
	
	
10	de	Noviembre	de	2017	
	

INFORME	
CRIMINALES	DE	DELITOS	DE	LESA	HUMANIDAD	PARTICIPARÁN	EN	POLITICA	EN	

COLOMBIA.	
	
La	ONG	Fundación	PROSPERITY	FOR	THE	WORLD	(PRO-WORLD),	ha	adelantado	un	análisis	
y	 seguimiento	 del	 actual	 proceso	 de	 paz	 en	 Colombia	 llevado	 a	 cabo	 por	 el	 Presidente	
Juan	Manuel	Santos	con	el	grupo	ilícito	FARC.		
	
Este	 informe	se	dedica	al	punto	No.2	Participación	política:	Apertura	democrática	para	
construir	 la	 paz	 del	 acuerdo	 suscrito	 entre	 el	 Gobierno	 Nacional	 y	 las	 FARC	 y	 los	
acontecimientos	actuales.		
	
LEGISLACIÓN		
	
En	el	presente	informe	se	cita	el	Estatuto	de	Roma,	normatividad	internacional	enmarcada	
para	 la	 protección	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 y	 el	 Derecho	 Internacional	 Humanitario,		
donde	 se	plasman	 los	delitos	de	 Lesa	Humanidad	 y	Crimenes	de	Guerra,	 los	 cuales	han	
sido	 cometidos	 por	 los	 miembros	 de	 la	 organización	 ilícita	 FARC	 Fuerzas	 Armadas	
Revolucionarias	 de	 Colombia	 hoy	 denominados	 como	 Fuerza	 Alternativa	 Revolucionaria	
del	Común.			
	
	
ESTATUTO	DE	ROMA:	
	
¨Artículo	 7	 Crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 1.	 A	 los	 efectos	 del	 presente	 Estatuto,	 se	
entenderá	por	“crimen	de	lesa	humanidad”	cualquiera	de	los	actos	siguientes	cuando	se	
cometa	como	parte	de	un	ataque	generalizado	o	sistemático	contra	una	población	civil	y	
con	conocimiento	de	dicho	ataque:		
Asesinato;	b)	Exterminio;	c)	Esclavitud;	d)	Deportación	o	traslado	forzoso	de	población;	e)	
Encarcelación	 u	 otra	 privación	 grave	 de	 la	 libertad	 física	 en	 violación	 de	 normas	
fundamentales	 de	 derecho	 internacional;	 f)	 Tortura;	 g)	 Violación,	 esclavitud	 sexual,	
prostitución	 forzada,	embarazo	 forzado,	esterilización	 forzada	o	cualquier	otra	 forma	de	
violencia	sexual	de	gravedad	comparable;	h)	Persecución	de	un	grupo	o	colectividad	con	
identidad	 propia	 fundada	 en	 motivos	 políticos,	 raciales,	 nacionales,	 étnicos,	 culturales,	
religiosos,	de	género	definido	en	el	párrafo	3,	u	otros	motivos	universalmente	reconocidos	
como	 inaceptables	con	arreglo	al	derecho	 internacional,	en	conexión	con	cualquier	acto	
mencionado	en	el	presente	párrafo	o	con	cualquier	crimen	de	la	competencia	de	la	Corte;	
i)	Desaparición	forzada	de	personas;	j)	El	crimen	de	apartheid;	k)	Otros	actos	inhumanos	
de	 carácter	 similar	 que	 causen	 intencionalmente	 grandes	 sufrimientos	 o	 atenten	
gravemente	 contra	 la	 integridad	 física	 o	 la	 salud	 mental	 o	 física.	 2.	 A	 los	 efectos	 del	



