
COM ISIÓN DE RELACIO N ES EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a cuatro Proposiciones 
fOn Punto de Acuerdo relativas a los Acuerdos de 
Paz entre el Gobierno de la República de Colombia 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
- Ejército del Puebl.o. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, a cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo relativas a los Acuerdos 
de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de 

dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión 

Dictaminadora. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se .relata el trámite 

brindado a los instrumentos parlamentarios, desde la presentación al Pleno del 

Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen 

de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de las 

propuestas en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto 
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por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 

191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de dos Proposiciones 

con Punto de Acuerdo relativas a los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de la 
República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército 
del Pueblo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente 

dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

1. En sesión del Senado de la República de fecha 6 de octubre de 2016, se presentó 

la propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta al Senado de la República a 
pronunciarse ante la votación por el "NO", al Acuerdo de Paz para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en 

la República , suscrita por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca. 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL-1P2A.-1814 con fecha 8 de septiembre de 2016, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. En sesión del Senado de la República de fecha 17 de noviembre de 2016, se 

presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República se congratula por la firma de un nuevo Acuerdo de Paz entre el 
Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia, suscrita por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Página 12 



COM ISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AM ÉRICA LATIN A Y EL CARI BE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a cuatro Proposiciones 
con Punto de Acuerdo relativas a los Acuerdos de 
Paz entre el Gobierno de la República de Colombia 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
- Ejército del Pueblo. 

4. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

cQrrespondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL-1 P2A.-3911 con fecha 17 de noviembre de 2016, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica· del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

5. En sesión del Senado de la República de fecha 30 de noviembre de 2016, se 

presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República saluda el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito por el Gobierno de la 
República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Ejército del Pueblo, el pasado día 24 de noviembre de 2016, suscrita por la Sen. 

Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

6. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL-1P2A.-4409 con fecha 30 de noviembre de 2016, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

7. En sesión del Senado de la República de fecha 30 de noviembre de 2016, se 

presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República manifiesta su preocupación por los ataques contra los defensores 
de derechos humanos en Colombia, en el marco de la suscripción de los 
Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, suscrita por la 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

8. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL -1 P2A.-4418 con fecha 30 de noviembre de 2016, 
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

9. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del 

Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades 

de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción de la Proposición 

La primera proposición señala que los conflictos armados y la violencia son fenómenos 

que están y han estado presentes en diferentes naciones de nuestra región dejando graves 

secuelas .tanto en lo social, económico y el grave costo de vida de vidas humanas, existen 

razones sobrantes para promover una solución pacífica y la negociación de la Paz. 

Para lograr construir un acuerdo de paz ante cualquier conflicto es elemental contar con 

voluntad y el perdón para quienes han actuado fuera de la Ley. 

En los últimos años delegados del Gobierno del Presidente de la República de Colombia 

Juan Manuel Santos y representantes de las FARC en conjunto de la comunidad 

internacional, han realizado un esfuerzo histórico para concluir con 52 años de conflicto 

armado en Colombia. 

Tal procedimiento ha constado de tres acontecimientos clave. 

1-. 24 de Agosto de 2016 en la Habana Cuba donde se firmó el Acuerdo de Paz para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera esto como 

resultado de 4 años de negociaciones. 

2-. 26 de Septiembre de 2016 en la Ciudad de Cartagena es firmado un acuerdo por la 

comunidad internacional, representantes del Gobierno de Colombia y de las FARC para 

someter a un referéndum al pueblo de Colombia y realizar un voto por el SI o NO al 

Acuerdo. 

3-. 2 de Octubre de 2016 el pueblo de Colombia acude a las urnas y expresa su voluntad, 

dando como resultado el NO al acuerdo construido entre el gobierno y las FARC. Esto 

muestra que la sociedad está dividida y que el acuerdo presentado no se percibe como la 
solución al conflicto. 
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La postura de la Comunidad internacional siempre será llevar una conducta de respeto a 

la voluntad del pueblo de Colombia considerando continuar apoyando cualquier esfuerzo 

para alcanzar la paz y las desmovilizaciones de las fuerzas armadas de las FARC y promover 

su incorporación a la vida civil en condiciones de respeto y garantía de sus derechos. 

En consecuencia, el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República de los Estados Untdos 
Mexicanos, con respecto a la soberanía del pueblo de Colombia, 
ratifica su apoyo y hace un llamado al Gobierno de la República de 
Colombia y a los representantes de las FARC, para que mantengan 
el diálogo, su voluntad y decisión por encontrar la paz; a construir 
un clima de concordia que suma_ la voluntad de los colombianos y 
haga realtdad su aspiración por terminar un conflicto armado y 
alcanzar la conciliación y el perdón. 

