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IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ CON LA 
GUERRILLA DE LAS FARC 

Circunscripciones Especiales para la Paz  

El 6 de junio, la Comisión Primera del Senado aprobó, en primer debate, el proyecto de ley que crea las 

16 curules llamadas “Circunscripciones de Paz”. Este proyecto prohíbe la participación de partidos 

políticos, incluido el futuro partido de la guerrilla de las FARC. Solamente miembros de comunidades, 

grupos étnicos, movimientos ciudadanos y asociaciones de víctimas y desplazados podrán lanzarse 

como candidatos. Para convertirse en ley, este proyecto debe ser aprobado en los próximos tres 

debates en el Congreso1. 

Constitución del partido político de las FARC 

El Consejo Nacional Electoral dio a conocer las primeras cifras con las que comenzaría a funcionar el 

partido político de las FARC. Se requieren inicialmente 3.565 millones de pesos colombianos 

(alrededor de un millón setenta mil euros). De estos, 1.866 millones de pesos (560 mil euros) se 

destinarían para los gastos de funcionamiento del partido y 1.698 (510 mil euros) para su Centro de 

Pensamiento (motor ideológico del partido). Este dinero no provendrá de las actividades ilícitas de las 

FARC2. Según uno de los líderes de las Farc, Carlos Antonio Lozada, el lanzamiento oficial de este nuevo 

partido político será el 1 de septiembre de 2017. El Congreso del partido donde se definirá la ideología 

del partido, se realizará a finales de agosto3. Por su parte, las mujeres miembros de las Farc redactaron 

 

1 http://www.semana.com/nacion/articulo/poblaciones-golpeadas-por-la-guerra-tendran-representatividad-en-
el-congreso/527684 
2 http://www.semana.com/nacion/articulo/partido-politico-de-las-farc-tendria-un-capital-de--3565-
millones/527586  
3 http://www.eltiempo.com/politica/congreso/farc-lanzaran-su-partido-politico-el-primero-de-septiembre-
112248  

http://www.semana.com/nacion/articulo/poblaciones-golpeadas-por-la-guerra-tendran-representatividad-en-el-congreso/527684
http://www.semana.com/nacion/articulo/poblaciones-golpeadas-por-la-guerra-tendran-representatividad-en-el-congreso/527684
http://www.semana.com/nacion/articulo/partido-politico-de-las-farc-tendria-un-capital-de--3565-millones/527586
http://www.semana.com/nacion/articulo/partido-politico-de-las-farc-tendria-un-capital-de--3565-millones/527586
http://www.eltiempo.com/politica/congreso/farc-lanzaran-su-partido-politico-el-primero-de-septiembre-112248
http://www.eltiempo.com/politica/congreso/farc-lanzaran-su-partido-politico-el-primero-de-septiembre-112248
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un documento titulado “Tesis de mujer y género par el congreso constitutivo del partido”, que recoge los 

lineamientos que definirán el rol de las mujeres en el nuevo partido político de las Farc4. 

Bienes de las Farc 

Según lo acordado en la Habana y tras modificar el cronograma inicial a finales de mayo, las Farc 

deberán entregar al Gobierno una lista de sus bienes y activos el 1 de agosto de 20175.  Paralelamente, 

la Fiscalía General de la Nación realiza hace algunos meses una investigación para calcular el número 

y valor de estos bienes. Como resultado, concluyeron que el monto superaría el billón de pesos 

colombianos6. Para confirmar esta información se espera el inventario que deberán entregar las Farc. 

Posterior a esto y según lo acordado, se creará un fondo destinado a la reparación integral de las 

víctimas y a la implementación del punto 3.2.2 del Acuerdo Final (reincorporación económica y social) 

de los exguerrilleros de las Farc7. Estos bienes no financiarán el futuro partido político de las Farc8. 

Decretos para la paz 

El presidente Juan Manuel Santos emitió 26 Decretos-leyes para acelerar y garantizar la 

implementación del Acuerdo de Paz. La Corte Constitucional tiene dos meses para estudiar su 

constitucionalidad. Los grandes temas que abordan estos decretos son: el acceso a la tierra, el 

desarrollo rural, la sustitución de cultivos ilícitos, la reincorporación de exguerrilleros, temas sociales, 

de infraestructura, la justicia, la seguridad y la paz9. 