	
párrafo	1:	a)	Por	“ataque	contra	una	población	civil”	se	entenderá	una	línea	de	conducta	
que	 implique	 la	 comisión	 múltiple	 de	 actos	 mencionados	 en	 el	 párrafo	 1	 contra	 una	
población	 civil,	 de	 conformidad	 con	 la	 política	 de	 un	 Estado	 o	 de	 una	 organización	 de	
cometer	 ese	 ataque	 o	 para	 promover	 esa	 política;	 b)	 El	 “exterminio”	 comprenderá	 la	
imposición	 intencional	 de	 condiciones	 de	 vida,	 entre	 otras,	 la	 privación	 del	 acceso	 a	
alimentos	o	medicinas,	entre	otras,	encaminadas	a	causar	la	destrucción	de	parte	de	una	
población;	 c)	 Por	 “esclavitud”	 se	 entenderá	 el	 ejercicio	 de	 los	 atributos	 del	 derecho	 de	
propiedad	sobre	una	persona,	o	de	algunos	de	ellos,	incluido	el	ejercicio	de	esos	atributos	
en	el	 tráfico	de	personas,	 en	particular	mujeres	 y	niños;	 d)	 Por	 “deportación	o	 traslado	
forzoso	de	población”	se	entenderá	el	desplazamiento	forzoso	de	las	personas	afectadas,	
por	expulsión	u	otros	actos	coactivos,	de	la	zona	en	que	estén	legítimamente	presentes,	
sin	 motivos	 autorizados	 por	 el	 derecho	 internacional;	 5	 e)	 Por	 “tortura”	 se	 entenderá	
causar	 intencionalmente	 dolor	 o	 sufrimientos	 graves,	 ya	 sean	 físicos	 o	mentales,	 a	 una	
persona	que	el	acusado	tenga	bajo	su	custodia	o	control;	 sin	embargo,	no	se	entenderá	
por	 tortura	el	dolor	o	 los	 sufrimientos	que	se	deriven	únicamente	de	sanciones	 lícitas	o	
que	sean	consecuencia	normal	o	fortuita	de	ellas;	f)	Por	“embarazo	forzado”	se	entenderá	
el	confinamiento	ilícito	de	una	mujer	a	la	que	se	ha	dejado	embarazada	por	la	fuerza,	con	
la	 intención	 de	 modificar	 la	 composición	 étnica	 de	 una	 población	 o	 de	 cometer	 otras	
violaciones	 graves	 del	 derecho	 internacional.	 En	 modo	 alguno	 se	 entenderá	 que	 esta	
definición	 afecta	 a	 las	 normas	 de	 derecho	 interno	 relativas	 al	 embarazo;	 g)	 Por	
“persecución”	 se	entenderá	 la	privación	 intencional	 y	grave	de	derechos	 fundamentales	
en	 contravención	 del	 derecho	 internacional	 en	 razón	 de	 la	 identidad	 del	 grupo	 o	 de	 la	
colectividad;	 h)	 Por	 “el	 crimen	 de	 apartheid”	 se	 entenderán	 los	 actos	 inhumanos	 de	
carácter	 similar	 a	 los	 mencionados	 en	 el	 párrafo	 1	 cometidos	 en	 el	 contexto	 de	 un	
régimen	institucionalizado	de	opresión	y	dominación	sistemáticas	de	un	grupo	racial	sobre	
uno	 o	 más	 grupos	 raciales	 y	 con	 la	 intención	 de	 mantener	 ese	 régimen;	 i)	 Por	
“desaparición	 forzada	 de	 personas”	 se	 entenderá	 la	 aprehensión,	 la	 detención	 o	 el	
secuestro	de	personas	por	un	Estado	o	una	organización	política,	o	con	su	autorización,	
apoyo	 o	 aquiescencia,	 seguido	 de	 la	 negativa	 a	 admitir	 tal	 privación	 de	 libertad	 o	 dar	
información	sobre	 la	suerte	o	el	paradero	de	esas	personas,	con	 la	 intención	de	dejarlas	
fuera	 del	 amparo	 de	 la	 ley	 por	 un	 período	 prolongado.	 3.	 A	 los	 efectos	 del	 presente	
Estatuto	 se	 entenderá	 que	 el	 término	 “género”	 se	 refiere	 a	 los	 dos	 sexos,	masculino	 y	
femenino,	en	el	contexto	de	la	sociedad.	El	término	“género”	no	tendrá	más	acepción	que	
la	que	antecede.		
	
Crimen	de	Guerra:	
	
xxvi)	Reclutar	o	alistar	a	niños	menores	de	15	años	en	 las	 fuerzas	armadas	nacionales	o	
utilizarlos	para	participar	activamente	en	las	hostilidades¨	
	
	
	
	



	
Constitución	Política	de	Colombia	
	
Artículo	179.	No	podrán	ser	congresistas:		
	
