15/6/2016

Boletín No. 383 del 4 al 10 de junio de 2016

Facultad de Ciencias Humanas.

Un integrante del 'Frente 21 La Gaitana'
de las FARC-EP se presentó ante el
Grupo de Caballería Mecanizado No. 10
Tequendama, en el Cantón Norte
(Bogotá).

El defensor del pueblo (e), Alfonso
Cajiao, viajará a La Habana (Cuba) para
dialogar sobre los detalles de los
protocolos de desvinculación de niños,
niñas y adolescentes de las FARC-EP. Así
mismo, tiene el propósito de establecer la
ruta de un plan integral de atención y
reintegración para los menores de edad.

Según el general Jorge Enrique Mora,
integrante de la Delegación de Paz del
Gobierno Nacional, el acuerdo de paz
tiene como fin la inutilización de las
armas de las FARC-EP. También afirmó
que la terminación del conflicto se
traduce en la reintegración de los
excombatientes en medio del respeto a la
sociedad, las instituciones y el sistema
democrático.
En una carta enviada por 52 congresistas
de Estados Unidos al Secretario de
Estado de ese país, Jhon Kerry, se solicita
al Gobierno del presidente Barack
Obama un respaldo para el eventual
proceso de paz que se desarrollaría entre
el Gobierno Nacional y el ELN. Así
mismo, realizaron algunas peticiones a la
organización armada, como la liberación
de los secuestrados, el cese del
reclutamiento de menores de edad, la

El
Juzgado
Penal
del
Circuito
Especializado reprogramó la audiencia
virtual de Juvenal Ovidio Ricardo
Palmera, 'Simón Trinidad', para el 1 de
septiembre.
Actualmente,
'Simón
Trinidad' es acusado del ingreso de
armamento en zonas rurales de los
departamentos de Vichada y Guainía, así
como del secuestro del director de la
Unidad Nacional de Víctimas, Alan Jara.