Reinserción de excombatientes 

A principios de julio el Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, oficializó la amnistía de 305 

miembros de las Farc. Algunos de estos excombatientes integrarán la Unidad Nacional de Protección 

la cual brindará seguridad a los miembros del futuro partido político de las Farc. Estas personas 

tendrán el derecho de recibir la amnistía bajo la Ley 182010. Por otro lado, el Decreto-Ley 831, llamado 

'Decreto Tanja', aprobó el examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional. Este 

 

4 http://colombia2020.elespectador.com/politica/el-feminismo-en-el-partido-politico-de-las-farc  
5 http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-tienen--varios-billones-en-bienes-fiscal-general-nestor-humberto-
martinez/527507  
6 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/piden-avalar-norma-que-exige-inventario-de-propiedades-de-
las-farc-articulo-704061  
7 http://www.semana.com/nacion/articulo/bienes-de-las-farc-reacciones-tras-declaraciones-del-fiscal-nestor-
humberto-martinez/527537  
8 http://www.semana.com/nacion/articulo/fondo-fiduciario-con-bienes-de-las-farc-enfrenta-al-gobierno-y-el-
fiscal/527637  
9 http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-los-decretos-de-santos-para-el-proceso-de-
paz/527313  
10 http://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-dio-amnistia-los-primeros-305-miembros-de-las-farc-
articulo-698186  

http://colombia2020.elespectador.com/politica/el-feminismo-en-el-partido-politico-de-las-farc
http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-tienen--varios-billones-en-bienes-fiscal-general-nestor-humberto-martinez/527507
http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-tienen--varios-billones-en-bienes-fiscal-general-nestor-humberto-martinez/527507
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/piden-avalar-norma-que-exige-inventario-de-propiedades-de-las-farc-articulo-704061
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/piden-avalar-norma-que-exige-inventario-de-propiedades-de-las-farc-articulo-704061
http://www.semana.com/nacion/articulo/bienes-de-las-farc-reacciones-tras-declaraciones-del-fiscal-nestor-humberto-martinez/527537
http://www.semana.com/nacion/articulo/bienes-de-las-farc-reacciones-tras-declaraciones-del-fiscal-nestor-humberto-martinez/527537
http://www.semana.com/nacion/articulo/fondo-fiduciario-con-bienes-de-las-farc-enfrenta-al-gobierno-y-el-fiscal/527637
http://www.semana.com/nacion/articulo/fondo-fiduciario-con-bienes-de-las-farc-enfrenta-al-gobierno-y-el-fiscal/527637
http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-los-decretos-de-santos-para-el-proceso-de-paz/527313
http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-los-decretos-de-santos-para-el-proceso-de-paz/527313
http://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-dio-amnistia-los-primeros-305-miembros-de-las-farc-articulo-698186
http://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-dio-amnistia-los-primeros-305-miembros-de-las-farc-articulo-698186
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decreto concede a los 85 miembros extranjeros de las Farc, una visa colombiana especial para 

reincorporarse a la vida civil y trabajar legalmente en el país11. 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP):  

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atraviesa un fuerte debate en la Corte Constitucional12 para 

estudiar la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 que la pondría en marcha13. 

Frente a esto, la Corte Constitucional organizó dos audiencias públicas para que el Gobierno Nacional 

y algunos sectores de la sociedad debatieran sobre la importancia de aprobar o no la JEP14. Por otro 

lado, el Comité de Escogencia de los magistrados que integraran la JEP abrió una convocatoria para 

seleccionar a los juristas que harán parte de ella y a los futuros directores de la Unidad de Personas 

Desaparecidas y de la Unidad de Acusación.  Esta convocatoria estará vigente del 24 de julio al 02 de 

agosto de 201715. 

Ley de Amnistía 

Luego de siete meses de la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto, los avances no son muchos. 

