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Esta semana la gaceta de paz está relacionada con el informe presentado por HRW a la Corte
Constitucional que expresa la preocupación sobre la participación política de las FARC; El
asesinato de un nuevo miembro de las FARC en el marco de la implementación del Acuerdo;
los avances en la mesa de diálogos con el ELN que buscan firmar pronto el cese bilateral del
fuego; el frustrado lanzamiento de los PDET en Caquetá; entre otros.
HRW pide condicionar participación
política de las FARC

L

a ONG Human Rights Watch (HRW) presentó el domingo
16 de julio a la Corte Constitucional un informe que
recoge sus preocupaciones y argumentos desde el “derecho
internacional” sobre el Acto Legislativo 01 de 2017, que
estableció la Justicia Especial para la Paz tras la firma del
acuerdo con las FARC. El director para las Américas de
HRW, José Miguel Vivanco, indicó que, aunque el organismo
aplaude el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y
las FARC, tiene graves preocupaciones por los defectos en
materia de justicia incluidos en el acuerdo. Se trata, explicó
la entidad, de una disposición excesivamente amplia sobre
la participación política para miembros de las FARC y una
definición injustificadamente rígida de responsabilidad de
mando para miembros de las Fuerzas Armadas que podría
impedir que altos mandos de la fuerza pública rindan cuentas
por los crímenes cometidos por sus subalternos.

FARC no tendrán candidato propio
para elecciones presidenciales de 2018

U

na gran convergencia con los partidos que apoyan el
acuerdo de paz y el respaldo a un candidato de coalición
son las estrategias a las que les apostarán las Farc una vez
ingresen formalmente a la política. Es por eso que ese grupo
no solo llamaría a participar en esta alianza a sectores de
izquierda, sino inclusive a partidos de la Unidad Nacional
que apoyan al Gobierno. Así lo hizo saber Andrés París, uno
de los líderes de esa guerrilla, quien en una entrevista con
Pazífico Noticias dijo que la nueva organización política

convocará a todos los frentes políticos y partidos que hoy se
identifican con el proceso de paz y han expresado voluntad
de acompañarnos. París mencionó nombres como el de la
exministra de Trabajo Clara López; el exalcalde de Bogotá
Gustavo Petro; la exsenadora y precandidata presidencial
Piedad Córdoba,la senadora y precandidata por Alianza
Verde, Claudia López, Humberto de la Calle, como los
posibles aliados de ese nuevo movimiento de transición.

Asesinado nuevo miembro de
las FARC en el marco de la
implementación del Acuerdo

J

uan Fernando Amaya se convirtió, a las 8 p. m. del
miércoles 12 de julio, en el sexto miembro de las FARC
en ser asesinado luego de la firma del Acuerdo de Paz
de La Habana. Su cuerpo fue encontrado degollado en la
entrada de la vereda Chontaduro del municipio de Ituango
(Antioquia), le dijo a EL TIEMPO un representante de la
Asociación de Campesinos de este municipio. Amaya tenía
23 años de edad, era integrante del Frente 18 de las FARC
y fue indultado en abril gracias a la ley de amnistía que el
Congreso aprobó a finales del año pasado, en desarrollo del
Acuerdo de Paz.

Avanza mesa de diálogo con el ELN

E

l jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo,
informó que la próxima semana se iniciará un nuevo
ciclo de conversaciones con el ELN, y que estará dedicado
a sellar un acuerdo de cese bilateral del fuego, como gesto
humanitario de respuesta a la visita del Papa Francisco a
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Colombia. El tercer ciclo de negociaciones con el ELN se
extenderá hasta la víspera de la llegada del Papa a Colombia:
comienzos de Septiembre, expresó el exministro conservador,
no sin antes puntualizar que esta ronda de diálogos tiene
un objetivo claro: pactar el cese bilateral del fuego y las
hostilidades.

Jesús Santrich es hospitalizado

P

ablo Catatumbo, uno de los líderes de las FARC, dio a
conocer el viernes 14 de julio el primer parte médico luego
de que Jesús Santrich (miembro del secretariado de las FARC)
fuera hospitalizado en la Clínica Shaio en Bogotá. El centro
médico informó que Seusis Pausías Hernández ingresó en el
servicio de urgencias por un cuadro de hipoglucemia, el cual
fue atendido oportunamente. Catatumbo reconoció que el
estado de salud de Santrich es delicado; “15 días en huelga
de hambre deteriora la salud de cualquiera. Ya es hora de
que el Presidente asuma y tome medidas inmediatas. El
Gobierno tiene los instrumentos para agilizar la salida de los
integrantes de las Farc que continúan en las cárceles”, dijo
el jefe guerrillero.

Gobierno responde a inconformidad
sobre celeridad en las amnistías en el
marco del Acuerdo

T

ras el llamado que hizo la Misión de las Naciones
Unidas respecto de la celeridad en el otorgamiento de
las amnistías a los miembros de las FARC, este viernes se
llevó a cabo una reunión entre el ministro de Justicia, Enrique
Gil Botero; el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el alto
Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y el exministro
Álvaro Leyva en la Casa de Nariño. Tras el encuentro, el

Ministro Justicia informó que se emitirá un nuevo Decreto
con amnistías, y que se está trabajando en otras medidas
para acelerar este proceso, aunque no especificó cuál sería
el número de guerrilleros beneficiados a partir de la próxima
semana. Jaramillo, por su parte, señaló que sobre el número
original de guerrilleros que requieren amnistía, es decir
2700, ya han salido 1700 y que espera que al 31 de julio
puedan resolver los demás casos. Al decir esto, aprovechó
para decirles a los jueces que pueden estar tranquilos frente
a los posibles “colados”.

Frustrado lanzamiento de los
Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET)

P

ara el martes 18 de julio estaba pensado el lanzamiento
(con el presidente Santos y el gabinete incluidos)
en Morelia (Caquetá) de la “punta de lanza” de la paz
territorial del Acuerdo firmado con las FARC. Sin embargo
por problemas climáticos ningún alto funcionario del
gobierno pudo asistir al evento por lo cual fue cancelado.
Los PDET, tal como ha explicado Mariana Escobar –directora
ART-, Son un instrumento especial para la implementación
de la reforma rural integral en 170 municipios que fueron
declarados como prioritarios en el posconflicto. Si bien la
reforma rural es para todo el país, con los PDET se reconoce
que hay unos municipios que son los más afectados por
el conflicto y eso ha hecho que sean los que tienen mayor
presencia de cultivos ilícitos, mayores índices de pobreza
y menor desempeño institucional. Al evento asistieron
cerca de 900 invitados, llegados de los 17 municipios que
integran el PDET de la cuenca del Caguán y el pie de monte
caqueteño, quienes no pudieron disimular su frustración por
la cancelación del lanzamiento.

