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Facultad de Ciencias Humanas.

Un integrante de la columna móvil
'Daniel Aldana' de las FARC-EP se
presentó ante el Batallón Especial
Energético y Vial No. 20, en el casco
urbano de Ipiales (Nariño).

En la ciudad de Pasto (Nariño), la
Agencia
Colombiana
para
la
Reintegración (ACR) y la Universidad
Cooperativa de Colombia realizaron un
encuentro para socializar los procesos de
atención en salud a la población en
proceso de reintegración. A esta reunión
asistieron representantes del sector
público y privado de salud, quienes, según
Andrés
Ordóñez,
profesional
reintegrador de la ACR, reflexionaron
sobre la importancia de brindar tales
servicios a esta población.
Durante
la
Cumbre
Rural
de
Gobernadores, en Montería (Córdoba), el
presidente de la república, Juan Manuel
Santos, anunció la formulación de
Contratos Paz, con el objetivo de
coordinar acciones entre el Gobierno
Nacional y los territorios, en la
implementación de los acuerdos de la
Mesa de Conversaciones. Según el
Presidente, "el campo va a ser una
prioridad en el posconflicto y por eso el
trabajo conjunto de los gobernadores va a
ser tan importante. Somos un país de
regiones y la paz se va a construir desde
las regiones".
En Bogotá se realizó el foro 'Iniciativa
Global de Desminado para Colombia',
cuyo propósito consistía en buscar
alternativas dirigidas a apoyar el proceso
de desminado en el país. El evento contó
con la participación de 85 países,
organismos nacionales e internacionales,
organizaciones no gubernamentales, la

Según el fiscal general encargado, Jorge
Fernando Perdomo, los integrantes del
Comando Central (Coce) del ELN serán
imputados
por
su
presunta
responsabilidad en más de de 15.800
hechos delictivos. Entre estos se
encuentran homicidios, abusos sexuales,
secuestros, minado y ataques a torres de
infraestructura minero-energética. De
acuerdo con Perdomo, 1.450 de los delitos
son violaciones al Derecho Internacional
Humanitario (DIH), 4.894 son secuestros,
930 son reclutamientos ilícitos, 5.491 son
homicidios y 2.989 son desplazamientos
forzados. Así mismo, el Fiscal afirmó que
el feminicidio hizo parte de una política de
la organización armada.
Ante los magistrados de la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, el
excomandante de las Autodefensas, Jesús
Ignacio Roldán Pérez, 'Monoleche',
solicitó la sustitución de la pena privativa
de la libertad. Según la defensa de Roldán,
ya se cumplió la pena establecida en la
Justicia Transicional. El excombatiente de
las Autodefensas tiene procesos abiertos
en la justicia ordinaria, entre los cuales se
encuentran
delitos,
como
el
desplazamiento y la desaparición forzada,
homicidio, concierto para delinquir y
fraude procesal.

Las delegaciones de paz del Gobierno
Nacional y las FARC-EP alcanzaron un
"acuerdo para brindar seguridad y
estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para
asegurar su introducción al ordenamiento
jurídico colombiano y para dar garantías de
cumplimiento de dicho Acuerdo Final,
tanto conforme al derecho interno
colombiano como conforme al derecho
internacional". Este acuerdo establece el
trámite de aprobación de los acuerdos de la
Mesa de Conversaciones, en el Senado y la
Cámara de Representantes, así como el
control de constitucionalidad por parte de
la Corte Constitucional y la elevación de
Acuerdo Especial, según el artículo 3
común de las Convenciones de Ginebra
(Suiza).

