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El presidente del Senado, L.H.Gómez, propone que el Congreso sea la sede de la Convención 
Nacional que quiere promover la guerrilla del ELN en el marco de unas posibles negociaciones de paz 
con el Gobierno. El Tiempo, 21/07/04. 
 
El Consejo de Estado ordena al Presidente, A.Uribe, que convoque en el menor plazo de tiempo posible, 
al Consejo Nacional de Paz, por considerar que es una institución del Estado que ha permanecido 
inactiva desde el año 2001. El Colombiano, 23/07/04. 
 
La guerrilla de las FARC afirma que no está dispuesta a iniciar un proceso de paz con el actual 
Gobierno colombiano. FARC, 20/07/04. 
 
En una sentencia que no puede ser apelada, la Corte Interamericana de DH emite un fallo que condena 
al Estado a asumir su responsabilidad en la masacre de 19 comerciantes en 1987, presuntamente a 
manos de grupos paramilitares. Es la tercera vez en la historia que la Corte Interamericana condena al 
Estado colombiano. El Tiempo, 22/07/04. 
 
En su informe sobre la política social del año 2003, la Contraloría alerta sobre el incremento de la 
pobreza, el deterioro de la calidad del empleo y la persistencia de los problemas de salud y educación. 
El Tiempo, 17/07/04. 
 
ACNUR está realizando una labor de acompañamiento en el retorno a sus tierras de más de 1.200 
indígenas Emberas que fueron desplazados el pasado mes de marzo por el enfrentamiento entre 
grupos armados irregulares en el departamento de Chocó, cerca de la frontera con Panamá. ACNUR 
insta a las autoridades colombianas a dar mayor atención a la seguridad de esas comunidades Emberas, 
y les ha solicitado que les aseguren la entrega de la ayuda prometida. ACNUR, 20/07/04. 
 
El Partido liberal, diversas agrupaciones políticas de izquierda y los principales sindicatos del país 
acuerdan iniciar una campaña conjunta en contra de la iniciativa de reforma de la Constitución que 
promueve el Presidente, A.Uribe, para poderse volver a presentar en las próximas elecciones 
presidenciales. El Tiempo, 22/07/04. 
 
 
REINO UNIDO - COLOMBIA: El ministro de la Cancillería británica, B. Rammell, afirma que el Gobierno 
mantendrá la asistencia militar británica a Colombia a pesar de las críticas de un numeroso grupo de 
parlamentarios y de las preocupaciones del propio Gobierno británico sobre los abusos a los DH en 
Colombia. El Tiempo, 20/07/04. 
 
 
EEUU - COLOMBIA: EEUU pide en extradición al jefe paramilitar "Jorge 40", uno de los miembros del 
equipo de negociación con el Gobierno. Por lo menos otros tres negociadores paramilitares están en la 
"lista de grandes narcotraficantes" de EEUU, aunque no se ha formalizado la solicitud de extradición. El 
Tiempo, 16/07/04. 
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