Después de que las Farc entregaran una lista de 3.046 guerrilleros presos, solo 1.104 han salido de la 

cárcel16. Frente a esto, los reclusos de las Farc iniciaron una huelga de hambre el 27 de junio. Entre los 

mayores obstáculos que se han presentado en la aplicación de esta ley están: los tramites burocráticos 

en la ejecución de condenas, la dificultad para acumular los procesos de cada integrante de la guerrilla 

y la negación de beneficios para los reclusos por parte de los jueces17.  

Sustitución de cultivos ilícitos 

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) realizó un informe sobre los avances y retos en el Programa 

Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Según este informe, hasta la fecha, 

son 75.925 las familias que han firmado los Acuerdos Colectivos comprometiéndose a participar en 

este programa.  Sin embargo, los retos aún son muchos18. Por otro lado, la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito dio a conocer su informe sobre los cultivos de hoja de coca en 

 

11 http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-aprueba-visa-para-extranjeros-de-las-
farc/533164  
12 http://colombia2020.elespectador.com/jep/respaldo-la-justicia-para-la-paz-en-la-corte-constitucional  
13 http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6691-corte-constitucional-ultimo-paso-para-resolver-
dudas-juridicas-de-la-jep  
14 http://colombia2020.elespectador.com/jep/respaldo-la-justicia-para-la-paz-en-la-corte-constitucional  
15 http://www.semana.com/nacion/articulo/comite-de-escogencia--abrio-convocatoria-para-seleccionar-a-51-
magistrados/533645  
16 http://www.semana.com/nacion/articulo/posconflicto-hacen-llamado-por-el-aumento-de-cultivos-iliticos-y-
amnistia-para-guerrilleros/533030  
17 http://colombia2020.elespectador.com/justicia/los-cuellos-de-botella-para-la-ley-de-amnistia  
18 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/programa-de-sustitucion-de-cultivos-le-costaria-al-gobierno-
25-billones-articulo-701649  

http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-aprueba-visa-para-extranjeros-de-las-farc/533164
http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-aprueba-visa-para-extranjeros-de-las-farc/533164
http://colombia2020.elespectador.com/jep/respaldo-la-justicia-para-la-paz-en-la-corte-constitucional
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6691-corte-constitucional-ultimo-paso-para-resolver-dudas-juridicas-de-la-jep
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6691-corte-constitucional-ultimo-paso-para-resolver-dudas-juridicas-de-la-jep
http://colombia2020.elespectador.com/jep/respaldo-la-justicia-para-la-paz-en-la-corte-constitucional
http://www.semana.com/nacion/articulo/comite-de-escogencia--abrio-convocatoria-para-seleccionar-a-51-magistrados/533645
http://www.semana.com/nacion/articulo/comite-de-escogencia--abrio-convocatoria-para-seleccionar-a-51-magistrados/533645
http://www.semana.com/nacion/articulo/posconflicto-hacen-llamado-por-el-aumento-de-cultivos-iliticos-y-amnistia-para-guerrilleros/533030
http://www.semana.com/nacion/articulo/posconflicto-hacen-llamado-por-el-aumento-de-cultivos-iliticos-y-amnistia-para-guerrilleros/533030
http://colombia2020.elespectador.com/justicia/los-cuellos-de-botella-para-la-ley-de-amnistia
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/programa-de-sustitucion-de-cultivos-le-costaria-al-gobierno-25-billones-articulo-701649
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/programa-de-sustitucion-de-cultivos-le-costaria-al-gobierno-25-billones-articulo-701649
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Colombia. Según este informe, los cultivos ilícitos han aumentado más de un 50% principalmente en 

los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Chocó. Frente a este aumento la ONU pide tomar 

medidas urgentes19. 

Diplomacia para la paz 

El pasado 19 de julio exjefe paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el 

secretariado de las Farc se reunieron en Bogotá. Esta reunión histórica contó con la presencia del 

sacerdote Francisco de Roux y de representantes de la Comisión de Seguimiento, Impulso y 

Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI). En el encuentro se abordaron temas 

como: la reparación de las víctimas, la reconciliación y la no repetición. Además, ambas partes 

acordaron contribuir a la verdad histórica sobre el conflicto armado20. 