La segunda proposición señala que el pasado 12 de Noviembre se firmó un nuevo acuerdo 

de paz entre el Gobierno y las FARC donde se incorporan muchas de las objeciones que 

habían hecho los opositores al primer acuerdo. 

En los asuntos más controvertidos se encuentra la participación política de las FARC o que 

los guerrilleros sean encarcelados no aconteció ningún cambio. Los negociadores asumen 

que eso hubiese hecho inviable el acuerdo .y poner fin a más de 50 años de guerra. 

Después de decenas de reUniones ambas partes consiguieron sacar adelante un nuevo 

acuerdo. Pero la falta de claridad en los mensajes, el equilibrio con las palabras ha 

generado más dudas que certezas lo cual podría provocar las críticas al proceso de paz. 

Según testimonios de los que tiene conocimiento del texto el nuevo. partido político que 

surja de las FARC tendrá que presentarse a las elecciones para tener los 1 O escaños 

garantizados. 

El nuevo texto elimina la presencia en la JEP de jueces extranjeros, aunque acepta la 

participación de expertos de fuera de Colombia. Otra de las novedades que incluye el 
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documento es que las FARC deberán informar sobre sus bienes y dinero para destinarlo a 

la reparación de víctimas. 

Sobre el enfoque de género uno de los aspectos que más polémica generó principalmente 

en los grupos rel igiosos donde criticaban que el viejo acuerdo privilegiaba a la comunidad 

LGTBI, en el nuevo texto este aspecto quedaría matizado, aunque recalca que cualquier 

persona debe disfrutar de todos los derechos independientemente de su sexo, edad, 

creencias religiosas o condición sexual. 

Una de las dudas primordiales que no ha sido aclarada hasta el día de hoy es como se va 

a refrendar el nuevo acuerdo. 

La opción más viable es que se tramite a través del Congreso y se mantenga el "fast track" 

un trámite en el congreso con menos debates de los que normalmente se requieren para 

lograr sacar adelante una ley. 

De lo contrario todo lo incluido en el acuerdo se podría demorar dificultando su 

implementación. 

En consecuencia, la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por la firma de un 
nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, 
y hace votos para que de forma plural, se incorporen las inquietudes de 
todos los actores políticos, con el fin de que se consolide la paz en el 
territorio de la hermana república sudamericana. 

La tercera proposición afirma que el 24 de noviembre 2016, el Gobierno de Colombia y las 

FARC de Colombia firmaron un segundo acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá. 

Esto tras el sorpresivo resultado del plebiscito convocado para refrendar el primer acuerdo 

con las FARC. Con este nuevo acuerdo se pretende rescatar los logros alcanzados a lo 

largo de cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba. 
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No obstante que el resultado del plebiscito el 2 de octubre de 2016 favoreció al "NO" se 

puede decir que quienes lo promovieron dicho rechazo, obedecen intereses de la 

oligarquía local; y en un acto de irresponsabilidad se dejó pasar la oportunidad histórica 

de avanzar hacia la construcción de la paz con justicia social en el marco de un proceso 

de reconciliación nacional. 

Tal hecho ni implico el fin de las negociaciones. Por el contrario, el pasado 24 de 

Noviembre de 2016 ambas Delegaciones suscribieron lo que se conoce como Segundo 

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Ar'madas 

Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP), por el Acuerdo Final, integral 

y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia. 

El Segundo Acuerdo incorpora cambios que solicitaban voceros del "NO" de los cuales 

destacan: 

• El acuerdo ahora no pasara a formar parte de la Constitución. Sin embargo, se 

acuerda incorporar un artículo transitorio a la Constitución que da una vigencia a 

los acuerdos de paz desde su incorporación a la Constitución hasta la finalización 

de tres periodos presidenciales posteriores, a forma de blindar el acuerdo ante 

potenciales Presidencias que quisieran modificarlo. 

• La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acordado en la Habana, ahora tendrá un 

límite de diez años. 

• No habrá jueces extranjeros en la JEP, como se contemplaba en el anterior acuerdo 

además de que las decisiones de la JEP podrán ser revisadas por la Corte 

Constitucional. 

• Obliga a todos los que se presenten a la JEP a entregar la información completa 

relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada. Los agentes del 

Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado con ánimo 

de enriquecimiento personal podrían quedar fuera del JEP. 

