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Facultad de Ciencias Humanas.

En Sincelejo (Sucre), el ministro de
defensa, Juan Carlos Villegas, informó
sobre la desmovilización de 158
integrantes del ELN durante este año. Así
mismo, reportó la captura de 161
combatientes de esta organización
guerrillera.

De acuerdo con el comandante de la
Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército
Nacional, general Sergio Tafur, se
denunciará penalmente al ELN por el
reclutamiento de menores de edad. El
anuncio se dio tras haber sido
encontrados dos menores de 18 años en
medio de un combate con esa
organización guerrillera, en la vereda la
Cucarachera del municipio de Barbacoas
(Nariño). Estos menores de edad fueron
puestos a disposición del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF).

En entrevista con El Espectador, la
teniente del Ejército Nacional, Jessica
Ospina, anunció que la Brigada de
Desminado Humanitario, integrada por
varias mujeres de la institución, entrará en
operación en el territorio nacional, a
partir del mes de septiembre.

En la vereda La Cabaña, zona rural de la

En el municipio de Rionegro (Antioquia)
se llevó a cabo un encuentro en
conmemoración de los 25 años de
promulgación de la Constitución Política
de 1991. En la ceremonia, el presidente de
la república, Juan Manuel Santos, y el
expresidente de Colombia, César Gaviria,
se
dirigieron
a
magistrados
y
exmagistrados de la Corte Constitucional,
manifestando la necesidad de aprobar el
plebiscito por la paz.

Desde La Habana (Cuba), las delegaciones
de paz del Gobierno nacional y las FARCEP dieron a conocer los acuerdos restantes
sobre el punto de participación política.
Entre lo acordado existen disposiciones
sobre la elaboración del estatuto de
garantías al ejercicio de la oposición
política, así como la creación de una misión
especial electoral para emprender la
reforma del régimen y organización
electoral. El comunicado señala como
punto pendiente la definición de los
Desde La Habana (Cuba), el jefe de la detalles
de
las
Circunscripciones
delegación del Gobierno nacional, Transitorias Especiales de Paz.
Humberto de la Calle, informó sobre el
próximo viaje de los comandantes de las En entrevista con Verdad Abierta, el
FARC-EP a Colombia, para verificar las director de la organización británica de
zonas de ubicación y la logística necesaria desminado humanitario 'The Halo Trust',
para el proceso de desarme. También se Chris Ince, informó sobre la existencia de
realizarán jornadas de pedagogía con las 250 personas de esta organización que se
tropas, en aras de explicar lo acordado en encuentran actualmente realizando labores
los puntos de fin del conflicto y de desminado en Antioquia, Meta y
participación política.
Tolima, en zonas donde la mayoría de las
personas afectadas son civiles. La labor de
Según el ministro de defensa, Luis Carlos desminado comienza en el diálogo con las
Villegas, en dos semanas estará lista la comunidades que ayudan a identificar los
cartografía de las veredas que serán las territorios minados. De acuerdo con Ince,
zonas de ubicación y zonas de el problema del desminado humanitario en
campamento de las FARC-EP durante el Colombia es la fabricación artesanal de los
proceso de desmovilización, tras la firma artefactos y, por lo tanto, suele presentarse
de los acuerdos entre la organización diferencias entre sí.
armada y el Gobierno nacional.
En su visita a Colombia, el Alto
De acuerdo con el expresidente César Comisionado de Naciones Unidas para los
Gaviria Trujillo, el Gobierno nacional Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi,
debe asegurar una paz sin armas, sin reiteró que la legalización de los terrenos
intimidaciones y con las garantías ocupados por víctimas de desplazamiento
implementadas por el Estado colombiano tras su desarraigo es una acción prioritaria
en el acuerdo con las FARC-EP. Así para terminar con parte de la tragedia
mismo, advierte que estos actores causada en ocasión del conflicto armado.
armados deben someterse a un tribunal Adicionalmente, planteó como necesidad
para confesar los delitos y recibir acciones urgente el acceso a servicios, escuelas y
punitivas según cada caso. Los integrantes atención en salud de los hogares
de grupos armados al margen de la ley que desplazados.
no faciliten la colaboración con el
Gobierno tendrán penas de hasta 20 años El comandante de las FARC-EP,
de cárcel.
'Timochenko', ordenó a sus estructuras la
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ciudad de Manizales (Caldas), se llevó a
cabo un encuentro entre excombatientes,
víctimas de la guerrilla, alumnos y
profesores de la Universidad de Caldas,
en el cual narraron sus historias a través
del arte y la cultura.
La Corporación Acción Humanitaria por
la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño (CAHUCOPANA) y la
Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra (ACVC) consideraron positivo
el anuncio del cese bilateral al fuego
emitido desde La Habana (Cuba).
También saludaron la instalación de una
de las Zonas Veredales Transitorias de
Normalización que se ubicará en el
nordeste antioqueño. Señalaron la
necesidad de un acompañamiento
nacional e internacional idóneo, el cual
garantice la vida e integridad de los
habitantes de la región en el marco del
proceso dejación de armas de los
integrantes de las FARC-EP.
Durante la celebración del día nacional de
la libertad religiosa y de culto, 115 líderes
religiosos mostraron su apoyo al proceso
de paz entre el Gobierno nacional y las
FARC-EP. A la ceremonia asistió Juan
Manuel Santos, presidente de la
república; el presidente de la Conferencia
Colombiana de Libertad Religiosa,
Conciencia y Culto, Héctor José Pardo; y
el delegado internacional del Consejo
Mundial de Iglesias, Rudelmar Bueno de
Faria.
Las delegaciones del Gobierno nacional y
de las FARC-EP se reunieron con los
representantes de las comunidades
afectadas por los hechos ocurridos el 2 de
mayo de 2002, en el municipio de Bojayá
(Chocó). El objetivo de la reunión fue
hacer seguimiento al proceso iniciado el 6
de diciembre de 2015, con el acto de
reconocimiento de responsabilidades de
la organización guerrillera. A la reunión
asistieron representantes del Comité de
Derechos Humanos de las Víctimas de
Bojayá, la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (OACDH) y la Diócesis
de Quibdó.

