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Tres jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) intervienen ante el Congreso, 
en el marco del proceso de negociación con el Gobierno. Los paramilitares acusan al Estado de ser el 
responsable de su existencia y afirman que se consideran víctimas del conflicto. Frente a las 
acusaciones de narcotráfico, los paramilitares responden que éste no sólo constituye un nutriente de la 
guerra, sino que también ha permeado toda la sociedad, la economía y las instituciones públicas. En 
relación con las guerrillas, las AUC apoyan un posible acuerdo humanitario entre el Gobierno y las 
FARC, así como la posibilidad de que el ELN celebre una Convención Nacional. Las AUC aprovechan 
también el foro excepcional para pedir formalmente perdón a la sociedad y los familiares de las víctimas, 
pero recordando que no están dispuestos a pasar por la cárcel. El discurso auto justificante y la falta de 
propuestas para avanzar en las negociaciones (más allá del establecimiento de 6 zonas de 
concentración de tropas) genera amplias críticas a la intervención, que se unen al cuestionamiento de la 
oportunidad de ofrecer un foro democrático a unos actores armados responsables de graves violaciones 
de los DH y narcotráfico que todavía mantienen sus actividades delictivas. A la audiencia no asisten 
representantes de los países europeos ni de EEUU, la Iglesia, el sistema de NU, la OEA, ni 
representantes del Gobierno. El Tiempo, 28 y 29/07/04. 
 
El vicepresidente, F.Santos, admite la poca credibilidad del proceso con los paramilitares y acusa 
a la misión de la OEA, encargada de verificar un cese de hostilidades, de no cumplir a cabalidad su 
función. Santos insta al jefe de la misión de la OEA, S.Caramagna, a ser mucho más agresivo en su 
misión. Por su parte, Caramagna plantea al Estado Mayor Negociador de las AUC la necesidad de 
ajustar procedimientos sobre el inventario de armas y definir el listado de las personas de la AUC que 
hacen parte del proceso negociador. El Tiempo, 22 y 28/07/04. 
 
El ELN acepta la propuesta del presidente del Senado, L.H.Gómez, de ir al Congreso a hablar sobre la 
paz. Gómez extiende esa misma invitación a las FARC, a pesar de que hasta la fecha no haya ningún 
contacto entre esta guerrilla y el Gobierno. Por su parte, en contradicción con un reciente comunicado, 
las FARC no descartan una negociación con el actual Gobierno. El Tiempo, 24/07/04; BBC, 27/07/04. 
 
El ELN secuestra por unas horas al obispo de Yopal, en una acción que genera el rechazo inmediato 
de la Conferencia Episcopal, Amnistía Internacional, Naciones Unidas y el propio papa Juan Pablo II. El 
Tiempo, 26 y 28/07/04. 
 
Un informe de las autoridades colombianas relaciona al jefe paramilitar "Jorge 40" con una red de 
paramilitares, funcionarios y políticos locales de la costa caribeña responsable de la apropiación de unos 
800 millones USD del régimen subsidiado del sector de salud, durante los tres últimos años. El Tiempo, 
24/07/04. 
 
 
EEUU - COLOMBIA: El candidato presidencial de EEUU, J.Kerry, es uno de los 22 senadores que 
firman una carta dirigida al presidente de Colombia, A.Uribe, donde expresan su preocupación por la 
violación de los DH en Colombia e instan al Gobierno a cumplir con las recomendaciones de NU, 
especialmente la que se refiere a cortar los lazos entre el Ejército y las fuerzas paramilitares. El Tiempo, 
28/07/04. 
 
ESPAÑA - COLOMBIA: El ministro de RREE, M.A.Moratinos, afirma en su visita a Colombia que la 
cooperación militar entre ambos Gobiernos se concretará el mes de septiembre con la visita a Colombia 
del ministro español de Defensa. El Tiempo, 24/07/04. 
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