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El delegado especial del Secretario General de Naciones Unidas J.Lemoyne insta al Gobierno 
y al grupo armado de oposición FARC a reanudar inmediatamente las negociaciones de 
paz, partiendo de la base de que no hay solución militar al conflicto. Asimismo pide a las FARC 
reflexionar sobre el hecho de que han perdido el reconocimiento que tuvieron por parte de 26 
países mientras duraron las negociaciones pasadas y que van a ser más fáciles las necesarias 
reformas sociales, económicas y políticas del país en la mesa de negociación que con las 
armas. El Tiempo, 14/05/03. 
 
El Comisionado de Paz L.C.Restrepo afirma que el Gobierno sigue interesado en un acuerdo 
humanitario para liberar a personas secuestradas por las FARC, aunque puntualiza que 
necesitaría un aval del Congreso. Mientras los familiares de las personas secuestradas instan 
al Gobierno a nombrar los portavoces para iniciar los contactos y a desistir de nuevos intentos 
de rescate, el presidente de la Cámara de Representantes W.Vélez presenta una propuesta de 
canje gradual, donde en primera instancia se liberarían a menores secuestrados y a madres 
guerrilleras presas. El Espectador, El Tiempo, 14 y 16/05/03. 
 
Una serie de atentados sobre la infraestructura eléctrica del país -atribuida por las 
autoridades a las FARC- dejan sin servicio a cuatro departamentos del sur del país. El 
Gobierno reacciona ofreciendo 10 millones de pesos por denunciar cada atentado contra torre 
eléctricas. El Espectador, 15/05/03. 
 
En breve comenzará a actuar en Venezuela la Comisión Nacional para atender a los más de 
100.000 refugiados que en los últimos tres años han huido del conflicto armado en Colombia. 
Asimismo, el flujo de refugiados que llegan a Ecuador se ha cuadruplicado en los primeros 
cuatro meses del año en relación al año anterior. IPS, ACNUR 09/05/03. 
 
La Corte Constitucional dictamina que el Gobierno deberá consultar con las comunidades 
indígenas antes de fumigar los cultivos ilícitos que se encuentran en sus territorios. La 
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía y la Defensoría del Pueblo habían 
protestado ante el Estado al entender que las fumigaciones hacen daño a la población civil. El 
Espectador, 15/05/03. 
 
COLOMBIA - ECUADOR 
El presidente de Ecuador L.Gutiérrez se muestra dispuesto a hablar con la guerrilla colombiana 
para contribuir a una solución pacífica del conflicto si el Gobierno de ese país se lo solicita. 
También anuncia que Ecuador podría recibir a guerrilleros colombianos en el case de 
producirse un canje humanitario, y hace un llamado al SG de UN para que adopte una posición 
más protagonista frente al conflicto. Finalmente anuncia que pondrá a consideración del 
presidente de Colombia una propuesta de Paz en la próxima cumbre del Grupo de Río que se 
celebrará en Cuzco el 23 y 24 de mayo. AP, EP, AFP, 14/05/03. 
 
COLOMBIA - UNIÓN EUROPEA 
El presidente de Colombia solicita ayuda militar a los países de la UE en el marco de una 
reunión con representantes políticos y económicos de la UE en Bogotá. En el mismo escenario 
la canciller española A.Palacio afirma que la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en 
Colombia es una prioridad para la UE. Por su parte el Comisario de relaciones exteriores de la 
Comisión Europea Ch.Patten se muestra partidario de negociar con las FARC, condicionando 
el diálogo al abandono de la práctica de la violencia terrorista. El ex primer ministro sueco 
C.Bildt también se manifiesta en esta linea. Por otro lado Gran Bretaña está convocando para 
julio una reunión con países interesados en ofrecer ayuda militar a Colombia. El Tiempo, El 
Espectador 13 al 15/05/03. 
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