Dejación de armas 

El 7, 14 y 26 de junio fueron las fechas escogidas por la Farc para depositar sus armas. Al entregar las 

armas, cada uno de los ex guerrilleros firmó un acta comprometiéndose a no retomarlas y recibió un 

certificado por parte de la ONU. La cifra es positiva con respecto a los anteriores procesos de 

desmovilización donde el porcentaje de armas entregado por cabeza nunca fue tan alto21. Las armas, 

ahora en poder la ONU, serán fundidas para construir tres monumentos, uno en Colombia, uno en Cuba 

y uno en Nueva York. Además de las armas entregadas, han sido destruidas 7.476 minas antipersonas, 

granadas y otras municiones. Alrededor de 660 caletas de las más de 900 que las FARC geolocalizaron, 

han sido encontradas22. De estas, 77 ya fueron desmanteladas23.  

 

AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES DE PAZ CON LA 
GUERRILLA DEL ELN 

Cese al fuego bilateral  

El 13 de junio la Mesa Social para la Paz, a través de una carta abierta, insistió en la importancia del 

cese al fuego bilateral entre el ELN y el Gobierno24. Frente a este tema y luego de comenzar la tercera 

 

19 http://www.elespectador.com/noticias/politica/cultivos-de-coca-se-habrian-incrementado-en-un-50-en-el-pais-
dice-la-onu-articulo-702136  
20 http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6708-la-verdad-integral-proposito-de-exparas-y-
guerrilleros-de-las-farc  
21 https://globalaffairs.co/2017/06/30/adiosalasarmas-las-farc-deja-de-existir-como-grupo-armado/  
22 http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/07/07/97001-20170707FILWWW00335-colombie-l-onu-commence-a-
detruire-l-arsenal-des-farc.php  
23 http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6685-las-farc-inician-camino-a-la-politica-sin-armas  
24 http://www.elespectador.com/noticias/politica/hacemos-un-llamado-al-cese-bilateral-del-fuego-entre-eln-y-el-
gobierno-mesa-social-para-la-paz-articulo-698200  

http://www.elespectador.com/noticias/politica/cultivos-de-coca-se-habrian-incrementado-en-un-50-en-el-pais-dice-la-onu-articulo-702136
http://www.elespectador.com/noticias/politica/cultivos-de-coca-se-habrian-incrementado-en-un-50-en-el-pais-dice-la-onu-articulo-702136
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6708-la-verdad-integral-proposito-de-exparas-y-guerrilleros-de-las-farc
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6708-la-verdad-integral-proposito-de-exparas-y-guerrilleros-de-las-farc
https://globalaffairs.co/2017/06/30/adiosalasarmas-las-farc-deja-de-existir-como-grupo-armado/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/07/07/97001-20170707FILWWW00335-colombie-l-onu-commence-a-detruire-l-arsenal-des-farc.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/07/07/97001-20170707FILWWW00335-colombie-l-onu-commence-a-detruire-l-arsenal-des-farc.php
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6685-las-farc-inician-camino-a-la-politica-sin-armas
http://www.elespectador.com/noticias/politica/hacemos-un-llamado-al-cese-bilateral-del-fuego-entre-eln-y-el-gobierno-mesa-social-para-la-paz-articulo-698200
http://www.elespectador.com/noticias/politica/hacemos-un-llamado-al-cese-bilateral-del-fuego-entre-eln-y-el-gobierno-mesa-social-para-la-paz-articulo-698200
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ronda de diálogos en Quito (Ecuador), el 24 de julio, Bernardo Téllez, integrante del equipo negociador 

del ELN, afirmó que esta guerrilla espera que el cese al fuego inicial tenga una duración de tres meses, 

con posibilidad de prórroga. Por su parte, el Gobierno nacional mantiene sus condiciones iniciales (un 

cese de hostilidades verificable) para firmar un acuerdo definitivo de cese al fuego bilateral25. 

 

OBSTÁCULOS FRENTE A LA PAZ 

Amenazas de grupos paramilitares 

La presencia de grupos paramilitares alerta al país. Al sur del departamento de Córdoba su presencia 

es inminente. Según la MOE (Misión de Observación Electoral), entre enero del 2016 y abril de 2017, 

se han presentado seis amenazas, tres asesinatos y dos atentados26. Otro caso se presenta en el 

departamento del Cauca, donde el grupo “Defensores de la Democracia-Frente de Guerra Sur Oriental 

contra los comunistas” intimida a los habitantes a través de correos y panfletos amenazando a líderes 

sociales y defensores de derechos humanos27.  

