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Facultad de Ciencias Humanas.

Representantes
indígenas
y
afrodescendientes se reunieron con las
delegaciones de paz del Gobierno
nacional y Las FARC-EP. Ray Charrupí,
vocero
de
las
organizaciones
'Comunidades por la Paz' y 'Chao
Racismo', reiteró la necesidad de incluir
una mesa técnica para abordar el tema de
las comunidades étnicas. Así mismo,
enunció la importancia de la participación
de juristas negros e indígenas en la
Jurisdicción Especial de Justicia (JEP),
que tengan conocimiento de los daños
ocasionados en sus territorios a causa del
conflicto armado interno.

El presidente de la Federación Nacional
de Comerciantes, Guillermo Botero,
reiteró el respaldo de los empresarios al
proceso de reintegración, el cual se llevará
a cabo luego de la firma del acuerdo final
entre el Gobierno nacional y las FARCEP. Además, consideró necesaria la
capacitación de los excombatientes para
acceder a las ofertas laborales. El
presidente de Asobancaria, Santiago
Castro, aseguró que una de las
preocupaciones del sector privado es la
vinculación del ELN a la Mesa de
conversaciones.
Según el presidente de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), Luis
Fernando Andrade, 10.000 de los 200.000
cupos de empleo que serán abiertos para
la construcción de vías de cuarta
generación
estarán
destinados
a
desmovilizados de las FARC-EP. Así
mismo, de acuerdo con Andrade, se
brindarán oportunidades laborales en la

Según Radio Santa Fe, los exintegrantes del
ELN, Carlos Arturo Velandia y Gerardo
Bermúdez Sánchez, serán nombrados por
el Gobierno nacional como Gestores de
Paz. La información fue confirmada por el
abogado José Humberto Torres, quien,
además, informó sobre los avances
adelantados con relación a las gestiones
para mediar la negociación entre el
Gobierno nacional y la organización
armada. Se suspenderán las órdenes de
captura vigentes para ambos gestores de
paz.

Según el ministro de justicia, Jorge
Londoño, el siguiente tema abordado por
la Mesa de conversaciones en La Habana
(Cuba) será la definición de las entidades
encargadas de seleccionar a los magistrados
que conformarán el Tribunal de Paz.
Indicó que, hasta el momento, no se ha
establecido cómo se realizará dicha
selección. Sin embargo, de acuerdo con el
Ministro, se contará con la participación de
juristas colombianos y extranjeros.
El ministro de defensa, Luis Carlos
Villegas, reveló los lugares en donde
estarían ubicadas las 23 Zonas Veredales y
ocho campamentos acordados para la
concentración de las FARC-EP. Tras haber
sido dado este anuncio, la organización
emitió un comunicado, en el cual
consideró precipitado este anuncio. Así
mismo, de acuerdo con las FARC-EP, la
definición del tamaño de los ocho
campamentos aún está en concesión, por
lo cual la información divulgada podría
generar confusión en la opinión pública.

A través de una subasta virtual efectuada
por el Fondo de Reparación a las
Víctimas, fueron puestos en venta 23
elementos incautados a Hebert Veloza
García, 'HH', excomandante de los
bloques Bananero y Calima de las
Autodefensas. Entre estos bienes se
encuentran relojes, así como joyas de oro
y plata avaluadas en una suma cercana a
los 60 millones de pesos. Según Juan
Camilo Morales, coordinador del Fondo,
estos activos "deben monetizarse o
venderse, para ser destinados a Según María Emma Mejía, embajadora de
indemnizaciones".
Colombia ante la Organización de
Naciones Unidas (ONU), los primeros 42
El Consejo Superior de la Judicatura integrantes de la misión de observación
presentó un informe judicial a la Comisión para monitorear y verificar el cese al fuego
Interamericana de Derechos Humanos bilateral y definitivo ya se encuentran en
(CIDH) en el cual especifica todos los Colombia. Se estima que la misión estará
procesos adelantados en contra de conformada por 350 militares no armados
integrantes de las FARC-EP, la Fuerza y 150 civiles; en su mayoría, de la
Pública y particulares, por hechos Comunidad de Estados Latinoamericanos
relacionados con el conflicto armado y Caribeños (Celac).
interno, los cuales pasarían a la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Jorge Restrepo, director del Centro de
De acuerdo con el presidente de la Recursos para el Análisis de Conflictos
Judicatura, José Agustín Suárez, existen (Cerac), señaló la importancia de la
cerca de 110.000 violaciones graves a los participación de los colombianos en la
derechos humanos y, de las 22.000 construcción de paz. Así mismo, resaltó la
personas candidatas a ser investigadas por necesidad de retomar las negociaciones
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construcción de vías terciarias y la JEP, 10.400 corresponden a las FARC- entre el Gobierno nacional y el ELN para
secundarias, las cuales estarían ubicadas EP; 7.500, a la Fuerza Pública; y 4.350, a lograr una paz completa.
principalmente en zonas afectadas por el terceros.
conflicto armado.
El consejero presidencial para el
posconflicto, Rafael Pardo, anunció el
próximo apoyo del Gobierno nacional a
las empresas que generen empleo en
regiones donde actualmente no hay
presencia del sector privado, cuyas
inversiones se realicen en zonas
vulnerables. Los beneficios serían
tributarios.

