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.SECRETARiA DE GO()ERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1598/16 
Ciudad de México, a 7 de julio de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/0905/16 el Mtro. 
Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, remite el informe de la participación del C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Ceremonia de la firma del 
Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el pasado 23 de junio de 2016, en La 
Habana, Cuba. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 
copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para iu superior conocimiento. 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
Minutario 
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Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación · 

Presente: 

Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General de Coordinación Política 

Oficio Núm. DEP/0905/16 

México, DF, a 6 de julio de 2016 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción I, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto, en la Ceremonia de la firma del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (.FARC-EP), el pasado 23 de junio de 2016, en La 
Habana, Cuba. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. · 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director General 

Jorge Albe 

c. c. p. Mtro. tín Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Consejera Ana Paola Barbosa Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. 
·uc. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Emb. María del Socorro Flores Liera.- Subsecretaria para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Archivo. 
MIS/JLS* 
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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, 
EN LA CEREMONIA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO ENTRE 

EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS 
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA- EJÉRCITO DEL 

PUEBLO (FARC-EP) 

La Habana, Cuba 
Jueves 23 de junio de 2016 
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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE 
· LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, 

EN LA CEREMONIA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO 
DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

DE COLOMBIA- EJÉRCITO DEL PUEBLO (FARC-EP) 
Jueves 23 de junio de 2016 

Índice 

l. Ceremonia de firma del acuerdo para el cese bilateral del fuego y de 
hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas y las 
garantías de seguridad de seguridad y lucha contra las organiza~iones 
criminales. 

11. · Mensaje a medios 

Anexos 

1. Tarjeta informativa del Proceso de Paz en Colombia. 
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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, 

EN LA CEREMONIA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO 
DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

DE COLOMBIA- EJÉRCITO DEL PUEBLO (FARC-EP) 
Jueves 23 de junio de 2016. 

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, 
viajó el 23 de junio de 2016, a La Habana, Cuba, a invitación expresa del Presidente de la 
República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para participar como testigo de 
honor en la firma del "Acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, 
la dejación de las armas y las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones 
criminales", entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias -
Ejército del Pueblo (FARC-EP}, que se llevó a cabo ese mismo día. La ceremonia estuvo 
encabezada por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC
EP, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko". 

En dicha ceremonia también estuvieron presentes el Presidente de Cuba, Raúl Castro, y 
el canciller noruego, B0rge Brende, en calidad de países garantes de las negociaciones; 
los Presidentes de Chile, Michelle Bachelet, y Venezuela, Nicolás Maduro, en calidad de 
países acompañantes del proceso; el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), 

· Ban Ki-Moon, en calidad de invitado especial, quien estuvo acompañado por los 
Presidentes de la Asamblea General de la ONU, Mogens Lykketoft, y del Consejo de 
Seguridad, Frangois Delattre; el Presidente de República Dominicana, Danilo Medina, en 
calidad de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC); el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y los enviados 
especiales para el proceso de paz colombiano de los Estados Unidos de América, Bernie 
Aronson, y de la Unión Europea, Eamon Gilmore. 

l. Firma del Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo 
y Dejación de· las Armas 

El 26 de agosto de 2012, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP firmaron el Acuerdo 
General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera, el cual comprende seis puntos a negociar: 1) Política de desarrollo agrario 
integral, 2) Participación política de la guerrilla, 3) Fin del conflicto, 4) Solución al problema 
de la drogas ilícitas, 5) Reparación de víctimas y 6) Implementación, verificación y 
refrendación. 
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En septiembre de ese año, el Presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de los 
Diálogos de Paz con las FARC-EP, que cuentan con el Reino de Noruega y la República 
de Cuba, como países garantes, y con la Repúbl.ica de Chile y la República Bolivariana de 
Venezuela, como países acompañantes. 

Se acordó que la sede de la mesa de conversaciones sería La Habana, Cuba. Desde 
noviembre de 2012 hasta la fecha, se han realizado más de 50 ciclos de negociaciones. 

El acuerdo suscrito en La Habana, el 23 de junio de 2016, tiene como objetivo la 
terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública.Y las FARC-EP y, 
en general, de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese 
al fuego y de hostilidades bilateral, incluyendo la afectación a la población. De esa manera, 
se crearan las condiciones para el inicio de la implementación de un eventual acuerdo 
final y la dejación de las arrnas, así como se preparará a las instituciones y al país para la 
reincorporación de las FARC-EP a la vida política, económica y social en Colombia. 

Con este nuevo avance en el proceso' de paz, se dan por concluidas las negociaciones 
referentes al punto 3 (Fin del conflicto), por lo que sólo faltaría pactar el punto 6 sobre la 
implementación, refrendación y verificación internacional del futuro acuerdo de paz 
definitivo, que se espera pueda suscribirse en breve. El gobierno ha ·señalado la 
posibilidad que esto ocurra el próximo 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. 