Por otro lado, en el departamento de Norte de Santander, la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) denunció el desplazamiento de alrededor de 60 familias 

por temor a combates entre los grupos armados y las Fuerzas Militares28. El pasado 11 de julio, la 

Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica en el departamento de Antioquia denunció la 

aparición de mensajes alusivos al grupo paramilitar “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, conocido 

como el Clan del Golfo, en el municipio de San José de Apartadó29.  

Preocupaciones en cuanto a la implementación del Acuerdo Final 

Frente al fallo de la Corte Constitucional que declara inexequibles varios artículos del proyecto de Fast 

Track, el Gobierno Nacional radicó un recurso en respuesta a este fallo. Sin embargo, lo hizo fuera de 

los términos estipulados y por lo tanto perdió validez. Sin embargo, la Comisión Colombiana de Juristas 

logró presentar dentro de los términos un recurso de nulidad del fallo el cual será estudiado por la 

 

25 http://www.elespectador.com/noticias/paz/cese-al-fuego-inicial-seria-de-tres-meses-eln-articulo-704780  
26 http://colombia2020.elespectador.com/pais/en-el-sur-de-cordoba-la-violencia-continua  
27 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-que-paramilitares-amenazan-defensores-de-
derechos-humanos-en-cauca-articulo-701808  
28 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/alerta-por-desplazamiento-de-240-personas-en-norte-de-
santander-articulo-704502  
29 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/vuelve-la-amenaza-paramilitar-san-jose-de-apartado-articulo-
702617  

http://www.elespectador.com/noticias/paz/cese-al-fuego-inicial-seria-de-tres-meses-eln-articulo-704780
http://colombia2020.elespectador.com/pais/en-el-sur-de-cordoba-la-violencia-continua
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-que-paramilitares-amenazan-defensores-de-derechos-humanos-en-cauca-articulo-701808
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-que-paramilitares-amenazan-defensores-de-derechos-humanos-en-cauca-articulo-701808
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/alerta-por-desplazamiento-de-240-personas-en-norte-de-santander-articulo-704502
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/alerta-por-desplazamiento-de-240-personas-en-norte-de-santander-articulo-704502
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/vuelve-la-amenaza-paramilitar-san-jose-de-apartado-articulo-702617
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/vuelve-la-amenaza-paramilitar-san-jose-de-apartado-articulo-702617
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Corte Constitucional30. La aceptación de este recurso de nulidad permitiría el avance del proyecto de 

Fast Track. 

Grupos disidentes de las Farc 

A principios de julio, luego de dos meses en cautiverio, Harley López, funcionario de la ONU 

secuestrado en el departamento del Guaviare por un grupo disidente de las FARC, fue liberado31. Desde 

la firma del Acuerdo Final aumentan las acciones de los grupos de las Farc que se declararon en 

disidencia. Además del secuestro y ataques contra miembros de la ONU, también han asesinado a 

milicianos de las Farc como Wilson Marino, asesinado en el departamento de Nariño32. 

Problemas de salud de líderes de las Farc 

Timochenko, uno de los líderes de las Farc fue trasladado a Cuba tras sufrir un accidente cerebro 

vascular33. Actualmente se encuentra en recuperación. Por otro lado, a principios de julio, el vocero de 

las Farc, Jesús Santrich, sufrió quebrantos de salud tras haberse sumado a la huelga de hambre que 

iniciaron algunos de los integrantes de las Farc presos en protesta contra la demora en la aplicación 

de la Ley de Amnistía34.  