• Deja claro que "Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e interpretará 

como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas 

independientemente de su sexo, edad creencias religiosas, opiniones, identidad 

étnica, por pertenecer a la población LGBTTTI o por cualquier otra razón". 
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• Establece que se buscara tomar las medidas necesarias para restablecer en 

igualdad de condiciones, los derechos de aquellas personas y grupos victimizados 

por sus creencias religiosas. 

• Las FARC deberá declarar durante la dejación de armas sus bienes y activos. Esto 

para reparar a las victimas el conflicto. 

Este segundo acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia y las FARC 

es una nueva oportunidad de que la paz sea una realidad. 

En consecuencia, la Sen. Dolores Padierna tuna, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República saluda el Segundo Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera suscrito el día 24 de noviembre de 2016 y reconoce la expresa 
voluntad del Gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-ijército del Pueblo de seguir 
firmes en el compromiso de alcanzar la paz para Colombia 

La cuarta proposición señala que la población civil y defensores de derechos humanos han 

sido, durante el conflicto con las FARC, los más afectados puesto que se encuentran en los 

territorios controlados por la guerrilla. · Existen informes de organizaciones no 

gubernamentales como "Somos Defensores" que señalan que aún con la presión de 

instancias internacionales no se ha logrado conseguir que se aclaren los asesinatos ni 

castigar a los responsables. Reportan que durante 2016, se han presentado 70 asesinatos 

de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como 279 amenazas y 28 

atentados contra estas personas. 

En consecuencia, la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta s,u preocupación 
por los ataques contra organizaciones de la sociedad civil y 
defensores de los derechos humanos en la República de Colombia, 
en el marco de la suscripción de los Acuerdos de Paz entre el 
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Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -
Ejército del Pueblo, al tiempo que se solidariza con los familiares 
de las víctimas. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través del 
Representante de México en el Consejo de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Untdas, ponga a constderación de 
dicho Consejo la pertinencia de que la Relatora Especial sobre la 
situación de los defensores de derechos humanos visite la 
República de Colombia y realice un informe al respecto. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido de los instrumentos parlamentarios que 

son objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la 

política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para 

que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano 

legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 

numeral 1 y 135 numeral 1 fracción 1 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión es competente para abordar el tema en comento. 

TERCERO. Que tras la independencia colombiana el espectro político del país se dividió 

en dos partidos: el Liberal y el Conservador. Estos alternaron décadas en el poder, con 

guerras civiles de por medio. En 1948, el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer 

Gaitán y la hegemonía conservadora, que resultó a la persecución de los liberales, desató 

un periodo de violencia e inestabilidad sociopolítica, conocida como "La Violencia", en el 

que guerrillas liberales se alzaron en armas contra el gobierno. 
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En 1953, el General Gustavo Rojas da un golpe de estado para "ordenar" el país. Para que 

la democracia regrese a Colombia, ambos partidos llegan a un acuerdo y se restituye en 

1958, acabando con la violencia bipartidista. Sin embargo, algunos sectores siguieron en 

pie de lucha. 

Pese a que el General Gustavo Rojas ofreció la paz y amnistió a las guerrillas, algunos de 

las cabecillas de estas fueron asesinados. El acuerdo entre liberales y conservadores, 

llamado Frente Nacional, excluía a todos los sectores comunistas de la vida política 

colombiana, entre ellos los guerrilleros de esta filiación política, cuyo origen ideológico 

estaba en el Partido Comunista Colombiano. Un grupo de estos había "fundado" la 

llamada República de Marquetalia, un pequeño territorio en Tolima que buscaba ser 

independiente bajo un régimen marxista-leninista. Los líderes eran Manuel Marulanda 

"Tirofijo" y Jacobo Arenas. En 1964, el Gobierno ejecutó la "Operación Soberanía" y liberó 

la zona, pero ambos líderes lograrían huir con sus guerrilleros y dos años después 

fundarían oficialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

De filiación marxista-leninista, las FARC fijaron como su objetivo la implementación de un 

estado comunista en Colombia. Al inicio, sus operaciones eran reducidas y se limitaron a 

zonas rurales, pero en los años ochenta su actividad se multiplicó por todo el país y 

ganaron más seguidores, autodenominándose como "Ejército del Pueblo". Esto obligó al 

gobierno colombiano a iniciar conversaciones del cese al fuego. En 1984, se llegó a un 

acuerdo y las FARC fundan el partido Unión Patriótica para entrar a la vida política. Sin 

embargo, dicho acuerdo fracasó d.ebido a infracciones de ambas partes y la guerra 

continuó. 