El ministro de justicia de España, Rafael
Catalá, sostuvo un encuentro con el
ministro de justicia de Colombia, Jorge
Londoño Ulloa, en el cual reiteró el
respaldo de su país al proceso de paz entre
el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El
Ministro español ofreció la realización de
una convocatoria para que profesionales
españoles apoyen agilizar la firma de los
Según El País, el excomandante de las acuerdos en La Habana (Cuba).
Autodefensas, Éver Veloza, 'HH', será
sentenciado el próximo 20 de mayo, por De acuerdo con la secretaria de relaciones
un juez de la Corte Sur de Nueva York, exteriores de México, Claudia Ruiz, su país
debido a delitos relacionados con el enviará observadores militares a la misión
narcotráfico.
de la ONU que verificará el Cese al Fuego
Bilateral en Colombia. Esto ocurrirá luego
De acuerdo con El Colombiano, la Sala de la eventual firma del acuerdo de paz
Penal de la Corte Suprema de Justicia entre el Gobierno Nacional y las FARCnegó un tiempo adicional a la defensa del EP.
excomandante de las Autodefensas,
Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario', para Tras reunirse con el presidente de la
el estudio del trámite de extradición en su república, Juan Manuel Santos, el secretario
contra. Actualmente, la Corte Suprema de de estado de Estados Unidos, John Kerry,
Justicia estudia la solicitud de extradición reiteró el apoyo de su gobierno al Proceso
realizada por el Gobierno de Estados de Paz en Colombia y al posconflicto. Así
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academia, el sector privado y expertos en Unidos en marzo del año en curso.
el tema. Durante el Foro, el presidente de
la república, Juan Manuel Santos, afirmó
que, para el año 2017, habrá 10.000
personas trabajando en el proceso de
desminado, con la intención de lograr un
país libre de minas en el año 2021.
Según Noticias RCN, el Gobierno
Nacional propuso a las FARC-EP el
Según El Colombiano, el desminado del
traslado de sus integrantes privados de la
territorio colombiano, pactado en el ciclo
libertad a la cárcel de Chiquinquirá
33 de conversaciones de los Diálogos de
(Boyacá), luego de firmar el acuerdo de
Paz entre el Gobierno Nacional y las
paz. Las FARC-EP respondieron la
FARC-EP, se realizará en 86 poblaciones. solicitud, sugiriendo la creación de patios
El 25% de los lugares intervenidos
especiales en ocho cárceles del país para
pertenece al departamento de Antioquia. los 1.870 integrantes que se encuentran
recluidos.
El Centro Nacional de Memoria Histórica
(CNMH) anunció el lanzamiento de su
nuevo informe 'El derecho a la Justicia
como garantía de no repetición'. Esta
investigación del CNMH analiza la
relación entre las víctimas, las
organizaciones sociales y de derechos El Bloque Jorge Briceño de las FARC-EP
humanos con la justicia, así como las anunció la suspensión del estudio de los
respuestas judiciales. El informe se basa acuerdos alcanzados entre el Gobierno
en las experiencias de las víctimas del Nacional y la organización guerrillera, en
la Mesa de Conversaciones. Esta decisión
conflicto armado interno.
es consecuencia de los combates
presentados entre la Fuerza Pública y los
Frentes 51 y 53 de las FARC-EP, en el
municipio de Uribe (Meta).
La Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR), el Ministerio del
Interior y la Misión de Apoyo al Proceso
de Paz de la OEA (MAPP/OEA)
realizaron la quinta versión del foro
"Gestión preventiva del riesgo de
violaciones de DDHH contra la
población
desmovilizada",
en
Villavicencio (Meta). El evento contó con
la participación de Cornelis Steeken, de la
academia de Folke Bernadotte; Rolando
Zambrano, consultor de derechos
humanos; y Lucas Uribe Lopera, director
programático de la ACR, quienes trataron
temas, como Justicia Ttransicional;
desarme, desmovilización y reintegración;
política y ruta de reintegración.

La Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR) y la Fundación El
Nogal presentaron el proyecto 'Mi aporte
a la reconciliación', el cual busca apoyar a
exintegrantes de Organizaciones Armadas
Ilegales mediante acciones comunitarias
para la reconciliación, empleabilidad y
fortalecimiento de unidades de negocios.
De acuerdo con Luis Fernando López,
presidente del club El Nogal, estos
escenarios, además de
permitir el
reconocimiento de la labor llevada a cabo
por la ACR, posibilitan la divulgación de
mecanismos que apoyan el proceso de
reintegración desde el sector empresarial.

