17-23 mayo 2017

Esta semana la Gaceta de Paz estuvo relacionada con el fallo de la Corte Constitucional
alrededor del mecanismo del Fast-Track; Las conclusiones de la visita de Estado SantosTrump en Washington; La petición de re-calendarizar la dejación de armas por parte de
las FARC; Los avances en la excarcelación de excombatientes de las FARC y miembros
del ejército en el marco de la JEP; entre otros.
Decisión de la Corte Constitucional
dificulta la implementación del Acuerdo
de Paz con las FARC

•

A nivel del Congreso se mantiene el apoyo a Colombia
y a la implementación del proceso de paz tanto por
parte de los republicanos como de los demócratas.
Y la demostración más evidente de ello fue el aval de
ambos partidos a todo del paquete de ayuda solicitado
por el presidente Obama en la ley de apropiaciones del
presupuesto para el 2017. Sin embargo, el respaldo del
legislativo no viene exento de condiciones: “El apoyo a
Colombia no debe ser un cheque en blanco. Para ser
políticamente sostenible, debe representar un rédito
a la inversión y responder a preocupaciones centrales
del gobierno de Estados Unidos” dice el informe
entregado al presidente Santos durante su gira, en
donde las alusiones explícitas al problema del crimen
transnacional, la no impunidad en el sistema de justicia
transicional que se aplicará a las FARC y el aumento en
la producción de drogas fueron tema de discusión.

•

Aunque el Secretario de Estado Rex Tillerson se negó
a avalar el acuerdo de paz durante su audiencia de
confirmación en el Congreso, bajo su mandato el
Departamento de Estado ha dicho oficialmente en
un par de ocasiones que Estados Unidos continúa
apoyando la implementación del Acuerdo y el programa
“Paz Colombia”, el nuevo nombre para la cooperación
de Estados Unidos después del Plan Colombia. Sin
embargo, distintas fuentes expertas en cooperación
han afirmado que ven difícil mantener los niveles de
apoyo económico –en el futuro- a los cuales estaba
acostumbrado Colombia vía USAID en años anteriores.
De hecho el lunes 23 de mayo -5 días después de la
visita diplomática- el presidente Trump ha pedido al
Congreso recortar en cerca de un 35% (140 millones

E

sta semana la Corte Constitucional -respondiendo a una
demanda de Iván Duque sobre la figura del Fast Trackmodificó la trayectoria que podría tener la implementación
del Acuerdo de Paz con las FARC. La decisión de la Corte
Constitucional de tumbar la prohibición que tenía el
Congreso para modificar los proyectos que se presenten
vía ‘fast track’ sin tener el aval del Gobierno y de invalidar
la votación en bloque (ahora podrán votar artículo por
artículo) de estas iniciativas ha producido un gran debate
sobre el futuro de la implementación normativa del Acuerdo.
Distintas fuentes (tanto del Gobierno como de las FARC) han
afirmado que las repercusiones que tendrá la decisión de
la Corte sobre la implementación serán estructurales. Con
un Congreso más lento en sus decisiones, una campaña
presidencial y parlamentaria en marcha, los partidos de la
coalición cada vez más “sueltos” y una oposición cada vez
más empoderada por la opinión, el Acuerdo de paz con la
guerrilla podría sufrir consecuencias producto de este fallo.

Terminó la visita de Estado Santos-Trump
en Washington
Terminada la reunión entre los presidentes Santos y Trump la
semana pasada, quedó claro que la relación entre Estados
Unidos y Colombia será muy diferente a la que se tuvo con el
presidente Obama y no exactamente, según expertos en política
exterior, la más útil para sacar adelante la implementación
del Acuerdo de Paz con las FARC. algunas conclusiones
importantes se pueden extraer de la visita diplomática:
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de dólares menos en 2018) el presupuesto de apoyo
a Colombia, reorientando la asistencia a programas
que estén más estrechamente ligados a objetivos de
seguridad nacional.
•

Es muy posible que Trump asuma una línea más dura
contra los cultivos de coca -en comparación con la
administración Obama- y que tenga poca paciencia
política por los acuerdos de sustitución, que están
previstos en el Acuerdo con las FARC.

Se debilita el “oxígeno” político en la mesa
de negociaciones con el ELN en Quito

J

orge Enrique Vélez, director de Cambio Radical, señaló
que, en caso de que este partido llegara a la Presidencia
en 2018, se levantaría la mesa de negociaciones con el ELN.
Para Vélez, el país no vería con buenos ojos una negociación
larga durante la que sucedan secuestros, atentados contra
la Fuerza Pública y la infraestructura petrolera, y aseguró
que lo primero que hará el partido, en caso de que Germán
Vargas Lleras llegue a la Casa de Nariño, será proponer que
se acabe la mesa de negociaciones de Quito.

Las FARC piden re-calendarizar los plazos
de desarme en las ZVTN

A

solo una semana de que se venza el plazo para la entrega
del total de las armas de las FARC en las zonas veredales
(en principio el D+180 sería este miércoles 31 de mayo), la
guerrilla ha seguido insistiendo en una “recalendarización”
de lo que resta del proceso. Si bien el Gobierno mantiene su
postura inicial pactada en la Habana sobre el día D+180,

acepta –según fuentes que estuvieron en la reunión del CSIVI
ayer- que la decisión de la Corte Constitucional complicó las
cosas en la implementación del Acuerdo. Jesús Santrich, uno
de los jefes de las FARC, y quien hace parta de la CSIVI,
dijo que “hay que caminar hacia la recalendarización”, que
implica un cambio en los plazos establecidos y que debe ser
integral, es decir, “tiene que ver con todo, y, por supuesto,
con la dejación de las armas”.

Van 124 capturas a guerrilleros de FARC
que huyeron de zonas veredales

E

l ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló este
martes que las autoridades han capturado 124 miembros
de las FARC que ingresaron a las zonas veredales y luego
escaparon de ellas para entrar en disidencia. En ese sentido,
el Ministro afirmó que el “último conteo” que tiene sobre
disidentes de esta organización, “de hace apenas una
semana, es de alrededor de cinco por ciento, no más de
350 personas”. Villegas se refirió al tema en medio de un
debate de control político sobre la estrategia del Gobierno
en la erradicación de cultivos ilícitos, en la Comisión Segunda
del Senado, promovido por los senadores de ‘la U’ Jimmy
Chamorro y José David Name.

Avanza la JEP

E

n entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Justicia,
Enrique Gil Botero, reveló que casi 2.500 guerrilleros y
miembros de la Fuerza Pública han firmado compromisos
con la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- para acceder a
libertades transitorias. De estas, ya se han materializado 653:
han sido excarcelados 72 militares y 581 guerrilleros.