En el año 1990, falleció de un infarto Jacobo Arenas, uno de l~s líderes y cofundadores del 

movimiento. Luego de un fracaso más en las negociaciones de paz, la FARC radicalizaron 

aún más su accionar, involucrándose con el narcotráfico, secuestrando a políticOs y 

atacando ciudades. Como respuesta, surgieron grupos paramilitares de extrema derecha 

como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC}, que en su lucha de contra los 

terroristas cometieron crímenes similares: secuestros, asesinatos de civiles y todo tipo de 

masacres y abusos de derechos humanos. 
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El gobierno de Álvaro Uribe (2002-201 O) aumentó las acciones contra las FARC, las cuales 

se vieron obligadas a retroceder. Sin embargo, protagonizaron atentados como la Masacre 

de Bojayá en 2002 con un saldo de 119 muertos, la masacre en el club El Nogal de Bogotá 

(36 muertos) y el asesinato del gobernador de Antioquía en el 2003 y la ejecución de 11 

diputados en el 2007. Como respuesta, el ejército asesinó a Iván Ríos, Raúl Reyes y Manuel 

Marulanda 'Tirofijo", el cofundador y cabecilla del grupo terrorista. Por otro lado, en el 

2006 la AUC fue desmantelada y sus cabecillas y en el 2007 comenzó el Acuerdo 

Humanitario: un programa de intercambio de prisioneros entre el Estado y el grupo 

insurgente. 

Tras décadas de negociaciones entre ambas partes, el gobierno de Juan Manuel Santos y 

representantes de las FARC concluyeron la negociación de un acuerdo de paz. 

Cabe mencionar que las FARC son consideradas una organización terrorista por más de 

30 países, entre ellos Colombia, Chile, EE. UU., la Unión Europea, etc. Otros estados no la 

califican de terroristas, sino de "grupo irregular" (Ecuador) o "grupo beligerante" 

(Venezuela). 

Entre los métodos de lucha de las FARC destaca la guerra de guerrillas y el combate regular 

convencional. Sus actividades también incluyen secuestros, actos terroristas y la utilización 

de armas no convencionales como cilindros bombas. También cometió atentados contra 

políticos, policías y población civil, colocando bombas, ejecutando asesinatos selectivos, 

secuestros y extorsiones. Entre sus principales actividades económicas se encontraba el 

narcotráfico y la minería ilegal, así como el reclutamiento de menores de edad para sus 

filas. Su accionar provocó el desplazamiento forzado de miles de colombianos a lo. largo 

de medio siglo. 

CUARTO. Que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC iniciaron 

los diálogos de paz en Oslo y en La Habana, con el objetivo, según el gobierno, es la 

terminación del conflicto con el grupo insurgente y buscan "la paz con justicia social por 

medio del diálogo", según las FARC. Se previó que los diálogos se refrendarían o se 

rechazarían por medio de un plebiscito según determinó el congreso en la ley estatutaria 

de la paz. 

El Acuerdo de Paz incluye los siguientes temas: 
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1) Política de desarrollo agrario integral. Las FARC han enfocado su propuesta 

agraria en la creación de lo que estas llaman "Territorios Campesinos", que serían 

territorios de propiedad de la colectividad y manejados por los personajes que la 

comunidad eligiese para tal fin. Estarían conformados por las actuales Zonas de 

Reserva Campesina que estarían conformados por 8 millones de hectáreas y por lo 

que las FARC denominan Zonas de producción campesina de alimentos con 6 

millones de hectáreas. 

2) Participación Política. Se ha pactado que el "Gobierno Nacional se compromete 

a crear en estas zonas un total de X Circunscripciones Transitorias Especiales de 

Paz para la elección de un total de X Representantes a la Cámara de 

Representantes, de manera temporal y por X períodos electorales". Además, las 

FARC y sus líderes no tendrán ningún impedimento para participar en política. 

3) Fin del Conflicto. Las FARC dejarán las armas para su reintegración a la vida civil, 

lo cual significará la suspensión de procesos judiciales a subversivos. Se proclamará 

el cese bilateral de las hostilidades en ambos bandos, aparte del desarme total de 

la organización en zonas especiales donde se concentrarán los guerrilleros y donde 

se entregará el armamento cuya verificación estará a cargo de la ONU. 

4) Solución al problema de las drogas ilícitas. Plantea priorizar la erradicación 

manual como principal método de erradicación de drogas en concertación con los 

cultivadores y productores de drogas ilícitas, se acordó que los cultivos de las 

plantas que correspondan a usos ancestrales no se pueden erradicar. 