Las delegaciones de paz del Gobierno
Nacional y las FARC-EP acordaron
implementar un "esfuerzo de sustitución
voluntaria de cultivos de uso ilícito", en 10
veredas del municipio de Briceño
(Antioquia), entre las cuales se encuentra
incluida El Orejón, en donde se viene
realizando el programa de desminado
humanitario conjunto. Este programa se
realizará en bajo los preceptos acordados
en el punto de Solución al problema de las
Según la Fiscalía General de la Nación, drogas ilícitas, cuarto punto de la agenda.
Jaime Caicedo, exintegrante del Bloque
Vencedores
de
Arauca
de
las De acuerdo con el jefe de la delegación de
Autodefensas, solicitó su exclusión de paz de las FARC-EP, 'Iván Márquez', la
Justicia y Paz. En este momento se organización armada no ha aceptado el
investigan los motivos de dicho plebiscito
como
mecanismo
de
requerimiento, pues se han considerado refrendación del proceso de paz, al
posibles amenazas en su contra al ser un considerarlo una decisión unilateral por
testigo clave de asesinatos cometidos en el parte del Gobierno nacional. Así mismo,
departamento de Arauca y conocer la señaló que las FARC-EP consideran la
ubicación de los cuerpos. La magistrada consulta popular como la mejor opción
Alexandra Valencia, encargada de su caso, para efectuar dicha refrendación.
también solicitó la investigación y brindar
garantías de seguridad al postulado.
Las delegaciones de paz del Gobierno
nacional y las FARC-EP anunciaron la
De acuerdo con la decisión tomada por la designación de un grupo de trabajo, el cual
Corte Constitucional, los reclamantes de estará encargado de revisar los puntos
tierras no podrán renunciar al proceso pendientes en cuatro acuerdos alcanzados
judicial de restitución como estrategia para hasta la fecha. De acuerdo con las FARCevitar que actores armados persuadan a las EP, sería un total de 42 salvedades,
víctimas frente a la renuncia a su derecho mientras que el Gobierno nacional no ha
de propiedad. Según el fallo, al aceptar confirmado dicha cifra. Se espera que, para
este tipo de solicitudes realizadas por las el 14 de junio, día de finalización de este
víctimas, se afectan los derechos de ciclo de negociaciones, se logre cerrar
verdad, justicia y reparación de todos los definitivamente alguno de estos puntos.
implicados en el proceso.
El Partido de la U solicitó al Consejo
Los integrantes del Comando Central del Nacional Electoral la autorización de una
ELN (COCE) serán juzgados como consulta popular abierta en torno a los
ausentes por los continuos ataques diálogos de La Habana (Cuba). Esta idea se
realizados al oleoducto Caño Limón- enmarca en los mecanismos de
Coveñas. Esta decisión se tomó tras ser participación a los cuales tienen derecho
aceptada la petición del Fiscal delegado, los partidos, y se utilizará para registrar la
por el Juez 72 de Control de Garantías, y posición de los ciudadanos sobre el
haber recibido el apoyo del Representante proceso de paz adelantado entre el
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siembra de minas antipersona, y la de la Procuraduría. Este último afirmó que
inclusión de la población afrocolombiana a "los miembros del Comando Central del
e indígena en las futuras negociaciones.
ELN no les asiste ninguna voluntad de
comparecer ante la justicia".
Andrés Villamizar, congresista del Partido
Liberal, propone que jóvenes entre 14 y
17 años puedan votar para el mecanismo
de refrendación en los acuerdos del
Gobierno y las FARC-EP. La propuesta
de Andrés Villamizar pretende crear un
ambiente más incluyente y participativo
De acuerdo con el fiscal general
en torno a las iniciativas por la paz.
encargado, Jorge Fernando Perdomo, la
Fiscalía tiene preparado un plan de
Durante la VII Cumbre de la Asociación
choque para combatir las nuevas formas
de Estados del Caribe (AEC) en La
de criminalidad que surjan tras la
Habana
(Cuba),
se
expresó
desmovilización de las FARC-EP. Las
conjuntamente el apoyo al proceso de paz
zonas de mayor atención serían El
entre el Gobierno nacional y las FARCCatatumbo, los Llanos Orientales, la
EP.
Costa Pacífica, Tumaco, Buenaventura,
Nariño, Putumayo y otras áreas del sur de
En el marco de la VII reunión del grupo
Colombia. Así mismo, afirmó que la
de trabajo bilateral de defensa en Santiago
Fiscalía ya tiene organizados los procesos
de Chile (Chile), el subsecretario de
que se entregarán a la Jurisdicción
defensa chileno, Marcos Robledo, junto al
Especial para la Paz.
jefe de estado conjunto de las Fuerzas
Armadas de Brasil, Ademir Sobrinho,
La Unidad para las Víctimas y el
destacaron los acuerdos alcanzados en el
Ministerio del Interior hicieron entrega de
proceso de paz adelantado en Colombia.
la 'Caja de Herramientas' en varias
Ambos consideraron este suceso "como
regiones del país, durante las jornadas para
el mayor desafío que enfrenta
los planes de acción territorial (PAT). Esta
actualmente la región".
fue construida de manera conjunta para la
implementación de la política pública de
La Comisión Interamericana de Derechos
víctimas a nivel territorial.
Humanos llevará a cabo una audiencia en
Santiago de Chile, con el objetivo de
Luis Manuel Daza, alcalde de San Juan del
analizar las garantías que tendría la
Cesar (La Guajira), en el primer Comité
población colombiana tras la eventual
Territorial de Justicia Transicional del
firma del acuerdo de paz entre el
municipio, asumió la formulación de los
Gobierno nacional y las FARC-EP. Esto
planes activos de retorno en los
se realizará en respuesta a la solicitud de
corregimientos de Caracolí, Veracruz y
la ONG Somos Enlace Clave, así como
Los Haticos. Se socializó el Plan de
de las universidades de Córdoba y Cauca,
Desarrollo Municipal, el cual tiene un
quienes promueven iniciativas de
capítulo dedicado a las víctimas del
construcción de paz en sus territorios.
municipio, y resaltó que en los últimos
días de este mes se instalará una oficina
para brindarles atención.

En entrevista con Blu Radio, el consejero
regional indígena de Cauca, José Ildo
Pete, afirmó que una de las razones
principales de la minga es la necesidad de
la participación de las comunidades
indígenas en el proceso de paz entre el
Gobierno nacional y las FARC-EP. Así
mismo, solicitó al Gobierno la aclaración
de los lugares de concentración de los
miembros de la organización armada,
para conocer las posibles afectaciones a
su comunidad.