Según la Misión de Observación Electoral
(MOE),
en
el
marco
de
la
implementación de los Acuerdos de Paz
se necesita implementar una reforma
agraria, política y judicial a la Constitución
Política de Colombia. Así mismo, estas
reformas deben estar integradas por 27
reformas legales, 31 decretos y, también,
algunas
resoluciones
y
acuerdos
municipales.

En la instalación del foro sobre gobierno
corporativo, el ministro de defensa, Luis
Carlos Villegas, manifestó que el Grupo
Social y Empresarial de Defensa (GSED)

Luego de la reunión con el presidente de
la república, Juan Manuel Santos, y el alto
consejero para el posconflicto, Rafael
Pardo, la ministra de desarrollo
internacional y la francofonía de Canadá,
Marie-Claude Bibeau, afirmó que su país
aportará 44,3 millones de dólares para la
implementación de los Acuerdos de Paz.
Según la Presidencia de la República, este
dinero será usado para atender a 27.000
personas en riesgo y a 60.000 personas
desplazadas.
El enviado especial de la Unión Europea
(EU), Eamon Gilmore, se reunirá con los
representantes de derechos humanos de la
región de Urabá (Antioquia), para dialogar
sobre la situación actual de derechos
humanos y la restitución de tierras. Según
la embajadora de la Unión Europea en
Colombia, Ana Paula Zacarías, el contacto
con víctimas de la región de Urabá es un
marco de referencia para entender las
acciones de solidaridad por parte de la
Comunidad Internacional, y también es
una reafirmación de interés por la vida de
líderes comprometidos con las acciones de
paz.
Entre el 11 y el 15 de julio se llevará a
cabo
la
'Cumbre
de
expertos
internacionales:
reintegración,
reconciliación y construcción de paz'. Esta
reunirá a representantes de El Salvador,
Guatemala, Reino Unido, Kenia, Filipinas
y Estados Unidos; países que cuentan con
una amplia experiencia en temas de
construcción de paz. Según la Agencia
Colombiana para la Reintegración (ACR),
se compartirán las visiones sobre la
reintegración y las experiencias vividas al
respecto en cada uno de los países. Así
mismo se harán recomendaciones desde el
aspecto político, técnico y social.
De acuerdo con el director del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Arnaud Peral, dicho organismo
aportará 100 millones de dólares en una
primera fase de ayuda. Con este dinero se
tiene el propósito de priorizar la provisión
de servicios públicos, así como el acceso a
las tecnologías de la información y las
comunicaciones en el escenario de
construcción de paz.

suspensión del cobro de impuestos de
guerra a las actividades económicas legales
en sus zonas de influencia. Esta orden se
enmarca en los inicios de la
implementación de los acuerdos de paz.
El ELN manifestó su voluntad de retomar
los diálogos de paz con el Gobierno
nacional a través de su revista Insurrección.
También hizo un llamado a la ciudadanía
colombiana para que se organice y movilice
en favor de la instalación de una mesa
pública de diálogos.

