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La guerrilla del ELN valora como un signo positivo la disposición de diálogo del Gobierno. El 
Gobierno dirigió un escrito al ELN a principios de agosto, donde sugirió un cese de acciones 
ofensivas recíproco y un mecanismo de verificación internacional para su cumplimiento. El 
gobierno solicitaba la suspensión del secuestro y la liberación de todos los secuestrados, y 
consideraba viable que la guerrilla organizase una Convención Nacional con la sociedad civil. 
La respuesta del ELN sugiere empezar por clarificar las diferentes visiones que tienen las 
partes frente a la paz, abrir las puertas a un amplio acompañamiento nacional e 
internacional y empezar por llegar a un Acuerdo Humanitario que incluya la limitación del 
uso de las minas, una amnistía para guerrilleros presos y un cese al fuego bilateral. El Tiempo, 
11/09/04, El Espectador, 13/09/04. 
 
La guerrilla de las FARC afirma que una supuesta propuesta suya de desmilitarización por 72 
horas de varios corregimientos del sur del país para realizar acercamientos con el Gobierno es 
apócrifa y no tuvo origen en las FARC. En cambio, propone desmilitarizar dos municipios, 
por tiempo indefinido, para conversar y, posiblemente, firmar un acuerdo de intercambio. 
Finalmente, también anuncia que descarta diálogos de paz con el actual gobierno. El 
Vicepresidente de Colombia, F. Santos, rechaza la propuesta de las FARC.FARC, 
14/09/04, El Tiempo, 15/09/04 El Espectador, 16/09/04. 
 
Un grupo de 90 ONG señalan en el libro titulado "La reelección: el embrujo continua" el 
deterioro de los derechos sociales y económicos, abusos de la fuerza pública por 
detenciones masivas, persistencia de la impunidad, un mayor involucramiento de los civiles en 
el conflicto, y la existencia de una campaña contra activistas de DH. El libro también condena 
a las guerrillas por continuar con atentados y secuestros masivos y a los paramilitares por 
violar el cese de fuego. El Vicepresidente de Colombia replica que las ONG desconocen la 
realidad del país y que se trata de un informe político de organizaciones que le hacen 
oposición al Gobierno.Miami Herlad; El Tiempo, 09/09/04. 
 
Cerca de 30.000 indígenas realizan una "Marcha por la justicia, la alegría, la dignidad y la 
libertad de los pueblos", de 70 km, que acabará en la ciudad de Cali. Los indígenas se 
manifiestan contra la violencia, la militarización, el perdón y olvido para los responsables de 
crímenes de lesa humanidad, contra el continuo desmonte de la Constitución de 1.991, y contra 
el ALCA y el Tratado de Libre Comercio. Simultáneamente, los indígenas de la región centro y 
oriente del país también avanzan en movilitzación hacia Bogotà y los Zenúes, Wayuú, Mocanas 
y Yukpas se movilizan en sus respectivas regiones. ONIC; El Tiempo, 15/09/04.  Fundación 
Hemera. 16/9/04. 
 
La Corte Constitucional da un plazo de 5 días al Gobierno para definir la atención a la 
población desplazada que concrete un programa y un cronograma de acción. El alto tribunal 
espera una respuesta que pidió desde enero. El Tiempo, 10/09/04. 
 
El Gobierno lanza programas para reducir en cinco años el nivel de analfabetismo del 
7,6% a un 4%. Algunos departamentos tienen niveles de analfabetismo superiores a los de 
hace 20 años. El Tiempo, 09/09/04. 
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