Según Semana, la organización Reporteros
Sin Fronteras (RSF) y la Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP) denunciaron
"actos de intimidación" en contra del
comunicador Javier Osuna, quien
concluye en su libro 'Me hablarás del
fuego, los hornos de la infamia' que las
Autodefensas usaban hornos crematorios.
Las
organizaciones
informaron
irregularidades en los protocolos de
seguridad de la Unidad Nacional de
Protección (UNP).

mismo, informó sobre la coordinación con
el gobierno noruego en la definición de los
detalles necesarios para llevar a cabo el
desminado humanitario.
El director general de la Agencia
Colombiana para la Reintegración (ACR),
Joshua Mitrotti, participó en la segunda
jornada del VI Congreso de Pacto Global
Colombia. En esta explicó la importancia
del sector privado en el proceso de
reintegración, lo cual ha permitido la
creación de más de 9.500 empleos. Entre
las dificultades señaladas por Mitrotti,
destaca que el 70% de la población
reintegrada se encuentra vinculada a
trabajos informales.
De acuerdo con el ministro del interior,
Juan Fernando Cristo, el Gobierno
Nacional está a la espera del fallo de la
Corte Constitucional y la firma de los
acuerdos en La Habana (Cuba) para
proceder con el plebiscito que los
refrendará. El Ministro afirmó que el
Gobierno Nacional tiene previsto este
suceso para el mes de septiembre.
En el marco de las celebraciones del día de
Europa, una delegación diplomática de la
Unión Europea realizó una visita a la
ciudad de Florencia (Caquetá). Esta tuvo el
propósito de conocer la labor llevada a
cabo por la Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR) y acercarse a las
iniciativas de servicio social de víctimas del
conflicto y personas desmovilizadas en
proceso de reintegración. Esta misión
estuvo conformada por los embajadores de
Bélgica, Italia, Países Bajos, República
Checa, Portugal, Finlandia y la Unión
Europea, además de otros diplomáticos de
Alemania, España, Francia, Reino Unido y
Suecia.
En el marco de la conferencia "Cátedra
Colombia", las Fuerzas Militares mostraron
su apoyo al modelo de Justicia Transicional
alcanzado en el Proceso de Paz entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP.

El Ministerio de la Defensa expidió una
directiva con el objetivo de permitir
bombardeos en contra de los Grupos
Armados Organizados de 'tipo A', los
cuales son el 'Clan Úsuga'; 'Los
Puntilleros' y 'Los Pelusos'. Según las
autoridades, estos tres grupos tienen cerca
de 3 mil integrantes en sus filas.

La Fundación Buen Gobierno Telefónica
Colombia
lanzó
el
proyecto
'Drominando' para desarrollar actividades
de desminado humanitario con la ayuda
de drones. La iniciativa promueve el uso
tanto de la innovación como de la
tecnología en la paz y la implementación
de los acuerdos de la Mesa de
Conversaciones.
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El expresidente y senador de la república,
Álvaro Uribe Vélez, hizo un llamado a los
ciudadanos colombianos para ejercer la
"resistencia civil" como forma de rechazo
frente a los diálogos de paz entre el
Gobierno colombiano y las FARC-EP.
Estas declaraciones inician una campaña
en contra del plebiscito por parte del
Centro Democrático, ante la supuesta
proximidad de la firma de los acuerdos.
Según lo informado por Radio Macondo, las
FARC-EP, en sus filas, continúan
realizando pedagogía sobre los acuerdos de
paz. Dentro de estas actividades, se está
organizando un foro en el corregimiento
de Vigía del Fuerte, municipio de Vegáez
(Antioquia), al cual acudirán comunidades
indígenas, campesinas y afrodescendientes
que viven en zonas cercanas al río Arquía,
además del gobierno local y otras
organizaciones con presencia nacional.
De acuerdo con el senador Andrés Cristo,
en el departamento de Norte de Santander
se obtendrían más de 400 mil votos que
aprobarían el plebiscito por la paz, el cual
podría realizarse a finales de este año. Así
mismo, invitó a los miembros del partido
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Liberal a apoyar la propuesta señalando los
importantes cambios tras la firma de los
acuerdos en el departamento y su área
metropolitana.

Para acceder a los últimos boletines
semanales, visite la página web del OPC:
http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/
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