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Facultad de Ciencias Humanas.

El Observatorio de Paz y Conflicto de la
Universidad Nacional de Colombia
realizó la jornada, 'Tratamiento judicial de
menores de edad en las sentencias de
Justicia y Paz', la cual tuvo como objetivo
presentar los hallazgos de la investigación
académica realizada. Al evento asistieron
magistradas de Justicia y Paz; delegados
del ICBF, la Defensoría del Pueblo,
Unicef, la Unidad de Víctimas, USAID, la
Embajada de Alemania e integrantes de
organizaciones no gubernamentales.
El actual proceso penal priorizado en
contra de Orlando Villa Zapata y otros
desmovilizados del Bloque Vencedores de
Arauca (BVA) de las Autodefensas se
llevó a cabo el pasado 17 de junio en la
Sala de Justicia y Paz de Bogotá, con
ponencia de la Magistrada Alexandra
Valencia Molina. En el marco de dicho
proceso, el Observatorio de Paz y
Conflicto (OPC) de la Universidad
Nacional, en calidad de amicus curiae,
presentó la caracterización de 88 niños,
niñas o adolescentes que se vincularon al
BVA entre los años de 1996 y 2005. Esta
fue realizada a partir de la información
suministrada por el Despacho 22 de la
Dirección
de
Fiscalía
Nacional
Especializada de Justicia Transicional.

Con ponencia de Stella Conto Díaz de
Castillo, la Sección Tercera del Consejo de
Estado condenó a la Nación por las
lesiones causadas a un ciudadano, en
Neiva (Huila), el 26 de julio de 2001,
cuando la Columna Teófilo Forero de las
FARC-EP se tomó el edificio 'Miraflores'
y secuestró 13 personas. De acuerdo con
la Sala, los daños ocasionados ocurrieron
cuando la Policía se estacionó frente al
establecimiento comercial, por lo cual las
heridas no fueron consecuencia directa del
accionar de la organización armada ilegal.
En el Tribunal Superior de Medellín se
adelanta la audiencia concentrada en
contra de Diego Fernando Murillo, 'Don
Berna', excomandante del Bloque Cacique
Nutibara de las Autodefensas. En la
jornada se tiene planeada la exposición de
algunos hechos de connotación nacional,
como la Masacre de San José de Apartadó,
ocurrida el 21 de febrero de 2005; el
homicidio de Jaime Garzón, ocurrido el
19 de agosto de 1999, entre otros. Así
mismo, la Fiscalía continuará presentando
los patrones de homicidio de los bloques
Héroes de Granada y Héroes de Tolová,
así como los hechos de reclutamiento
ilícito y violencia de género, cometidos
por los integrantes de estas estructuras.
Carlos Arturo Velandia, excomandante del
ELN, fue detenido en el aeropuerto El
Dorado cuando ingresaba al país desde
España, al encontrarse vigente una orden
de captura en su contra, por los delitos de
homicidio, hurto calificado y agravado, y
secuestro extorsivo, emitida por el
Juzgado Especializado de Cali. Velandia,
quien trabaja activamente en la
construcción de paz, fue puesto a
disposición de la Fiscalía, para trasladarlo
a Cali.

Las delegaciones de paz del Gobierno
nacional y las FARC-EP lograron un
acuerdo para el tercer punto de la Acuerdo
General para la Terminación del Conflicto,
'Fin del Conflicto'. Este acuerdo incluye las
condiciones para el cese al fuego y de
hostilidades definitivo; las garantías de
seguridad para los combatientes de las
FARC-EP y la definición de los protocolos
para la dejación de armas. El encuentro
contó con la presencia de Juan Manuel
Santos, presidente de la república; Rodrigo
Londoño, 'Timichenko', comandante de las
FARC-EP; Enrique Peña Nieto, presidente
de los Estados Unidos Mexicanos;
Michelle Bachelet, presidente de Chile;
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela;
Ban Ki-Moon, secretario general de la
ONU; el presidente de la Asamblea de la
ONU, Mogens Lykketoft, entre otros
invitados especiales.
Tras la reunión sostenida con el Comité
Ejecutivo Nacional de Paz, el alto
comisionado para la paz, Sergio Jaramillo,
anunció que las FARC-EP podrán
participar en el Consejo Nacional de Paz,
luego de firmarse el acuerdo final. Por
medio de esta instancia se tendrá la
posibilidad de conocer los avances en la
implementación de los
acuerdos
alcanzados. Según el presidente de la
república, Juan Manuel Santos, él mismo
solicitará a los gobernadores y alcaldes del
país
la
creación
de
consejos
departamentales y municipales de paz, con
el objetivo de fomentar la pedagogía de los
diálogos desarrollados en La Habana
(Cuba).