1.	Quienes	hayan	sido	condenados	en	cualquier	época	por	sentencia	judicial,	a	pena	
privativa	de	la	libertad,	excepto	por	delitos	políticos	o	culposos.		
2.	Quienes	hubieren	ejercido,	como	empleados	públicos,	jurisdicción	o	autoridad	política,	
civil,	administrativa	o	militar,	dentro	de	los	doce	meses	anteriores	a	la	fecha	de	la	
elección.		
3.	Quienes	hayan	intervenido	en	gestión	de	negocios	ante	entidades	públicas,	o	en	la	
celebración	de	contratos	con	ellas	en	interés	propio,	o	en	el	de	terceros,	o	hayan	sido	
representantes	legales	de	entidades	que	administren	tributos	o	contribuciones	
parafiscales,	dentro	de	los	seis	meses	anteriores	a	la	fecha	de	la	elección.		
4.	Quienes	hayan	perdido	la	investidura	de	congresista.		
5.	Quienes	tengan	vínculos	por	matrimonio,	o	unión	permanente,	o	de	parentesco	en	
tercer	grado	de	consanguinidad,	primero	de	afinidad,	o	único	civil,	con	funcionarios	que	
ejerzan	autoridad	civil	o	política.		
6.	Quienes	estén	vinculados	entre	sí	por	matrimonio,	o	unión	permanente,	o	parentesco	
dentro	del	tercer	grado	de	consanguinidad,	segundo	de	afinidad,	o	primero	civil,	y	se	
inscriban	por	el	mismo	partido,	movimiento	o	grupo	para	elección	de	cargos,	o	de	
miembros	de	corporaciones	públicas	que	deban	realizarse	en	la	misma	fecha.		
7.	Quienes	tengan	doble	nacionalidad,	exceptuando	los	colombianos	por	nacimiento.		
8.	Nadie	podrá	ser	elegido	para	más	de	una	corporación	o	cargo	público,	ni	para	una	
corporación	y	un	cargo,	si	los	respectivos	períodos	coinciden	en	el	tiempo,	así	fuere	
parcialmente.	La	renuncia	a	alguno	de	ellos	no	elimina	la	inhabilidad.		
	
	
PARÁGRAFO	 TRANSITORIO.	 Lo	 dispuesto	 en	 el	 numeral	 8	 del	 presente	 artículo	 no	 se	
aplicará	a	quienes	hubiesen	renunciado	con	anterioridad	a	 la	vigencia	del	presente	Acto	
Legislativo.	 Las	 inhabilidades	 previstas	 en	 los	 numerales	 2,	 3,	 5	 y	 6	 se	 refieren	 a	
situaciones	que	tengan	lugar	en	la	circunscripción	en	la	cual	deba	efectuarse	la	respectiva	
elección.	 La	 ley	 reglamentará	 los	 demás	 casos	 de	 inhabilidades	 por	 parentesco,	 con	 las	
autoridades	 no	 contemplados	 en	 estas	 disposiciones.	 Para	 los	 fines	 de	 este	 artículo	 se	
considera	 que	 la	 circunscripción	 nacional	 coincide	 con	 cada	 una	 de	 las	 territoriales,	
excepto	 para	 la	 inhabilidad	 consignada	 en	 el	 numeral	 5.		
*	Modificado	por	Acto	Legislativo	1/2003.	Fue	incluido	Inciso	8º.		
	
	
	
	
	
	
	



	
	
SITUACIÓN	ACTUAL	EN	COLOMBIA		
	
El	pasado	1	de	Noviembre	las	FARC	a	través	de	un	comunicado,	anuncia	sus	candidaturas	
para	el	2018.	(Comunicado	completo	en	Anexos)	
	
Se	ha	generado	gran	polémica	con	este	anuncio,	puesto	que	la	JEP	no	ha	sido	aprobada,	
los	desmovilizados	no	han	reparado	a	las	víctimas,	no	han	dicho	la	verdad	y	no	han	pasado	
por	un	tribunal.		
	
A	 continuación	 se	 relaciona	 las	 personas,	 con	 los	 respectivos	 delitos	 (delitos	 que	 se	 les	
acusa	 a	 la	 fecha)	 que	 son	 candidatos	 a	 las	 próximas	 elecciones	 en	 Colombia,	 desde	 el	
candidato	a	la	Presidencia	de	la	República,		Senadores	y	Representantes	a	la	Cámara.		

	
	

NOMBRES CANDIDATO	A: UBICACIÓN	EN	LAS	FARC DELITOS	BLOQUE-FRENTE	 PEDIDO	EN	EXTRADICION

Rodrigo	Londoño	
Echeverry	Alias	
TIMOCHENKO

PRESIDENCIA	DE	LA	
REPUBLICA SECRETARIADO

Secuestro,	terrorismo,	homicidio,	
rebelión,	reclutamiento	de	menores,	hurto	

calificado,	daño	en	bien	ajeno,	
narcotráfico,	extorsión,	conspiración,	
sedición,	concierto	para	delinquir,	entre	
otros.	Sumadas	todas	sus	condenas,	dan	

452	años.