5) Víctimas. Al considerarse las FAR~ como víctimas del Estado colombiano, se 

contempla el establecimiento de una Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una Jurisdicción para la Paz, así como 

medidas concretas de reparación. 

6) Mecanismo de refrendación de los acuerdos. Aunque las FARC proponían una 

Asamblea Nacional Constituyente compuesta por representantes de las fuerzas 

guerrilleras que refrendaran el Acuerdo Final, el Gobierno logró imponer un 

plebiscito que se realizaría una semana después de la firma del Acuerdo de Paz. 

El Acuerdo se firmó el 26 de septiembre de 2016, en la ciudad de Cartagena de Indias, 

Colombia, en una ceremonia con entes y representantes internacionales y la política 
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local donde asistieron altos miembros del grupo insurgente que venían de la reunión 

adelantada en lo que llamaron la X Conferencia Guerrillera y con la participación de 

los altos mandos del gobierno nacional. 

Dicho texto se sometió a plebiscito, el cual fue rechazado por un 50.2 por ciento y con un 

margen muy cerca de 49.7 votaron a favor. Participaron 13,066,047 ciudadanos de los 

34,899,945 registrados. 

QUINTO. Que tras el rechazo del primer Acuerdo de Paz por los colombianos, un nuevo 

acuerdo fue negociado en el tiempo record de 40 días, pese a que este nuevo texto no 

sea aceptado por parte de la oposición se planea aplicar una norma que le permite al 

Congreso de la Republica aprobar proposiciones sobrepolíticas públicas. 

Ante este suceso la oposición pide que·de igual manera como se hizo el 2 de octubre se 
lleve a cabo un plebiscito del mismo. 

Con este nuevo acuerdo existen una cierta de modificaciones por hacer entre ellos llevar 
al Congreso una ley de indulto y amnistía, que no cubrirá crímenes atroces ni crímenes de 
guerra, la cual es necesario aprobar para asegurar el desarme y la desmovil ización de miles 
de guerrilleros. Otras de las reformas en puesta están las de: la participación política, las 
garantías para la oposición, el sistema especial de justicia para el post confl icto y la reforma 
rural pactada. 

La firma del acuerdo se realizó el día 24 de.noviembre en el tradicional Teatro Colón,. en 
donde estará el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Loño, líder de las FARC, el cual 
incluye cambios en 56 de 57 ejes temáticos. 

El Gobierno llevó a La Habana, Cuba, en la negociación todas las consideraciones que 
habían hecho los representantes del 'no', cerca · de 400 propuestas agrupadas en 60 
bloques. Ese ciclo de conversaciones, que terminó con el nuevo documento, estuvo 
antecedido por el anuncio del presidente Juan Manuel Santos, el pasado l 4 de octubre de 
prorrogar el cese al fuego bilateral con la guerrilla de las FARC hasta el 31 de diciembre. 

Entre los cambios que existen en el nuevo acuerdo están: 

+ La sustitución de las urnas por congresos para la aprobación del mismo, 
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• Este no estará en la constitución como se planteaba en el primero, sino que solo 
se aplicará un artículo transitorio que juzgará los delitos cometidos durante el 
conflicto, 

• El nuevo pacto busca aclarar la conexidad del narcotráfico con los delitos políticos. 
Ahora, este delito solo será aceptado como crimen conexo a la rebelión, por lo que 
sería sujeto de amnistía, en caso de que "no haya derivado en enriquecimiento 
personal. 

• La guerrilla aceptó hacer un inventario de sus bienes, que servirán para reparar 
víctimas y entregará una lista de todos sus miembros, incluidos milicianos. 

Los promotores del "NO" afirman que sus inquietudes no fueron escuchadas y tomadas 

en cuenta, rescatando las que eran viables y descartando las que no, para renegociar y 

modificar los acuerdos con los delegados de las FARC; concluyendo esta fase de 

renegociación el 12 de noviembre, mes y medio después del plebiscito. 

Finalmente, el nuevo Acuerdo de Paz se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón, en 

Colombia. El 29 de noviembre, el Senado de la República de Colombia refrendó el texto 

con 75 votos a favor y O en contra a las 22:15 horas. Por su parte, la Cámara de 

Representantes aprobó el texto con 130 votos a favor. 

