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Facultad de Ciencias Humanas.

Un menor de edad, integrante del Frente
16 de las FARC-EP, se presentó ante la
Octava División del Ejército Nacional, en
el municipio de Cumaribo (Vichada).

Según La W Radio, el excomandante de las
Autodefensas, Ramón Isaza, 'el Viejo',
adquirió su libertad condicional desde
enero, pero ahora la alcanzó plenamente.
Según fuentes de la Fiscalía, "ya no tendrá
brazalete electrónico y tendrá que seguir
colaborando con la justicia". De no
continuar con las colaboraciones a la
justicia, 'el Viejo' perdería los beneficios
de la Ley de Justicia y Paz.

Una integrante del Frente 3 de las FARCEP y un menor de edad, quien hacía parte
del Frente 21 de esta organización
guerrillera, se presentaron ante el Batallón
de Infantería No. 27, en el sur del
departamento de Huila.
El Estado colombiano reconoció
públicamente su responsabilidad en la
ejecución extrajudicial del campesino
Omar Zúñiga Vásquez, en hechos
ocurridos en 1992, en San Jacinto
(Bolívar), por parte de la Armada
Líderes sociales y gremiales del Nacional. La medida se dio como
departamento de Cesar conformaron el cumplimiento al pacto de solución
Comité 'Gran Alianza por la Paz', el cual amistosa ante la Corte Interamericana de
busca hacer pedagogía de los acuerdos Derechos Humanos (IDH).
alcanzados en el proceso de paz entre el
Gobierno nacional y las FARC-EP. Este
objetivo se pretende alcanzar a través de
diferentes actividades y una movilización
en defensa de dichos acuerdos. A la
iniciativa también se sumaron algunos
congresistas.

El Juzgado Segundo Penal Municipal de
Medellín con función de control de
garantías emitió 19 órdenes de captura en
contra de los miembros del Secretariado
de las FARC-EP y los comandantes del
Frente 36 de la misma organización
armada. Esta decisión se tomó debido a la
En un mapa realizado por la Fundación comisión del delito de reclutamiento ilícito
Paz y Reconciliación se señalan 32 zonas en contra de 27 menores de edad en
donde se podrían concentrar los algunos municipios antioqueños.
miembros de las FARC-EP tras la
eventual firma del acuerdo final con el Rafael Antonio García Garay, exalcalde de
Gobierno nacional. Según Ariel Ávila, Coveñas (Sucre), fue inhabilitado para
subdirector de la Fundación, dichas zonas ejercer cargos públicos. Así mismo, fue
podrían abarcar solo corregimientos o condenado a seis años de prisión y al pago
veredas de los municipios, y además de 6.000 salarios mínimos por haber
tendrían un carácter transitorio con una recibido dinero del Bloque Héroes de los
duración aproximada de seis a siete Montes de María de las Autodefensas,
meses. Entre los municipios señalados con el objetivo de financiar su campaña
política. La decisión fue tomada por la
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El cronograma en la Mesa de
negociaciones en La Habana (Cuba) fue
reprogramado, con el fin de realizar
consultas internas sobre las Zonas de
Ubicación
Temporales.
Como
consecuencia de la reprogramación del
cronograma, también se modificaron las
fechas de encuentro con
los
representantes de los pueblos y
comunidades
indígenas,
gitanos,
afrocolombianos, palenqueras y raizales.
Según las delegaciones de paz del
Gobierno nacional y las FARC-EP, a partir
del 10 de julio se pondrá en marcha uno de
los acuerdos alcanzados por las partes. El
plan piloto tendrá lugar en el municipio de
Briceño (Antioquia), donde se pretende
realizar una transición a la agricultura legal
y priorizar la formalización de la tierra en el
sector.
Nicolás Rodríguez Bautista, 'Gabino',
comandante del ELN, anunció que la
organización armada ha disminuido
considerablemente el secuestro al entender
los efectos producidos a los afectados y sus
familias. Además, reiteró sus señalamientos
frente a los impedimentos para dar inicio a
la instalación de la mesa de negociaciones.
De acuerdo con Rodríguez Bautista, el
proceso de paz se encuentra bloqueado
debido a los requerimientos sobre la
terminación del secuestro por parte del
presidente de la república, Juan Manuel
Santos.
Carlos Valdés, director del Instituto
Nacional de Medicina Legal, sostuvo una
reunión con las delegaciones de paz del
Gobierno nacional y las FARC-EP para
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por la Fundación se encuentran Fonseca Sala de Casación Penal de la Corte
(La Guajira), Becerril (Cesar) y San Pablo Suprema de Justicia, la cual, además,
(Bolívar).
inhabilitó al excontratista Francisco Ángel
Montero Pérez al confirmar que intervino
El procurador general, Alejandro en el desvío de dinero hacia esta
Ordóñez, criticó nuevamente la actitud organización armada.
del Gobierno nacional frente a la
propuesta del plebiscito para la paz. El concejal del municipio de Tibú (Norte
Según Ordóñez, el presidente de la de Santander), José Andrés García
república, el vicepresidente, los ministros Caballero, fue detenido por el Ejército
e,
incluso,
los
gobernadores Nacional debido a sus presuntos nexos
departamentales no solo estarían con el Frente Juan Fernando Porras del
haciendo campaña por el "sí" en el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
plebiscito, sino que, además, estarían Según El Espectador, en esta organización
ejerciendo presión sobre la Corte armada, García era conocido como 'el
Constitucional para la aprobación de esa Profe'.
iniciativa. De acuerdo con El Espectador, el

