Marzo 15-21, 2017
La gaceta de la paz esta semana está relacionada con distintos ataques de grupos
armados organizados a funcionarios públicos en el país; al anuncio de un
importante apoyo del Gobierno cubano al proceso de paz en materia de
reintegración; a la llegada de los primeros milicianos de las FARC a las ZVTN/PTN;
a la publicación de la cifra oficial –estimada- de armas que entregaría las FARC;
entre otras.


Atentado en Tibú (Norte de Santander) y
Tame (Arauca)

El capitán Víctor Benavides, comandante de la SIJÍN en
Norte de Santander, falleció este domingo luego de ser
víctima de una acción violenta en el municipio de Tibú
(Catatumbo). Se presume que los autores de esta acción
violenta pertenecen a la banda de 'Los Pelusos' -grupo
disidente del EPL- los cuales atacaron al oficial como
retaliación a la captura de alias 'Valencia' quien es
señalado de cometer diversos delitos en la zona, además
de manejar las rutas del narcotráfico.
Por otro lado, Alfredo Guzmán, ex Alcalde de Tame
(Arauca) fue víctima de un grave atentado en este
municipio el pasado jueves. En días recientes había sido
amenazado por el ELN (si bien no se ha confirmado la
autoría de este grupo armado en este hecho).


Cuba
brindará
oportunidades
de
educación superior a ex combatientes de
las FARC

Esta semana se conoció un ofrecimiento que el
Gobierno de Cuba hará a Colombia en materia de
reintegración de excombatientes. Un total de 1.000
becas se donarán a miembros de las FARC en el marco
del Acuerdo de Paz para que éstos accedan a educación
superior en ese país. Concretamente serán becas para
estudiar medicina y se estima que para septiembre de
este año estén ya los primeros 200 reintegrados de las
FARC estudiando en la isla. José Luis Ponce Caballero –
Embajador de Cuba en Colombia- afirmó que esta
donación supera los 238.000 millones de pesos y que es
una muestra importante del apoyo Cubano al proceso
de paz en el país.



Milicianos de las FARC llegan a las
ZVTN/PTN para iniciar su proceso
reintegrador

La semana pasada terminaron de llegar a las 26
ZVTN/PTN cerca de 700 milicianos de las FARC para
iniciar su proceso de reintegración en el marco del
Acuerdo de Paz. Sin embargo es muy claro –para varias
fuentes- que las FARC cuentan con muchos más
milicianos que los que hasta ahora inician su proceso al
interior de las zonas veredales. Según cálculos del
general Javier Flórez, jefe del Comando Estratégico de
las Fuerzas Militares, son más de 6 mil milicianos quienes
también tendrían que ir a las zonas y decir que son
milicianos para que los registren. La hoja de ruta para
saber cuál va ser el “paso a paso” para que esta
población no solo se registre sino también continúe en
su proceso reintegrador en el marco del Acuerdo es aún
incierta. Se especula que esta semana – durante la
Comisión de Seguimiento y Verificación de la
implementación del acuerdo de paz- el Gobierno llevará
una propuesta a las FARC sobre este tema.


Sale cifra oficial sobre la cantidad de
armas que dejará las FARC en el marco
del Acuerdo

Esta semana el Presidente Santos informó que las FARC
entregarían a la ONU unas 14.000 armas que ya se
encuentran en proceso de inventario en el marco del
cronograma de 180 días de la dejación de armas. El
Ministro de Defensa, posteriormente, precisó que de
ese total, 11.000 serían fusiles.



privacidad y la propiedad; 3 desapariciones
forzadas; y un caso de violencia sexual”.

Se empiezan a desarticular las disidencias
de las FARC

¿Dónde? Los ataques (y particularmente los
asesinatos) estuvieron concentrados en Cauca,
Antioquia, Nariño, Norte de Santander y
Córdoba. El 73% de la victimización ocurrió en
zonas rurales.

El sábado 18 de marzo el Ejército Nacional confirmó que
Carlos Carvajal Torres, alias ‘Alexander Mojoso’ —
antiguo jefe del frente 14 de las FARC y considerado el
líder de la disidencia de esta guerrilla en el sur del país—
se desmovilizó. De acuerdo con el general Ricardo
Gómez, alias ‘Mojoso’ decidió acogerse de forma
voluntaria al programa de atención humanitaria del
desmovilizado. Mojoso lideraba una disidencia de cerca
de 60 hombres en el departamento de Caquetá.
Inteligencia militar ha afirmado que alrededor de 200
hombres de las FARC se encuentran en abierta
disidencia al proceso; si bien es una situación
preocupante, en términos comparados es una
proporción muy mínima (menos del 4%) teniendo en
cuenta que hay –actualmente- cerca de 7.000 ex
combatientes de las FARC en las ZVTN/PTN.


¿Responsables? En el 74,5% de los asesinatos
verificados, es decir, 44 casos, los perpetradores
estarían vinculados con intereses criminales
(BACRIM); en 4 casos hay evidencia que el ELN
estuvo vinculado; en uno, aparece el EPL; en 2,
guerrilleros de las FARC y uno adjudicado a un
disidente de esa guerrilla; finalmente, los siete
restantes fueron responsabilizados uno a la
Policía y los otros 6 a personas particulares.
¿Causas? Entre las razones detrás de esta
situación humanitaria se destacan los vacíos de
poder que han dejado las FARC; la escasa o
débil presencia del Estado; la percepción que
tienen los actores criminales que consideran que
los defensores de derechos humanos afectan sus
intereses; la estigmatización alrededor de este
perfil social; el uso de la violencia de las
autoridades y grupos ilegales para resolver
disputas en las comunidades; la competencia
entre grupos criminales por el control de
actividades económicas ilegales; y el limitado
acceso a los derechos económicos, sociales y
culturales.

Informe de Naciones Unidas sobre
Derechos
Humanos
presenta
un
panorama preocupante para el país

Esta semana salió el informe anual del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El
país presenta hoy en día -afirma el informe- una
situación paradójica: el 2016 fue el año en donde menos
registros de acciones bélicas en el marco del conflicto
armado se presentaron, pero a su vez fue el año con
más registros de ataques contra líderes sociales en la
última década. A continuación algunos datos interesantes
del informe:
¿Cuántas víctimas en 2016? 389 ataques
discriminados así: 59 homicidios; 44 ataques; 210
amenazas; 72 violaciones de derechos a la



Tercera salida de menores de las FARC

Un tercer grupo de menores salió el pasado miércoles
15 de marzo. Concretamente fueron dos menores que
iniciarán su proceso de desvinculación de las FARC y
reparación en el marco del Acuerdo de Paz.

