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El proyecto de alternatividad penal, presentado al Congreso por parte del Gobierno como propuesta
para reinsertar a los paramilitares desmovilizados, recibe un aluvión de críticas, desde la
OACNUDH a HRW, pasando por un documento firmado por 56 congresistas norteamericanos. El
principal cuestionamiento es la supresión de penas de cárcel para los responsables de haber
cometido delitos atroces, así como la falta de mecanismos para esclarecer los crímenes cometidos.
HRW, 22/09/03, El Tiempo, 24 y 26/09/03.

La OACNUDH responde a una demanda de posicionamiento por parte de la Cámara de
Representantes alertando sobre la incompatibilidad entre los tratados de DH suscritos por
Colombia y la propuesta gubernamental de reforma constitucional que pretende otorgar funciones
de policía judicial a las FFAA y facultades permanentes para disponer, sin orden judicial previa, la
interceptación de comunicaciones privadas, la aprehensión de personas por fuera del caso de
flagrancia y el allanamiento del domicilio. OACNUDH, 23/09/03.

Ante el referendum sobre reforma política convocado para el próximo 25 de octubre, los principales
partidos de oposición (Liberal y Polo Democrático) han suscrito una alianza para la abstención. Sin
embargo un número importante de ex presidentes y ex ministros liberales apoya la propuesta
gubernamental. El Espectador, 22/09/03.

Las FARC lanzan un ataque al puesto de policía del municipio indígena de Jambaló (Cauca), 20
días después de que la fuerza pública regresara a la población tras 22 años de ausencia. Las
autoridades indígenas habían mostrado previamente su preocupación por los efectos negativos sobre
la seguridad de la población que tendría el retorno de la policía. El Tiempo, 25/09/03, Autoridades
Tradicionales de Jambaló, 09/09/03

Un total de 76.274 candidaturas optan a ocupar una de las 13.541 plazas a disposición en las
próximas elecciones el de 26 octubre, que permitirán la elección de 30 gobernadores, 502
diputados departamentales, 945 alcaldes y 12.064 concejales. El número de candidaturas para la
elección de gobernadores y alcaldes es similar al de las elecciones del año 2000, mientras que se da
una reducción de 4.994 candidaturas a diputado y de 72.355 candidaturas a concejal. El Espectador,
23/09/03.
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