En La Habana, el Jefe del Ejecutivo reconoció el esfuerzo del gobierno colombiano y las 
demás partes involucradas para llegar a un convenio de paz con las FARC-EP, así como 
saludó a sus homólogos y demás invitados especiales en esta histórica ceremonia. 

La participación del Presidente Peña Nieto refrendó el compromiso del Gobierno de 
México con la gobernabilidad y prosperidad regional, que se reflejan en el 
acompañamiento que hace a procesos de paz en América Latina y el Caribe, tal y como 
fue la Ceremonia realizada en La Habana, Cuba. Con su presencia, se fortaleció la imagen 
de nuestro país como un actor con responsabilidad global que promueve una región 
estable y en paz, enfocada en el desarrollo y el bienestar de las personas. 

Se adjuntan a este informe dos comunicados de los grupos negociadores, en los que se 
describen los principales puntos de los acuerdos alcanzados en esta ocasión, así como 
material adicional sobre el desarrollo del proceso de paz en más de tres años y el papel 
de México en el mismo. 
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11. Mensaje a medios 

En entrevista de prensa én el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, Cuba, el 
Presidente Enrique Peña Nieto felicitó a ambas partes por s.u compromiso y trabajo 
decidido en favor de la paz, destacó que "en América Latina ya no hay lugar para la 
violencia ni la intolerancia". 

Subrayó que "éste es un logro histórico, sobre todo para el pueblo colombiano, que ha 
optado por el camino de la concordia, luego de más de 50 años de conflicto". Asimismo, 
expresó su reconocimiento al Presidente de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, por 
. su crucial mediación para la resolución de este añejo enfrentamiento . . 

Reiteró también la voluntad de México de apoyar al pueblo colombiano en la etapa del 
postconflicto e informó que "participaremos en la Misión Política Especial de las Naciones 
Unidas en Colombia,-autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con 
13 integrantes, incluyendo a la primera mujer militar mexicana en una misión de la ONU". 
Igualmente, indicó que "formaremos parte de la Iniciativa · Global del Desminado para 
Colombia", cuyo objetivo es ayudar al gobierno colombiano a cumplir sus compromisos 
bajo la Convención de Ottawa, desminando· su territorio para el 2021. 
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1. PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 

Contexto General 

• El 26 de agosto de 2012, el Gobierno de Colombia y las FARC firmaron el Acuerdo General 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el cual 
comprende seis puntos a negociar: 1) Política de desarrollo agrario integral, 2) 

· Participación política de la guerrilla, 3} Fin del conflicto, 4) Solución al problema de la 
· drogas ilícitas, S) Reparación de víctimas y 6} Implementación, verificación y refrendación. 

• En septiembre de ese año, el Presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de los 
Diálogos de Paz con las FARC-EP {Noruega y Cuba, garantes; Chile y Venezuela, países 
acompañantes). Se acordó que la sede de las negociaciones sería La Habana, Cuba. 

• Desde noviembre de 2012, se han realizado más de 50 ciclos de conversaciones. 
• El12 de mayo de 2016, el Gobierno y las FARC lograron pactar un mecanismo para blindar 

jurídicamente el Acuerdo Final de Paz al que se llegue en La Habana, dando garantías para 
su cumplimiento. El acuerdo final será sometido a una figura de refrendación para que 
sean los colombianos quienes decidan si aceptan o no lo que se pactó en Cuba; La guerrilla 
aceptó este mecanismo. 

• El mecanismo jurídico acordado para refrendar el acuerdo de paz ha sido aprobado por la 
Cámara de Representantes y por el Senado colombiano. Únicamente falta la validación 
de la Corte Constitucional. 

• El 22 de junio se logró el "Acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y 
definitivo y la dejación de ras armas", con lo cual sólo restaría negociar algunos aspectos 
del último punto de negociación {6: implementación, verificación y refrendación). 

• Es posible que la firma definitiva se realice el próximo 20 de julio, día nacional de 
Colombia. 

• México confirmó su apoyo al Gobierno colombiano y a los trabajos referentes al Proceso 
de Paz. 

o Desde 2004, nuestro país ha colaborado activamente con la Misión de Apoyo de la 
OEA al Proceso de Paz (MAPP). 

o México ha acompañado y facilitado diferentes procesos de paz en la región, desde 
los centroamericanos en los setenta y ochenta, hasta los diálogos entre las FARC y 
el gobierno colombiano en 1992, que tuvieron como sede a Tlaxcala. 

