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Las Farc piden al gobierno un área de seguridad vigente por 72 horas en una población del departamento 
del Caquetá, previo el acuartelamiento del Ejército, para negociar directamente el canje. Ello pone en 
entredicho el Plan Patriota que, con el apoyo de EEUU, actúa en la zona con unos 15.000 hombres como 
ofensiva contra las FARC, consiguiendo en su primera fase , según el gobierno, resultados exitosos en 
la reducción de la capacidad militar de este actor armado. El Tiempo 5, 6,8/09/04. 
 
En el marco de la Semana por la Paz, sectores civiles y familiares de los secuestrados realizan una 
audiencia pública humanitaria  en el Congreso donde insisten en la urgencia de la firma de acuerdos 
humanitarios e inician una campaña nacional de recolección de firmas a su favor. Así mismo las Ong 
presentan un balance de la administración Uribe en la que cuestionan su reelección y discrepan con el 
gobierno en el avance en derechos humanos durante este segundo año. El Tiempo. 4,6,9/09/04. El 
Espectador 5/09/04. 
 
Se instala la Comisión Humanitaria de Antioquia, con el pronunciamiento positivo por parte del ELN y de 
las AUC,  que busca acercamientos con los grupos armados para el desminado del Departamento y, a 
su vez, contribuir con acuerdos humanitarios que disminuyan la intensidad del conflicto armado y la 
negociación política del mismo, siempre en coordinación con el Gobierno Nacional. El Tiempo 3/09/04.  
 
Las FARC liberan al alcalde y el exalcalde de Toribío del departamento del Cauca después de que 
entorno a 400 indígenas paéces emprendieran su búsqueda por la zona del plagio. El Espectador 8/09/04. 
El Tiempo 9/09/04. 
 
Fiscalía ordena la captura de tres militares por la muerte de tres sindicalistas en Arauca y el gobierno  
asume su equivocación al respaldar la versión del Ejército de que los tres habían muerto en medio de 
combates. El Tiempo 7/09/04. El Espectador 8/09/04. 
 
EU-COLOMBIA. 
 
El Delegado de la OEA y la Ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, en su gira por la Comisión 
Europea, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda y España, consiguen el apoyo político europeo del 
proceso de desmovilización de los paramilitares siempre que se garantice la superación de la 
impunidad y  respeten los derechos de las víctimas. A su vez la Ministra invita a sus homólogos 
europeos a verificar los resultados positivos de su gobierno en febrero del 2005 a raíz de la celebración de 
la Mesa de Donantes en Cartagena. El Tiempo 6/09/04. El País 7/09/04. Miami Herald 8/09/04. 
 
ESPAÑA-COLOMBIA. 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores Español confirma el mantenimiento de la cooperación en 
defensa con Colombia que se concretará durante la próxima visita del Ministro de Defensa , José 
Bono, a este país entre los  días 21 y 22 de septiembre. A su vez AI pide al gobierno español contemplar 
el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas en el marco global de sus relaciones con 
Colombia. El Tiempo. 7/09/04. El Colombiano 6/09/04. 
 
EEUU-COLOMBIA 
 
El gobierno colombiano autoriza la extradición hacia Estados Unidos del primer paramilitar acusado de 
terrorismo en el extranjero. El Tiempo. 6/09/04 
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