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La UE hace un llamamiento a todos los grupos armados ilegales para que acuerden un cese de 
hostilidades y participen en un proceso de negociación, al término de una reunión celebrada 
en Londres con una delegación colombiana presidida por el vicepresidente, F.Santos, y la 
presencia de EU, Japón, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, México, la ONU, el BID, el FMI, y el 
BM. La declaración final reafirma el apoyo político al Gobierno y a sus esfuerzos por dar 
solución a las amenazas a la democracia, aunque lo apremia para aplicar las recomendaciones 
del Alto Comisionado de NU para los DH y para adoptar medidas contra la impunidad y la 
connivencia con grupos paramilitares, así como para proteger a los líderes de la sociedad civil. 
Asimismo brinda un fuerte respaldo a las labores realizadas por la sociedad civil colombiana, el 
Asesor Especial del SG de NU y la OACNUDH en defensa de los DH y por una salida 
negociada al conflicto. Finalmente anuncia la decisión de llevar a cabo una revisión de sus 
programas de cooperación para poner el énfasis en contribuir al fortalecimiento de las 
instituciones estatales, al alivio de la crisis humanitaria, la protección de los DH y la creación de 
alternativas a la producción de narcóticos. La reunión se planteó como un escenario de 
preparación de una próxima conferencia de coordinación de donantes. El Tiempo, 11/07/03.  
 
La Corte Constitucional avala 15 de las 19 preguntas del referendo que promueve el Gobierno, 
que se celebrará antes del 10 de diciembre. Al anular la posibilidad de prórroga del mandato de 
los actuales alcaldes y gobernadores el fallo de la Corte abre las puertas a la campaña para las 
elecciones, que se celebrarán el 26 de octubre. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral 
decide mantener los 68 movimientos políticos que iban a perder su personería jurídica por no 
tener representación en el Congreso. El Tiempo, 10/07/03. 
 
El grupo armado de oposición ELN cumple 39 años de existencia.  ELN, 04/07/03. 
 
 
COLOMBIA - EU 
Por quinta vez en tres años el Departamento de Estado certifica al Gobierno colombiano en 
materia de DH, dando acceso así a una ayuda militar inmediata de 31,6 millones USD. El 
secretario de Estado, C.Powell, justifica la medida por la suspensión o la sanción a militares 
colombianos vinculados con grupos paramilitares, mientras HRW denuncia la persistencia de 
esos vínculos El Espectador, 09/07/03, HRW 08/07/03. 
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