Según el Departamento de Asuntos
Políticos (DPA) de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), el Gobierno
Según Paula Gaviria, consejera presidencial
español ha manifestado su disponibilidad
para los derechos humanos, las
de formar parte de la misión política de
delegaciones de paz del Gobierno nacional
verificación del cese al fuego bilateral
y las FARC-EP tomaron la decisión de no
entre el Gobierno nacional y las FARCincluir al Instituto Colombiano de
EP, una vez firmado el acuerdo de paz.
El
Juzgado
Primero
Penal
Especializado
Bienestar Familiar (ICBF) como entidad
La ONU también anunció que enviará
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una invitación oficial a España para de Pereira (Risaralda) condenó a siete años
confirmar su participación.
de prisión a Luz Aleyda Morales,
'Estefanía', exintegrante del EPL, al ser
En entrevista con El Tiempo, el señalada como responsable del asesinato
representante del Alto Comisionado de de Ana Rosa Molina, quien tenía calidad
Naciones Unidas para los Derechos de persona protegida. Los hechos
Humanos (ACNUDH)"en Colombia, ocurridos el 15 de julio de 2005 fueron
Todd Howland, enunció la necesidad de confirmados por
Leonel Hernández,
generar alternativas para reemplazar las 'Brayan' o 'Cucarra', postulado a la Ley de
economías ilícitas, con el fin de garantizar Justicia y Paz.
que las organizaciones armadas ilegales no
se apropien de los territorios donde hace
presencia actualmente las FARC.
Con un diplomado en Posconflicto, la
Universidad Nacional de Colombia
capacitará a 210 habitantes de las zonas
con mayor índice de criminalidad de la
ciudad de Medellín (Antioquia). Entre las
temáticas que se abordan se encuentran:
Justicia y víctimas, Drogas ilícitas,
Retorno rural, Paz, Territorio e
implementación de los acuerdos finales.
Según el coordinador académico del
proyecto, Carlos Emilio Barrios, el
diplomado busca preparar a la ciudadanía
para la eventual llegada de integrantes de
las FARC-EP a la ciudad, tras la firma del
acuerdo de paz con el Gobierno nacional.
Amylkar Acosta, presidente de la
Federación Nacional de Departamentos,
anunció su viaje a La Habana (Cuba), en
compañía del exgobernador de Nariño,
Raúl Delgado. Esto tiene como objetivo
exponer las experiencias de la entidad en
la implementación del programa de
sustitución de cultivos ilícitos. Acosta
resaltó la importancia de este encuentro
para llevar a cabo dicho programa, tras
haber sido informado el acuerdo
alcanzado por las delegaciones de paz del
Gobierno nacional y las FARC-EP.
Martín Gottwald, representante adjunto
del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur) en
Colombia, se refirió a la situación de
personas desplazadas en el país. De
acuerdo con Gottwald, más del 50% de
los afectados son mujeres y niños.
Además resaltó la importancia que están
teniendo algunos escenarios, como los
cascos urbanos donde se encuentra la
gran mayoría de los desplazados, y en los
cuales "se están desarrollando los nuevos
conflictos
del
país".
Según
el
representante adjunto, dicha situación no
se está teniendo en cuenta en la Mesa de
negociación de La Habana (Cuba).
De acuerdo con Rebeca Grynspan, quien
preside
la
Secretaría
General
Iberoamericana (Segib), en la región
existe una confianza y apoyo al proceso
de paz entre el Gobierno nacional y las
FARC-EP. Esto fue expresado por
Grynspan después de una reunión con el
presidente Juan Manuel Santos. Así
mismo, resaltó la importancia de los
jóvenes en el escenario de paz.