Informe de la Fundación Paz y Reconciliación35 

En este segundo informe36, por un lado, la fundación reconoce elementos positivos en la 

implementación del Acuerdo Final como: la disminución de los índices de violencia, de homicidios y 

secuestros, la dejación de armas por parte de las Farc y la creación de la Unidad Policial para la 

Edificación de la Paz (Ubipep), un cuerpo de la policía que acompaña la implementación del Acuerdo 

Final. Por otro lado, los aspectos negativos son: la presencia de la guerrilla del ELN, el asesinato a 

líderes sociales y defensores de derechos humanos, la falta de una estrategia militar estable en las 

regiones mas vulnerables, la demora en la implementación de la Ley de amnistía, el aumento de los 

 

30 http://www.semana.com/nacion/articulo/nulidades-al-fast-track-se-quedaron-sin-oxigeno-en-la-corte/529555  
31 http://www.semana.com/nacion/articulo/liberan-funcionario-de-la-onu-secuestrado-en-guaviare/531290  
32 http://lasillavacia.com/historia/las-cuatro-cosas-que-revela-el-nuevo-grupo-de-disidentes-en-narino-61772  
33 http://www.semana.com/nacion/articulo/timochenko-viaja-a-cuba-a-recuperarse-de-su-enfermedad/531245  
34 http://www.rcnradio.com/nacional/vocero-las-farc-jesus-santrich-presenta-quebrantos-salud-huelga-hambre/  
35 http://www.pares.com.co/sin-categoria/ii-informe-como-va-la-paz/  
36 http://www.semana.com/nacion/articulo/posconflicto-hacen-llamado-por-el-aumento-de-cultivos-iliticos-y-
amnistia-para-guerrilleros/533030  

http://www.semana.com/nacion/articulo/nulidades-al-fast-track-se-quedaron-sin-oxigeno-en-la-corte/529555
http://www.semana.com/nacion/articulo/liberan-funcionario-de-la-onu-secuestrado-en-guaviare/531290
http://lasillavacia.com/historia/las-cuatro-cosas-que-revela-el-nuevo-grupo-de-disidentes-en-narino-61772
http://www.semana.com/nacion/articulo/timochenko-viaja-a-cuba-a-recuperarse-de-su-enfermedad/531245
http://www.rcnradio.com/nacional/vocero-las-farc-jesus-santrich-presenta-quebrantos-salud-huelga-hambre/
http://www.pares.com.co/sin-categoria/ii-informe-como-va-la-paz/
http://www.semana.com/nacion/articulo/posconflicto-hacen-llamado-por-el-aumento-de-cultivos-iliticos-y-amnistia-para-guerrilleros/533030
http://www.semana.com/nacion/articulo/posconflicto-hacen-llamado-por-el-aumento-de-cultivos-iliticos-y-amnistia-para-guerrilleros/533030
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cultivos ilícitos, la deforestación y la inseguridad, y finalmente, la presencia de grupos paramilitares 

que amenazan a la población civil.  

 

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Minería ilegal  

En un mismo fin de semana dos explosiones de minas ilegales cobraron la vida de 15 mineros. Estos 

se suman a las 38 víctimas mortales y 34 heridos que ha habido en lo corrido de 2017. Las autoridades 

ambientales y el gobierno ven la urgencia de controlar esta actividad que se extiende de manera ilegal 

sobre el 30 % del territorio colombiano. Un proyecto de ley para endurecer las penas por extracción 

ilegal de recursos mineros fue radicado en el Congreso37. 

Explotación minera y de hidrocarburos 

Con más de un 90% de votos en contra de la explotación minera y de hidrocarburos, Pijao y Arbeláez 

se suman a la lista de municipios que han rechazado, a través de una consulta popular, la intervención 

de empresas mineras y petroleras en su territorio.  Los habitantes de estos municipios esperan que su 

decisión sea respetada por parte del Gobierno Nacional38.  

Deforestación  

Según el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), entre 2015 et 2016 la 

deforestación en todo el país aumentó un 44%. Entre los departamentos más tocados por este 

fenómeno están: Chocó, Caquetá, Antioquia, Norte de Santander, Meta, Guaviare y Putumayo39. Las 

razones que explican el fenómeno son: los cultivos ilícitos, la construcción de infraestructura, los 

 

