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El SG de la ONU, K.Annan, responde positivamente a una petición de audiencia que le dirige
el grupo armado de oposición FARC. En una carta abierta, las FARC destacan que la ONU se
haya abstenido de cualificar a la insurgencia como narcoterroristas, a pesar del apoyo que
ofrece el organismo internacional al Gobierno en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
El objetivo de la "entrevista, encuentro, foro o seminario" sería "aportar elementos de juicio a la
búsqueda de una solución política al conflicto social y armado, por la vía diplomática".  FARC,
ONU, 19/07/03.

El actual Defensor del Pueblo, E.Cifuentes, acepta una oferta para hacerse cargo de la
División de DH en la UNESCO a partir del próximo 1 de agosto, después de tres años al cargo
de la institución estatal. Bajo la gestión de Cifuentes la Defensoría se ha reorganizado -con un
apoyo significativo de la cooperación internacional- con un énfasis especial en la defensa de
los DH y el empoderamiento de los ciudadanos para que puedan ejercer por sí mismos sus
propios derechos y participar activamente en las decisiones que les afectan. Defensoría del
Pueblo, 24/07/03.

La UE destinará 34,5 millones de euros a tres nuevos Laboratorios de Paz en las regiones
de Oriente Antioqueño, Catatumbo y Macizo Colombiano, tres de las zonas más castigadas por
el conflicto armado. (Justamente en el Oriente Antioqueño, en el municipio de San Francisco,
unas 1.500 personas (80% de la población rural) se ven obligadas a desplazarse tras recibir
amenazas de las FARC). Los proyectos se basarán en la experiencia del primer laboratorio de
paz, que se desarrolla en la región del Magdalena Medio, y contarán también con una
financiación del Gobierno de otros 8,5 millones.  El Colombiano, El Espectador, 24/07/03.

El ex dirigente sindical, L.E.Garzón, quien fue candidato presidencial en los últimos comicios,
anuncia su candidatura a las elecciones a la alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático
Independiente, un partido recientemente creado por agrupaciones de izquierda que pretende
romper con el bipartidismo imperante en el país. El Espectador, 23/07/03.
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