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La Corte Constitucional tumba por vicios en el procedimiento la reforma constitucional antiterrorista 
aprobada el pasado mes de diciembre por el Congreso. La reforma había sido cuestionada seriamente 
por el Comité de las NU contra la Tortura, así como por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de 
NU para los DH. OIDHACO, 31/08/04. 
 
La guerrilla de las FARC acepta al Alto Comisionado de Paz, L.C.Restrepo, como intelocutor del 
Gobierno para negociar un intercambio humanitario, pero insiste en la necesidad de mantener 
encuentros directos y no por internet como había sugerido Retrepo. El ministro de interior, S.Pretelt, 
considera que esa aceptación es un avance. Por otro lado, el Ejército captura al jefe del frente 56 de las 
FARC, en el departamento de Casanare. El Tiempo y El Espectador, 30/08/04. 
 
AI atribuye a las FARC el secuestro de cinco indígenas de la etnia paez. Uno de ellos, A.Vitonás, 
alcalde del municipio de Toribío, fue Presidente de la Asamblea Departamental del Cauca. 
Contradictoriamente, la Fiscalía detiene a otro líder paez, A.Escué, portavoz internacional de las 
comunidades indígenas ante las organizaciones de DH, acusado de ayudar económicamente a la 
guerrilla de las FARC. ACIN, 28/08/04 y 02/09/04; AI, 01/09/04; El Tiempo, 02/08/04. 
 
El partido político Polo Democático Independiente pide al Gobierno que los autorice para que puedan 
entablar conversaciones con todos los grupos armados ilegales para buscar caminos que conduzcan 
a la paz. El Colombiano, 03/08/04. 
 
El Grupo de Trabajo de NU sobre Desapariciones Forzadas lamenta la persistencia de este fenómeno 
en varios países, destacando los casos de Colombia, la Federación Rusa y Nepal. Colombia, con 890 
casos por esclarecer, es uno de los países con mayor impunidad del mundo. OACNUDH, 30/08/04. 
 
La ONG CODHES denuncia un incremento del 9% desplazamiento forzado en el primer semestre de 
2004 (un total de 130.400 personas) con relación al año anterior. Los principales factores de 
desplazamiento se atribuyen a la ofensiva militar del Ejército en el sudeste del país, a los actores 
armados ilegales, a las fumigaciones de cultivos ilegales y al desplazamiento intraurbano. CODHES 
también denuncia que el confinamiento de población se ha convertido en una estrategia de guerra y 
advierte que unos 237.000 indígenas están en situación de confinamiento en 21 de los 32 departamentos 
del país. Por otro lado, el Gobierno estima la cifra de desplazados en 75.733. El Tiempo, 02/08/04; El 
Espectador, 03/08/404.  
 
La Fiscalía detiene al alcalde de Riohacha (capital del departamento de La Guajira) y 10 personas más 
acusadas de desviar recursos de salud para las arcas de grupos paramilitares, así como por tráfico de 
armas y de drogas. El Tiempo, 02/08/04. 
 
El ministro de relaciones exteriores de México, L.E.Derbez, afirma tras una visita a Colombia que las 
labores de facilitación entre el Gobierno y la guerrilla del ELN marchan bien y que continuarán mientras 
así lo soliciten las partes. Por otro lado, la Policía de Bogotá detiene un presunto jefe médico del ELN 
junto a dos hombres más. El Tiempo, 28/08/04; El Espectador, 03/08/04. 
 
El embajador de Colombia ante al OEA y ex candidato presidencial por el partido liberal, H.Serpa. 
renuncia a su cargo para poder participar activamente en el debate político del país. El Tiempo, 
30/08/04. 
 
Un grupo de congresistas denuncia la existencia de un plan (Operación Dragón) para asesinar a 
dirigentes de la izquierda, como los alcaldes de Bogotá y Cali, el gobernador del Valle, los diputados 
del Polo Demcrático, sindicalistas, organizaciones de DH, etc. El Tiempo, 27/08/04. 
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