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En ocasión del primer aniversario del secuestro del Gobernador de Antioquia por parte de 
las FARC, el Presidente del gobierno A.Uribe recuerda que un acuerdo humanitario estaría 
supeditado a los buenos oficios de la ONU y sugiere que Francia podría acoger a los 
guerrilleros que serían excarcelados. El Tiempo, 21/04/03.  
 
Miembros de las FARC vestidos de civil disparan contra una procesión de Viernes Santo y 
matan a tres personas en el municipio de Dolores, departamento de Tolima. Pocos días 
después es asesinado también el presidente del Concejo Municipal. El Tiempo, 19,23/04/03.  
 
El Ministerio de Defensa propone reformar tres artículos de la Constitución que restringirían 
las libertades ciudadanas, para reforzar la lucha contra el terrorismo y la ley de reclutamiento. 
El Espectador, 23/04/03. 
 
El director de Human Rights Watch pide por carta al Presidente de Colombia frenar el acoso 
por parte de diplomáticos y altos mandos militares contra ONG defensoras de DH. El Tiempo, 
21/04/03.  
 
El contralor general del Tolima suspende por 30 días prorrogables al alcalde de Lérida por 
perjuicio patrimonial contra ese municipio en la compra irregular de contadores de agua. El 
Tiempo, 21/04/03. 
 
Una Corte de EU anuncia que el sindicato que representa los mineros del carbón de Colombia 
puede seguir con la demanda que interpuso hace un año contra su empleador, la empresa 
multinacional Drummond, por los asesinatos de tres líderes sindicales. Indymedia, 19/04/03. 
 
 
COLOMBIA-NICARAGUA 
El gobierno colombiano envía cartas a tres empresas petroleras estadounidenses para 
advertirles que están participando en una licitación de Nicaragua que incluye zonas del mar 
territorial colombiano. En diciembre del 2001 el gobierno de Nicaragua instauró una demanda 
contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para reclamar soberanía 
sobre el archipiélago colombiano de San Andrés y Proveidencia. El Tiempo, 17/04/03. 
 
COLOMBIA-EU 
La Corte Suprema de Justicia autoriza por primera vez la extradición a EU de un miembro de 
las FARC, acusado del asesinato de tres indigenistas norteamericanos en febrero de 1999. El 
Tiempo, 23/04/03. 
 
COLOMBIA-PANAMÁ 
ACNUR denuncia la repatriación forzada de 109 colombianos que fueron obligados a firmar 
un documento en el que afirmaban haber retornado a su país por voluntad propia, violando 
normas internacionales sobre protección a refugiados. Los deportados forman parte de algunos 
miles de colombianos que desde 2001 han buscado refugio en Panamá. ACNUR, 23/04/03, El 
Espectador, 24/04/03. 
 
COLOMBIA-VENEZUELA 
Los Presidentes de Colombia y Venezuela acuerdan coordinar esfuerzos para bloquear la 
capacidad de los grupos guerrilleros y paramilitares de vulnerar la frontera de Venezuela. 
Igualmente se comprometen a fortalecer la integración energética, de infraestructuras y 
empresarial entre ambos países y con relación a Centroamérica, a través del Plan Puebla-
Panamá. El Espectador, 24/03/04. 
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