37 https://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/25/colombia/1498397824_429978.html 
 http://beta.elespectador.com/economia/dos-tragedias-mineras-en-menos-de-12-km-articulo-700171 
38 http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/pijao-y-arbelaez-dijeron-no-la-explotacion-minera-y-
de-hidrocarburos-articulo-702257  
39 http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-colombia-2016-la-perdida-mas-
grande-de-los-ultimos-25-anos/38156  

https://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/25/colombia/1498397824_429978.html
http://beta.elespectador.com/economia/dos-tragedias-mineras-en-menos-de-12-km-articulo-700171
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/pijao-y-arbelaez-dijeron-no-la-explotacion-minera-y-de-hidrocarburos-articulo-702257
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/pijao-y-arbelaez-dijeron-no-la-explotacion-minera-y-de-hidrocarburos-articulo-702257
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-colombia-2016-la-perdida-mas-grande-de-los-ultimos-25-anos/38156
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-colombia-2016-la-perdida-mas-grande-de-los-ultimos-25-anos/38156
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incendios y la expansión de la ganadería40. Como consecuencia de la deforestación, el Instituto 

Humboldt afirma que cerca de 2.700 especies de plantas y de animales están desapareciendo41. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 

Visita oficial del presidente Juan Manuel Santos en Francia 

Del 21 al 23 de junio tuvo lugar la visita oficial del presidente colombiano Juan Manuel Santos a su 

homónimo francés Emmanuel Macron. Ambos presidentes dieron apertura a la temporada de 

Colombia en Francia dentro del Año Cruzado Francia - Colombia 2017. Uno de los objetivos de la visita 

del presidente Santos fue atraer la inversión francesa exponiendo el potencial económico colombiano 

en el marco del posacuerdo. Santos y Macron suscribieron la Declaración de Intención relativa a la 

cooperación en apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz y al desarrollo sostenible local y 

regional. Según esta declaración, Francia realizará un préstamo de 200 millones de euros a Colombia 

y brindará apoyo al desarrollo rural en el país a través de cooperación técnica42. Santos y la canciller 

colombiana se reunieron con miembros del sector educativo francés y con miembros de la OCDE ya 

que, con el apoyo de Francia, Colombia se candidata a hacer parte de esta organización.43 

Segunda Misión de la ONU en Colombia 

El presidente Juan Manuel Santos envió a las Naciones Unidas una carta solicitando una segunda 

Misión de Monitoreo para que la ONU siga acompañando la implementación del Acuerdo de Paz. Según 

la carta del presidente, en esta segunda misión, la tarea de la ONU seria “verificar el proceso de 

reincorporación política, económica y social de las Farc, y la implementación de medidas de protección 

y seguridad personal y colectiva, y de los programas integrales de seguridad y protección para las 

comunidades y organizaciones en los territorios, entre otros temas”44. Esta Segunda Misión fue 

aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU y comenzará oficialmente el 26 de septiembre. Tendrá 

 

40 https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/la-colombie-face-a-la-menace-
croissante-de-la-deforestation_114592  
41 http://www.actulatino.com/2017/07/27/colombie-la-paix-accentue-la-deforestation-2700-especes-animales-et-
vegetales-sont-menacees/  
42  http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/presidentes-juan-manuel-santos-emmanuel-macron-
suscribieron-declaracion-intencion 
43 http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/resumen-visita-oficial-adelantaron-canciller-holguin-presidente-
santos-francia  
44 http://www.elespectador.com/noticias/paz/otra-mision-de-la-onu-para-la-paz-articulo-699596  

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/la-colombie-face-a-la-menace-croissante-de-la-deforestation_114592
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/la-colombie-face-a-la-menace-croissante-de-la-deforestation_114592
http://www.actulatino.com/2017/07/27/colombie-la-paix-accentue-la-deforestation-2700-especes-animales-et-vegetales-sont-menacees/
http://www.actulatino.com/2017/07/27/colombie-la-paix-accentue-la-deforestation-2700-especes-animales-et-vegetales-sont-menacees/
http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/resumen-visita-oficial-adelantaron-canciller-holguin-presidente-santos-francia
http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/resumen-visita-oficial-adelantaron-canciller-holguin-presidente-santos-francia
http://www.elespectador.com/noticias/paz/otra-mision-de-la-onu-para-la-paz-articulo-699596
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un mandato inicial de un año45. Por otro lado, la ONU presentará entre el 11 y el 25 de agosto su informe 

sobre el cese al fuego y la dejación de armas de las Farc46. 