De acuerdo con el ministro de salud,
Alejandro Gaviria, los desmovilizados de
las FARC-EP contarán con garantías
tanto en educación como en salud física y
mental. La formación académica y
profesional será llevada a cabo por el
SENA.
La Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR) culminó el proyecto
de 'Formación para la paz y la
reconciliación' (Forpaz) en el municipio
de Cartago (Valle del Cauca). Se contó
con la participaron personas en proceso
de reintegración, víctimas del conflicto
armado e instituciones. En esta iniciativa
se abordó el tema del perdón, la
reconciliación, la reconstrucción de
memoria, el trabajo en comunidad, la
comunicación asertiva, entre otros.
En entrevista con Blu Radio, Óscar
Naranjo, exdirector de la Policía Nacional
y general en retiro, anunció la necesidad
de garantizar la seguridad de las personas
desmovilizadas de las FARC-EP. Según
Naranjo, con la ayuda de miembros de la
Unidad Nacional de Protección, la Policía
Nacional y excombatientes reintegrados a
la vida civil se podrían conformar
esquemas de seguridad, los cuales brinden
protección a los excombatientes que se
dediquen a la política.

La Corte Constitucional se pronunció
sobre la Ley 1448 de 2011, haciendo
énfasis en la situación de los segundos
ocupantes de tierras en proceso de
restitución. Así mismo, realizó un llamado
a los jueces de restitución de tierras, para
hacer una trato diferencial en cada caso de
segundos ocupantes. El pronunciamiento
se dió a raíz de la demanda instaurada en
octubre de 2015, por La Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos de
Colombia (Anuc). Esta tuvo como
finalidad buscar que los segundos
ocupantes también sean reconocidos y
beneficiados con programas sociales de
atención para garantizar estabilidad al
proceso de restitución de tierras. Dichos
beneficios serán para quienes demuestren
condiciones de vulnerabilidad y no hayan
tenido relación directa o indirecta con el
despojo.

Durante la VIII Cumbre de Líderes de
Norteamérica, el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, afirmó que "en
nuestro hemisferio, con el acuerdo
histórico de Colombia tomamos un gran
paso hacia la paz". También destacó los
esfuerzos realizados por el Gobierno
nacional para fortalecer esta negociación.
De acuerdo con Obama, su país, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá
cooperarán con el Programa de
Desminado Humanitario en Colombia.
Ignacio Mantilla, rector de la Universidad
Nacional de Colombia, solicitó al
Gobierno nacional que la institución sea el
lugar donde se dé la firma del Acuerdo
Final de Paz. Según Mantilla, "si la
educación escribirá el futuro de Colombia,
entonces la Universidad Nacional de
Colombia debe ser el lugar donde se firme
el acuerdo de paz".

En el marco del Día Nacional del Café,el
presidente de la república, Juan Manuel
Santos, resaltó la importancia del papel de
los caficultores y la Federación Nacional de
Según la encuesta de opinión realizada por Cafeteros en un escenario de posconflicto.
el Centro Nacional de Consultoría para
CM& La Noticia, el 78% de los
encuestados prefiere el desarme de los
comandantes de las FARC-EP y su
participación en política, el 9,7% prefiere
que sigan armados y continúen los
enfrentamientos. El 12,3% no sabe o no
responde. Las ciudades en donde se
presentó una mayor favorabilidad hacia la
participación política de comandantes de
las FARC-EP fue Cali (90%) y Bogotá
(82%).

En Barranquilla (Atlántico) se realizó un
foro en torno a los diseños institucionales
para la gestión territorial de la paz. El
objetivo
del
encuentro
fue
la
interlocución entre las instituciones y la
sociedad civil sobre las reformas
necesarias para la consolidación de paz en
el territorio.

Para acceder a los últimos boletines
semanales, visite la página web del OPC:
http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/
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FICHA TÉCNICA. El Boletín se presenta como un balance semanal de las noticias relacionadas con los procesos de DDR, registradas en las siguientes fuentes: (1) Nacionales: El
Espectador; El Tiempo (2) Internacionales: EFE Internacional; Europa Press (EP); Human Rights Watch (HRW); Misión de Apoyo al Procesos de PazOrganización de Estados
Americanos (Mapp/Oea); Wiki Noticias (3) Estatales: Alta Consejería para la Reintegración (ACR); Armada Nacional; Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Observatorio
de Paz y Conflicto (OPC) de la Universidad Nacional de Colombia; Ejército Nacional; Fiscalía General de la Nación; Fuerza Aérea Colombiana (FAC); Fuerzas Militares; Instituto
Colombiano para el Bienestar Familiar (ICBF); Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); Ministerio de Defensa; Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP);
Policía Nacional; Procuraduría General de la Nación; Secretaría de Gobierno de Bogotá; Senado de la República; Secretaría de PrensaPresidencia de la República (4) No
Gubernamentales: CINEP; Corporación Nuevo Arcoíris (CNAI); Fundación Seguridad y Democracia; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz); La Silla Vacía (5)
Noticieros Radiales: Caracol; La FM; La W; RCN; Santa Fe; Todelar; Bluradio; La F.m. (8) Noticieros de Televisión: CM&; Caracol; UNO; RCN; Telesur (6) Revistas Nacionales:
Revista Semana; Verdad Abierta (7) Agencias de Noticias: Agencia Nacional de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL); Terra Colombia (8) Periódicos Regionales: Diario del Huila;
Diario Occidente; Diario del Otún; Diario del Sur; El Colombiano; El Heraldo; El Informador; El Liberal; El Meridiano de Córdoba; El Meridiano de Sucre; El Mundo; El Nuevo Día;
El Nuevo Siglo; El País; El País Vallenato; El Pilón; El Tabloide; El Universal; Hoy; La Crónica Del Quindío; La Libertad; La Nación; La Opinión; La Patria; Radio Guatapuri;
Territorio Chocoano; Magangué Hoy; Periódico El Sol; Vanguardia Liberal (9) Noticieros de Televisión: CM&; Caracol; RCN; Telesur (10) Otras fuentes.
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