo, 10/09/03.  
 
Según el alto comisionado de Paz, L.C.Restrepo, la desmovilización prevista de cerca de 20.000 
miembros de los grupos paramilitares tendrá un costo aproximado de unos 150 millones euros. Por 
otra parte, el alto comisionado también anuncia la disposición del gobierno a un acuerdo 
humanitario con las FARC, con atención prioritaria a las personas que estén graves de salud. El 
director del CICR ha puesto su organización a disposición para enviar una misión que atienda a las 
personas secuestradas enfermas en manos de las FARC. El Tiempo, 09 y 10/09/03, El Espectador, 
10/09/03. 
 
La explosión de un caballo bomba en el pueblo de Chita causa 8 muertos y 15 heridos. Chita no 
tiene policía y el alcalde está ausente desde hace seis meses por amenazas de las FARC. El Tiempo, 
11/09/03. 
  
   
EEUU - COLOMBIA 
En su primera comparecencia pública como subsecretario para el Hemisferio Occidental, R.Noriega 
afirma que existe una oportunidad para la paz en Colombia y apoya cualquier paso que se tome con 
ese propósito, incluida la mediación de NU o la OEA. (PAZ) El Tiempo, 08/09/03. 
 
ITALIA - COLOMBIA  
El presidente, A.Uribe, acuerda con delegados antimafia la creación de escuadras investigativas 
conjuntas conformadas por fiscales y policías de ambos países para luchar contra el blanqueo de 
dinero del narcotráfico. El Tiempo, 11/09/03. 
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