hacer la entrega del cuarto informe,
correspondiente a la búsqueda de los
desaparecidos, en el marco del conflicto
armado. Según información proporcionada
por Revista Semana, hasta el momento han
sido exhumados 222 cuerpos, los cuales
están siendo contrastados con 67 grupos
familiares. En los próximos meses, las
labores continuarán en los cementerios de
Yarumal (Antioquia) y Bojayá (Chocó).
Según Félix Antonio Muñoz, 'Pastor
Alape', miembro de la delegación de paz de
las FARC-EP, la organización armada se
encuentra analizando el protocolo para la
desvinculación de los menores de 15 años
de edad, cuya entrega está prevista para
antes de la firma del acuerdo definitivo de
paz. Finalmente, señaló que, a partir de la
información proporcionada por los
campamentos, la organización armada
tiene aproximadamente unos 20 o 25
menores que, hasta el 12 de febrero del
año pasado, eran menores de 15 años,
contrastando así los datos aportados por el
Gobierno nacional.

procurador calificó la situación como un
caso de "violencia institucional de
carácter moral promovida por el
Ejecutivo en cabeza del presidente".
Rodrigo
Londoño
Echeverri,
'Timochenko', comandante de las FARCEn su visita de Estado, Mauricio Macri, EP, dio inicio a la primera jornada de
presidente de Argentina, se refirió al pedagogía de paz dirigida a miembros de
proceso de paz en Colombia y afirmó su la organización armada, privados de la
disposición para "entrar a la cancha una libertad
en
el
Establecimiento
vez que se terminen y se logre los Penitenciario y Carcelario La Picota de
acuerdos definitivos para aportarles lo Bogotá. El mensaje fue transmitido por
que podamos". A su vez, Juan Manuel medio de una teleconferencia, con el
Santos, presidente de la república, resaltó objetivo de informar el compromiso de las
cómo "Argentina ha decidido apoyar la FARC-EP en la finalización del conflicto
iniciativa global de desminado en materia colombiano. En la jornada también
de posconflicto con capacitación" y su participaron los comandantes Ricardo En el último informe presentado por el
cooperación con el banco de perfiles Téllez, 'Rodrigo Granda', y Henry Centro de Recursos para el Análisis de
genéticos de desaparecidos en Colombia. Castellanos Garzón, 'Edinson Romaña'.
Conflicto (Cerac), se afirma que, en el
periodo comprendido entre el 21 de mayo
y el 13 de junio de 2016, las FARC-EP
cometieron una nueva acción violatoria de
las medidas de desescalamiento del
conflicto. Así mismo, se registra un nuevo
enfrentamiento con el Ejército Nacional,
sumando un total de 20 combates desde el
inicio del periodo de dichas medidas
bilaterales. También se señala que falta por
verificar otras seis acciones que podrían
atribuirse a esta organización armada.

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