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La Ministra de Defensa M.L.Ramírez reacciona con indignación ante unas declaraciones del 
enviado Especial de NU a Colombia, J.Lemoyne, considerándolas como una defensa de los 
intereses de los terroristas. También se muestra contrariada por las observaciones al proyecto 
de ley antiterrorista realizadas por el director en Colombia de la OACNUDH M.Frühling, que 
advierten sobre la incompatibilidad de cuatro de los artículos del proyecto con las normas 
internacionales que Colombia se ha comprometido a cumplir. (PAZ, DH) El Tiempo, 19/05/03. 
 
La Defensoría del Pueblo y la Procuradoría General de la Nación advierten sobre el incremento 
de violaciones masivas a los DH e infracciones del DIH en la Zona de Rehabilitación en el 
departamento de Arauca. Los organismos de control urgen al Gobierno a priorizar el 
fortalecimiento de la presencia de las instituciones civiles del Estado con programas que 
generen desarrollo social sobre las acciones militares y policiales. (CA, DH) Defensoría del 
Pueblo, 22/05/03. 
 
El procurador general, E.Maya, pide a la Corte Constitucional que declare inexequibles 14 de 
las 19 preguntas previstas en la consulta ciudadana que pretende realizar el Gobierno, al 
entender que no surtieron su trámite de forma adecuada, son inconstitucionales o violan la 
separación de poderes. (GO) El Espectador, 18/05/03. 
 
La comunidad afrocolombiana (un  26% de la población) conmemora el 21 de mayo los 152 
años de la abolición de la esclavitud. Esta fecha se instauró por Ley hace dos años como "Día 
de la afrocolombianidad" para reconocer la plurietnicidad y la multiculturalidad existentes en 
Colombia. (PAZ, DS) Actualidad Étnica, 22/05/03. 
 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aplaude un fallo judicial que condena a los dos 
responsables del asesinato de un periodista en la ciudad de Valledupar, en 1999. La SIP 
exhortó en su día a las autoridades a apelar la primera decisión del tribunal que había absuelto 
a los asesinos del comunicador. (DH) El Espectador, 23/05/03. 
 
El alto comisionado para la Paz, L.C.Restrepo, destaca el descenso de un 25% en los 
secuestros y un 16% en los homicidios en el primer trimestre del año, comparados con el 
mismo período de 2002. (DH) El Espectador, 23/05/03. 
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El Presidente de Ecuador, L.Gutiérrez, suspende sus intenciones de mediar ante la guerrilla 
de las FARC después de una reunión con el presidente de Colombia A.Uribe y acepta que 
Colombia no necesita de ninguna mediación distinta a la ONU. (PAZ). El Tiempo, 23/05/03. 
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