Cabe mencionar que fue decisión del presidente Juan Manuel Santos de evitar un segundo 

plebiscito. El expresidente Álvaro Uribe, manifestó su inconformidad y generó un gran 

apoyo por parte de votantes quien protestaron las acciones del Presidente quien reconocía 

que la mayoría de los funcionarios en las cámaras altas y bajas estaban en favor de aprobar 

este instrumento. Esto aún se sujeta dudas por parte de la comunidad internacional. 

Más allá de los obstáculos legales, también existe la preocupación de que los integrantes 

de las FARC acaben uniéndose a las bandas criminales que atraviesan Colombia o al 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desde hace meses ha estado jugando "al gato 

y al ratón" con el gobierno para abrir un proceso de paz. propio. El mismo día de votación, 

ambas partes dijeron que retrasarían cualquier decisión sobre cuándo comenzar las 

conversaciones hasta enero. 
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Las preocupaciones por el nuevo derramamiento de sangre, aunque menos frecuentes 

que en los días más oscuros del conflicto de medio siglo en Colombia, se han vuelto más 

urgentes, con más de una docena de defensores de los derechos humanos y activistas de 

la tierra en áreas dominadas por las FARC el día de la ceremonia inicial de firma en 

septiembre. 

La comunidad internacional en general aplaudió las acciones tomadéjs tanto por el 

gobierno colombiano y las FARC en favor de un acuerdo. En una era nueva donde el 

derecho internacional pone aun mayor peso hacia la velación de los derechos humanos, 

los países de la región América le dieron su buena vista a el desempeño por ambas partes. 

Ban Ki-Moon, como último acto dentro de su cargo Secretario General de las Naciones 

Unidas, declaró alentado por la refrendación del nuevo Acuerdo de Paz entre las dos 

partes. Expreso que "la ratificación del acuerdo constituye un hito importante en el proceso 

de paz que reafirma las esperanzas de todos los colombianos por un futuro de paz y 

prosperidad después de décadas de conflicto". 

SEXTO. Que, en efecto, la población civil y defensores de Derechos Humanos han sido, 

durante todo el conflicto armado, los más afectados al estar en los territorios que la 

guerrilla ha conquistado o defendido. Cabe mencionar que existen informes por parte de 

organizaciones no gubernamentales que protegen a defensores de derechos humanos, 

como la llamada "Somos Defensores", que señalan que aún con la presión de las instancias 

internacionales en materia de derechos humanos e inclusive de países de la región, no se 

ha logrado conseguir que se aclaren los asesinatos de los defensores en territorio 

colombiano ni castigar a los responsables. Lamentablemente, no existe un medio de . 

comunicación a nivel internacional que no resalte la magnitud y complejidad que en 

engloba la violación de la integralidad de los derechos humanos de los defensores en 

Colombia. 

Las ONG reportan que durante el 2016 se han presentado 70 asesinatos de líderes sociales 

. y defensores de derechos humanos, así como 279 amenazas y 28 atentados contra estas 

personas. Dicho documento publicado por el diario colombiano "El Espectador", señala 

que 30 de esos homicidios han tenido lugar en fechas posteriores al inicio del cese del 

fuego bilateral y definitivo pactado entre el Gobierno y las FARC. Una de las características 

que han tenido los hechos de violencia, de acuerdo al documento, es que fueron 
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realizados por individuos fuertemente armados luego de amenazas directas o indirectas. 

El texto denuncia que en amplias zonas del territorio colombiano ha habido presencia de 

grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, ejércitos 

antirrestitución y Águilas Negras que re-alizan acciones de control paramilitar en vías 

intermunicipales y veredas, amenazas de muerto con panfletos, llamadas o degüello de 

perros, toques de queda, asesinatos, restricciones de movilidad y desplazamientos 

forzados. Dichas acciones se realizan mayormente en los departamentos de Meta, 

Guaviare, Norte de Santander, Santander, Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba, Antioquia, 

Tolima, Caquetá, Choco, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar las proposiciones objeto 

de dictamen con las modificaciones señaladas, así pues, la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea 

el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por la firma del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito el día 

24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, y hace votos para que en su 

implementación, se incorporen las inquietudes de todos los actores políticos, con el fin de 

que se consolide la paz en el territorio de la hermana república sudamericana. 

Dado en el Senado de la República, a los_ días del mes de ___ de dos mil dieciséis. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA V EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

SEN. FÉUX ART 

GONZÁLEZ CA 

Integrante 

SEN. MARÍA HILARlA 

DOÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 
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SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MA YANS 

CANABAL 

Integrante 

SEN. ERNESTO 

CORDERO ARROYO 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA ¿__ 
Integrante 
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