Según el periódico El Nuevo Siglo, en
varias sesiones del Concejo de Bogotá se
ha denunciado la presencia de
organizaciones armadas ilegales, como
'Los Urabeños', 'Águilas Negras' y 'Clan
Úsuga'. La preocupación mayor del
Concejo de Bogotá es que las
organizaciones armadas ilegales del sector
de El Bronx se unan a estas.

Martín Cortés, barbero de la ciudad de
Medellín, lleva a cabo una iniciativa, cuyo
objetivo es que las personas del gremio
enseñen a realizar este oficio a quienes
hayan dejado las armas. Según Cortés, "la
idea es recuperar la memoria con toda la
gente joven que no sabe, porque nosotros
vamos a hablar de posconflicto, pero la
gente si no sabe que aquí hubo guerra, no
la va a entender". Según El Colombiano, a la
iniciativa se han unido cerca de 90
barberos de la ciudad.

Este jueves, la plenaria de la Cámara de
Representantes aprobó, con 89 votos a
favor y 16 en contra, la conciliación del
Acto Legislativo para la Paz. Este acto
define un procedimiento especial para la
legislación relacionada con los acuerdos de
La Habana (Cuba), le otorga facultades al
Presidente de la República para expedir
decretos con fuerza de ley, y eleva el
resultado del proceso de negociación a la
categoría de 'acuerdo especial'.
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Gobierno nacional y las FARC-EP,
independientemente del fallo de la Corte
Constitucional frente al plebiscito.
El presidente de la república, Juan Manuel
Santos, anunció estar de acuerdo con la
realización de una consulta popular para
refrendar los acuerdos entre el Gobierno
nacional y las FARC-EP si el plebiscito no
es aprobado por la Corte Constitucional.
Sin embargo, reiteró su certeza de que este
mecanismo pasará el examen de la entidad
judicial.

En alianza con la Asociación de Mujeres
Modistas y Artesanas Cabeza de Familia
(AMMO), la Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR) Cesar - Guajira ha
llevado a cabo una estrategia de
reintegración, la cual busca aportar una
alternativa productiva para desmovilizados
en Cesar, por medio de la capacitación en
trabajos artesanales. Hasta el momento se
han beneficiado 60 personas, quienes
participaron en la Primera Feria Ambiental
y Empresarial 'La Paz es un Bosque Verde',
organizada por la Gobernación del
departamento.
En Bucaramanga (Santander), a través de la
Agencia Colombiana para la Reintegración
(ACR), culminó el proceso de formación
de 23 excombatientes en proceso de
reintegración, con el Seminario para el
Emprendimiento
y
Competencias
Productivas. Este se desarrolló durante el
primer semestre del presente año, en
alianza con la Universidad de Santander
(UDES).
Según el Índice Global de Paz 2016 publicado
esta semana por el Institute for Economics
and Peace, Colombia ocupa el séptimo
lugar entre los países donde la economía ha
sufrido un mayor impacto por la violencia,
con un aumento del 53% en comparación
con el 2008. Así mismo, este informa que
el gasto destinado para la contención de la
violencia en el país alcanzó la cifra de
US$139.481 millones. A su vez, el reporte
menciona la reducción significativa del
número de muertes, producto del conflicto
interno, así como la mejora en otros
indicadores que miden la paz interna.

De acuerdo con la Fiscalía General de la
Nación, alrededor de 45 mil procesos
penales en contra de las FARC-EP,
miembros de la Fuerza Pública y
particulares pasarían a la Jurisdicción
Especial para la Paz. A la organización
armada se le atribuyen 93 mil hechos
delictivos sobre patrones de criminalidad,
como
secuestro,
reclutamiento,
desaparición forzada, violencia basada en
género,
crímenes
de
guerra
y
desplazamiento forzado.
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En el último informe presentado por la
Secretaría General de la OEA sobre el
trabajo de la Misión de Apoyo al Proceso
de Paz en Colombia (Mapp-OEA), se
señala la extorsión que aún realiza las
FARC-EP en algunas regiones del país,
así como el desarrollo de reuniones en las
cuales se induce a las comunidades a
cumplir con obligaciones sociales y
políticas. Por esta razón, ha aumentado la
desconfianza en las conversaciones de
paz adelantadas en La Habana (Cuba). Así
mismo, en el informe se expone la
posibilidad de que esta organización haya
permitido la presencia del ELN en zonas
donde han tenido presencia histórica.

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

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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