
 

 
Como respuesta a las numerosas solicitudes de la sociedad civil colombiana sobre su deseo de   
recibir información alrededor de las iniciativas legislativas en los Estados Unidos, el Centro para las 
Políticas Internacionales (CIP) ha decidido crear este boletín.  En la medida que sea posible 
buscaremos que este sea enviado de manera semanal. 
 
Si desea más información puede comunicarse con Ingrid Vaicius (ingrid@ciponline.org) o vía 
telefónica al (202) 232 3317. 
 
Qué está pasando en Washington:   

• 7 de Julio: El Secretario de Estado, Colin Powell, certificó a Colombia en el área de derechos 
humanos. Según esta certificación las Fuerzas Armadas colombianas cumplen los requisitos 
impuestos por el Congreso de los Estados Unidos en las áreas de respeto a los derechos 
humanos y la ruptura de los vínculos con los grupos paramilitares.  

Según la ley, Colombia puede recibir 75% de los fondos sin que estos sean sujetos a un proceso 
de certificación. El 25% restante debe pasar por el proceso de certificación en dos instancias en 
donde se desembolsarían el 12.5% de los fondos cada vez. 

• 10 de julio: El Subcomité de Apropiaciones para el Exterior de la Cámara de Representantes 
llevó a cabo el "mark-up" o acto de asignación para el proyecto de ley de ayuda al exterior para el 
2004. El subcomité, cuyos líderes aparentemente tenían órdenes directas del líder de la Cámara 
de Representantes—Dennis Hastert (R- Illinois)— de no hacer ningún cambio a la petición de la 
administración del Presidente Bush, no alteraron el contenido del proyecto de ley.    

En el Senado: se incorporó una resolución al Acta de Autorización para la Relaciones 
Internacionales en donde con motivo del tercer aniversario de la aprobación del Plan 
Colombia se elogia al gobierno colombiano. El líder de la mayoría, Bill Frist (R-Tennessee) 
propuso la resolución.  Para ver  el texto (en ingles) vaya a: 
http://www.ciponline.org/colombia/030710fris.htm  

• 16 de julio: el Comité de Apropiaciones de la Cámara se reunirá para llevar a cabo el "mark-
up" o acto de asignación para el proyecto de ley de Ayuda al Exterior. No se espera que se 
presenten grandes cambios.   
 

• Se cree que la semana del 21-25 de julio la plenaria de la Cámara de Representantes puede 
empezar a debatir el proyecto de ley de Operaciones en el Exterior para el 2004.  Como en años 
anteriores, se espera que se presente un fuerte debate alrededor de la ayuda hacia Colombia.   

 

 

 



 

 