Acciones concretas de México dentro del Proceso de Paz 
l. México confirmó su participación en la Misión Política Especial, adoptada por el Consejo 

de Seguridad de la ONU, que se encargará de liderar el operativo multilateral que 
monitoreará y verificará el cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego y 
hostigamiento bilateral, así como la dejación de armas por parte de la guerrilla~ 

o En esta misión participaran México, Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, 
Paraguay y Uruguay. 

o La misión estará compuesta por entre 350 y 400 efectivos. México ha designado 
a 13 efectivos militares, nueve de SEDENA y cuatro de SEMAR. 
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2. Hemos anunciado nuestra participaci9n en la "Iniciativa GlobaÍ para el Desminado de 
Colombia", liderada por los gobiernos de Estados Unidos y de Noruega, cuyo objetivo 
es ayudar al gobierno colombiano a cumplir sus compromisos bajo la Convención de 
Ottawa, desminando su territorio para el 2021. 

o México hará una aportación en fecha próxima. 

3. México se sumó a la iniciativa (chilena) de formar grupos nacionales para acompañar e 
impulsar el proceso de paz. 

o . El 26 de noviembre se anunció la creación dei"Grupo de Amigos de México por 
la Paz en Colombia", integrada por Leonardo Curzio, Juan Ramón De la Fuente, 
Enrique Florescano, Javier Garciadiego, Guadalupe González, Rosario . Green 
Macías, Ángeles Mastretta, Federico Reyes Heroles, Bernardo Sepúlveda y Diego 
Valadés. 

Misión Política Especial de la ONU 

• El25 enero 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la resolución 
que autoi"iza el envío de una misión política por un periodo de 1 año para participar en un 
mecanismo tripartito para vigilar el cese el fuego y de las hostilidades bilaterales y 
definitivo (en atención a la solicitud presentada por el gobierno de Colombia el 19 de 
enero). Incluirá despliegues en ocho regiones. 

o La verificación tendrá un carácter tripartito, pues estará compuesta por 
observadores del gobierno, de la guerrilla y por enviados internacionales 
procedentes de los países miembros de CELAC. 

o Los países fueron seleccionados por la ONU en consulta con la Mesa de 
Conversaciones de La Habana. Los países limítrofes (Ecuador, Perú, Venezuela, 
Brasil y Panamá) no podrán participar. Se tiene contemplada la participación de 
Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala, El Salvador y Chile. 

o Se nombró al Sr. Jean Arnault de Francia como su Representante Especial y Jefe 
de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia. 

• Ese mismo 25 de enero, Edmund Mullet, Jefe de Gabinete de la Secretaría General de las 
Naciones Unidas, extendió la invitación a México para ser parte de la Misión Política 
Especial y recalcó que la participación de México "es prácticamente indispensable" en la 
conformación de, la Misión que estará integrada por observadores militares no · 
uniformados y tendrán un mandato específico. 

o La misión estará compuesta por entre 350 y 400 efectivos. México ha designad<;> 
a 13 integrantes: nueve de SEDENA y cuatro de SEMAR. Entre los candidatos 
nominados, contamos con la primera mujer militar mexicana que participaría en 
una misión de la ONU. 
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Iniciativa Global para el desminado en Colombia 
• México apoyará también la "Iniciativa Global para el desminado de Colombia", anunciada 

el 4 de febrero de 2016 por EUA y Noruega. Su misión es lograr un territorio libre de minas 
en cinco años. 

Proceso de negociación con el ELN 
• También significativo para avanzar en el proceso de paz integral en Colombia, fue el 

anuncio conjunto del inicio de conversaciones formales entre el gobierno de dicho país 
· con el otro grupo armado existente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), efectuado en 

la sede de la Cancillería venezolana el 30 de marzo de 2016. Frank Pearl, Jefe de la 
Delegación del Gobierno Nacional, y Antonio García, Jefe de la Delegación del ELN, 
firmaron el Acuerdo de Diálogo por la Paz en el cual convinieron instalar una mesa pública 
de conversaciones. 

• Ambas partes acordaron establecer la mesa de conversaciones en Ecuador, cuyos 
resultados sentarán las bases del Acuerdo Final que permitirá concluir el conflicto armado 
que por décadas ha afectado al pueblo colombiano. 

o México celebra el anuncio del inicio de las negociaciones formales entre el 
gobierno de Colombia y el ELN. Daremos seguimiento puntual al desarrollo de 
las mismas y hacemos votos porque este proceso culmine con un acuerdo de paz 
definitivo que complemente al que se espera alcanzar con las FARC en -breve. 

o . México ha participado recurrentemente en diversos procesos de paz en la región 
y reitera una vez más su voluntad por apoyar a Colombia en el suyo, 
particularmente en la etapa del postconflicto. 

Grupo de Amigos por la Paz en Colombia 
• México se sumó a la iniciativa (chilena) de formar grupos nacionales para acompañar e 

impulsar el proceso de paz. Este grupo honra la vocación de México como mediador y 
facilitador de los procesos de paz en nuestra región. 
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