Según La W Radio, líderes comunitarios
del municipio de El Bagre (Antioquia)
denunciaron, ante la Defensoría del
Pueblo, 17 homicidios de líderes
comunitarios ocurridos durante este año.
Según el líder campesino, Mauricio
Sánchez, los asesinatos han sido cometidos
por la organización armada ilegal
'Autodefensas Gaitanistas de Colombia',
creada por excombatientes de las
Autodefensas. En el municipio también
hay presencia del ELN y las FARC-EP.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)
de la Fiscalía General de la Nación exhumó
los restos de Emilio Pacheco Durán,
presidente de la Organización Indígena del
Chocó (OICH), y Miguel Bedech,
presidente de la Asociación de Cabildos
Indígenas (ACIAB); ambos líderes
indígenas de la etnia Embera Dóvida. La
Dirección Nacional Especializada de
Derechos
Humanos
y
Derecho
Internacional
Humanitario,
en
colaboración con la Comisión de Asuntos
Indígenas, ha adelantado investigaciones
sobre las circunstancias de estos
asesinatos.

En la ciudad de Córdoba (Montería) se
realizó un encuentro entre lideresas
comunitarias, con el objetivo de impulsar
el XVI Congreso Mundial de la Federación
Democrática Internacional de Mujeres. Allí
En la ciudad de Manizales (Caldas), el expresaron su apoyo al Proceso de Paz
embajador de Noruega en Colombia, Lars mediante la creación del comité de mujeres
Vaagen, afirmó que el Gobierno de su por la paz.
país está comprometido con el proceso de
paz y el posconflicto, mediante iniciativas Mediante la campaña 'No es hora de callar',
de desminado humanitario. También las corporaciones 'Humanas', 'Sisma Mujer'
reiteró la posibilidad de afianzar una y la 'Red Nacional de Mujeres' propusieron
región en paz y libre de conflictos la formulación de un acuerdo, en el cual se
armados como factor positivo del establezca la diferenciación de los crímenes
proceso.
de violencia sexual con respecto a otros
delitos. Estas entidades publicaron el
En entrevista con el diario El Tiempo, documento 'Cinco claves para un
Bernard Aronson,enviado especial de tratamiento diferencial de la violencia
Estados Unidos para las negociaciones de sexual en los acuerdos sobre la justicia
paz en Colombia, reiteró el interés de su transicional en el proceso de paz', con el
país en acompañar el proceso. De acuerdo objetivo de dar a conocer los lineamientos
con Aronson,
con el respaldo del sugeridos para una paz sostenible.
gobierno de su país, estaría dispuesto a
acompañar el proceso que se pueda
adelantar con el ELN.

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1125238853783&format=html&print=true

2/3

21/7/2016

Boletín No. 387 del 2 al 8 de julio de 2016

tiene un papel fundamental en la
construcción de paz en Colombia. El
conglomerado se encuentra constituido
por 18 empresas.

El presidente de Bolivia, Evo Morales,
expresó su apoyo al proceso de paz entre
el Gobierno nacional y las FARC-EP,
resaltando el papel del presidente de la
república, Juan Manuel Santos, y el
presidente de Cuba, Raúl Castro. Según
Morales, la paz de Colombia es la paz de
América Latina, y la reconciliación y
reparación de los daños causados durante
más de 50 años de conflicto son posibles
en la medida que prime la justicia social, la
igualdad y la soberanía.
El enviado de Alemania para el proceso
de paz en Colombia, Tom Koenigs, señaló
su interés en aportar a las conversaciones
entre el Gobierno nacional y el ELN. Así
mismo, afirmó que el camino hacia el
reanudamiento de los acuerdos debe estar
acompañado de actos humanitarios
bilaterales, los cuales podrían ser
mediados por la Iglesia católica.

El Estado Mayor del Bloque Comandante
Jorge Briceño de las FARC-EP emitió un
comunicado con el cual rechazó el
pronunciamiento de algunos integrantes
del Frente 1 de las FARC-EP, 'Armando
Ríos', afirmando que no dejarían las armas.
Según el Estado Mayor, "el sector de
mandos y combatientes del Primer Frente
que decidió renegar de sus principios, apela
a argumentaciones ideológicas y políticas a
fin de ocultar la evidente influencia de
intereses económicos opuestos a la
terminación del conflicto".

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