Apoyo europeo 

En el mes de julio, se reunieron el presidente Juan Manuel Santos, el Comisario europeo para la 

Cooperación Internacional y el Desarrollo y el director de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO). Como resultado de esta reunión, las partes se comprometieron 

a apoyar, en los próximos dos años, la implementación del primer punto del Acuerdo de Paz (Reforma 

Rural Integral) a través de la asistencia técnica47. 

 

OTROS 

Paro cívico en Buenaventura 

Luego de más de 20 días de paro cívico en Buenaventura, líderes del paro y el Gobierno Nacional 

llegaron a un acuerdo. En este, el Gobierno nacional se comprometió a invertir alrededor de 1.5 

billones de pesos colombianos (alrededor de 430.000 euros) para vivienda, salud, empleo, servicios 

básicos, educación, energía y justicia. Además, se acordó la creación de un Fondo Buenaventura. Por 

otra parte, el Ministerio del Interior afirmó que se presentará ante el Congreso un proyecto de ley para 

crear un plan de desarrollo que beneficie a Buenaventura en los próximos diez años48. Sin embargo, 

hasta la fecha, este proyecto de ley aún no ha sido presentado a pesar de que inicialmente estaba 

previsto para el 20 de julio. Las autoridades afirman la necesidad de revisar de nuevo el texto49.   

Bomba en el Centro Comercial Andino 

El 17 de junio un artefacto explosivo colocado en uno de los baños del centro comercial andino dejo 3 

personas muertas y 9 heridas. Entre las víctimas mortales se encontraba la ciudadana francesa Julie 

Huynh. La guerrilla del ELN y las Farc repudiaron el acto.50 Una semana después, nueve capturados que 

se presume hacen parte del MRP (Movimiento Revolucionario del Pueblo) fueron llevados a la fiscalía. 

 

45 http://www.elespectador.com/noticias/paz/consejo-de-seguridad-da-luz-verde-segunda-mision-de-onu-en-
colombia-articulo-702325  
46 http://colombia2020.elespectador.com/politica/reintegracion-y-seguridad-los-retos-de-una-segunda-mision-de-
la-onu-en-colombia  
47 http://es.presidencia.gov.co/noticia/170721-Union-Europea-y-FAO-se-unen-para-apoyar-la-implementacion-del-
punto-1-del-Acuerdo-de-Paz  
48 http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-en-buenaventura-acuerdo-entre-gobierno-y-comunidad/527628  
49 http://www.rfi.fr/emission/20170724-colombie-buenaventura-afro-colombiens-tentent-survivre  
50  http://cnnespanol.cnn.com/2017/06/19/lo-que-sabemos-de-la-explosion-en-el-centro-comercial-andino-de-
bogota/ 

http://www.elespectador.com/noticias/paz/consejo-de-seguridad-da-luz-verde-segunda-mision-de-onu-en-colombia-articulo-702325
http://www.elespectador.com/noticias/paz/consejo-de-seguridad-da-luz-verde-segunda-mision-de-onu-en-colombia-articulo-702325
http://colombia2020.elespectador.com/politica/reintegracion-y-seguridad-los-retos-de-una-segunda-mision-de-la-onu-en-colombia
http://colombia2020.elespectador.com/politica/reintegracion-y-seguridad-los-retos-de-una-segunda-mision-de-la-onu-en-colombia
http://es.presidencia.gov.co/noticia/170721-Union-Europea-y-FAO-se-unen-para-apoyar-la-implementacion-del-punto-1-del-Acuerdo-de-Paz
http://es.presidencia.gov.co/noticia/170721-Union-Europea-y-FAO-se-unen-para-apoyar-la-implementacion-del-punto-1-del-Acuerdo-de-Paz
http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-en-buenaventura-acuerdo-entre-gobierno-y-comunidad/527628
http://www.rfi.fr/emission/20170724-colombie-buenaventura-afro-colombiens-tentent-survivre


11 
 

De las 20 explosiones que han sacudido Bogotá entre 2015 y 2017, 14 han sido atribuidas al MRP.51 

Sin embargo, las capturas han sido bastante polémicas52.  
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52  http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/06/26/colombia-capturas-por-atentado-en-andino-serian-
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