De acuerdo con el presidente de la
Asociación de Empresarios de Colombia
(Andi), Bruce Mac Máster, la entidad
adelanta cerca de 100 proyectos en casi 32
empresas. Esto tiene como propósito
apoyar, desde diferentes sectores a la
economía, el eventual escenario de
posconflicto. Según Mac Máster, la Andi
tiene proyectada la implementación de 700
u 800 proyectos, en los cuales se abren
ofertas de empleo al sector campesino y
los excombatientes.

encargada del programa de reincorporación
de los menores de edad que saldrán de la
organización armada, luego de la firma del
acuerdo de paz. Este proceso estará a
cargo de una nueva entidad apoyada por la
Defensoría del Pueblo.
Carlos Eduardo Valdés, director del
Instituto Nacional de Medicina Legal,
anunció la búsqueda de 80 mil
desaparecidos en el marco del conflicto
armado. Para ello se iniciará un periodo de
trabajo de cuatro meses, en el cual se
conformarán cuatro mesas de trabajo en
las que participarán algunas entidades
oficiales y de víctimas. El anuncio hace
parte del acuerdo logrado entre el
Gobierno nacional y las FARC-EP, el cual
inició con el 'Plan Cementerio' el año
pasado.

Al terminar la reunión en la Casa de
Nariño con los partidos políticos de la
Unidad por la Paz, el presidente de la
república Juan Manuel Santos consideró
positiva la gestión del Congreso en la
aprobación del acto legislativo por la paz y
del plebiscito como mecanismo de
Según La W Radio, el presidente del Banco refrendación de los acuerdos alcanzados en
Interamericano de Desarrollo (BID), Luis La Habana (Cuba).
Alberto Moreno, afirmó que el organismo
continuará financiando iniciativas para el
posconflicto, a través del fortalecimiento
de las Pymes y de proyectos de mujeres
emprendedoras. También reiteró su
voluntad de apoyar la transformación Por medio de la alianza entre la Agencia
económica del país.
Colombiana para la Reintegración (ACR),
el Jardín Botánico y la Asesoría de Paz de
la Alcaldía de Cali, 20 personas en proceso
de reintegración víctimas del conflicto
armado y voluntarios de las entidades
vinculadas participan "en la recuperación
del bosque seco tropical en la cuenca
Según El Pilón, el municipio de Aguachica media del Río Cali". De acuerdo con María
(Cesar) se encuentra entre los municipios Isabel Barón, coordinadora de la ACR en
priorizados por el 'Plan de Acción para la Valle del Cauca, esto es una muestra del
Paz'. Este es ejecutado por la Dirección compromiso con la reconciliación y la
de Derechos Humanos del Ministerio del reparación simbólica de las comunidades
Interior, con el objetivo de adelantar el acogidas.
alistamiento de cara a la implementación
El Centro de Pensamiento y Seguimiento
de los acuerdos.
al Diálogo de Paz de la Universidad
De acuerdo con El Meridiano, la Unidad Nacional de Colombia llevó a cabo el
de Atención y Reparación de Integral a las primer taller sobre Paz Territorial, en el
Víctimas,
mediante
indemnización municipio de Tumaco (Nariño), con el
monetaria, ha reparado a 554.554 víctimas objetivo reflexionar en torno a las
del conflicto armado en el departamento estrategias locales y regionales necesarias
de
Sucre.
Estas
indemnizaciones para lograr una paz duradera. En el evento
participaron autoridades públicas, líderes
ascienden a 4.236 millones de pesos.
sociales y del sector privado. Según el
director del Centro de Pensamiento, Alejo
Vargas, estas actividades también se
realizarán en la Sede Orinoquía, en Arauca,
al ser una región donde el conflicto armado
se ha presentado con intensidad.
Según el fiscal general encargado, Jorge
Perdomo,
la
entidad
continuará
ejecutando procesos en contra del ELN, a
pesar de los diálogos exploratorios
adelantados entre el Gobierno nacional y
esta
organización
armada.
Las
investigaciones continuarán hasta que las
órdenes de captura sean suspendidas Israel Ramírez Pineda, 'Pablo Beltrán',
integrante del Comando Central del ELN,
oficialmente.
se refirió al proceso de paz entre el
Gobierno nacional y las FARC-EP. De
acuerdo con Ramírez Pineda, si bien no
tienen "ningún problema en aprender
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lecciones, en tomar cosas avanzadas en La
Habana", la organización tiene "su agenda
con otros puntos específicos donde aspiran
desarrollar verdad y justicia". Además,
aseguró que existen inconvenientes para
iniciar la fase pública de los diálogos con el
Gobierno en Ecuador, y resaltó que "no
hay un buen ambiente para convertirnos en
fuerza política".

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