	POR	ESTADOS	UNIDOS

Luciano	Marín,	alias	
'Iván	Márquez' SENADO SECRETARIADO

Cuenta	con	28	condenas	que	suman	760	
años	de	prisión	y	con	198	órdenes	de	
captura.	Está	acusado	de	terrorismo,	

narcotráfico,	secuestro,	homicidio,	asalto	
a	mano	armada,	reclutamiento	ilícito	de	

menores

	POR	ESTADOS	UNIDOS

Jorge	Torres	
Victoria	´Palblo	
Catatumbo´

SENADO SECRETARIADO

En	su	contra	hay	70	procesos	judiciales,	
52	órdenes	de	captura	y	4	sentencias	que	
suman	130	años	de	prisión	por	concierto	
para	delinquir,	rebelión,	tráfico	de	armas,	
homicidio,	secuestro,	reclutamiento	

ilícito,	desaparición	forzada,	terrorismo,	
daño	en	bien	ajeno,	utilización	de	medios	
y	métodos	de	guerra	ilícitos,	violación	de	
inmunidad	diplomática,	apoderamiento	
de	medios	de	transporte	colectivo	y	
destrucción	de	bienes	protegidos.

	POR	ESTADOS	UNIDOS

Julián	Gallo	
Cubillos,	alias	
'Carlos	Antonio	

Lozada'

SENADO SECRETARIADO

Está	acusado	por	distintas	fiscalías	de	
secuestro,	homicidios,	desaparición	
forzada,	concierto	para	delinquir	etc.,	

entre	muchos	crímenes

	POR	ESTADOS	UNIDOS

NOMBRES CANDIDATO	A	LA	CÁMARA	POR: UBICACIÓN	EN	LAS	FARC DELITOS	BLOQUE-FRENTE	 PEDIDO	EN	EXTRADICION

Byron	Yepes Bogotá Bloque Oriental, Segundo cabecilla
del	Frente	43

Reclutamiento menores, pesca
milagrosas, secuestros, abortos, uso de
armas	ilegitimas,	entre	otros.

Olmedo	Ruiz Antioquía Segundo	Comandante	Frente	36
Minas antipersona, Narcotrafico,
terrorismo,	tráfico	de	armas,	entre	otros.

Cortes Federales de los
Estados Unidos
solicitaron a los
comandantes del Frente
36 por: Narcotrafico,
terrorismo, tráfico de
armas.	

Marco	León	Calarcá Valle	del	Cauca Relaciones	grupo	insurgente	con	
grupos	sociales	y	politicos

Homicidio, terrorismo, secuestro, toma de
rehenes, concierto para delinquir, entre
otros.	R

Jesús	Santrich Atlántico Bloque	Caribe,	Secretariado	de	las	
FARC

3 ordenes de captura y todos los delitos
ordenados	por	las	FARC

Jairo	Quintero	 Santander Bloque	Magdalena	Medio
Atentados contra la Fuerza Pública,
reclutamiento menores, extorsión,
terrorismo,	narcotrafico,	entre	otros.



	
Estas	 personas	 cuentan	 con	 largas	 listas	 de	 delitos	 y	 algunos	 con	 solicitudes	 de	
extradición.		
	
En	el	 caso	de	 los	candidatos	a	 la	Cámara	de	Representantes,	 los	Departamentos	por	 los	
que	son	candidatos,	están	ubicados	en	las	mismas	zonas	donde	actuaron	durante	años	de	
forma	ilegal.	Esta	situación	para	nosotros	como	organización	es	preocupante,	es	como	si	
quisieran	 seguir	 actuando	 en	 sus	 Frentes	 o	 Bloques	 pero	 ahora	 en	 la	 “legalidad”	 ahora	
desde	el	Congreso;	sin	haber:	

1.	Ingresado	a	la	Justicia	Especial	para	la	paz.	(JEP)	
2.	Sin	decir	la	verdad.	
3.	Sin	reparar	a	las	víctimas.	
4.	Sin	cumplir	sentencias	por	los	delitos	cometidos	de	lesa	humanidad.	(delitos	que	no	
prescriben)	

	
	
	
NOTICIAS	CON	RESPECTO	A	LOS	CANDIDATOS	DE	LAS	FARC	
	
La	siguiente	 información	 tiene	como	fin	 recordar	algunas	de	 las	noticias	con	respecto	al	
actuar	de	los	candidatos	de	las	FARC.		
	

Un	proceso	de	paz	no	es	perdón	y	olvido,	un	proceso	de	paz	es	justicia,	verdad	y	
reparación.	

	
	
Primero:	A	la	fecha	la	JEP	(Justicia	especial	para	la	Paz)	no	ha	pasado	en	el	Congreso:	
	
La	JEP	en	crisis:	por	falta	de	quórum,	se	levanta	nuevamente	discusión	en	

Senado	
31	Oct	2017	-	4:34	PM,	EL	ESPECTADOR		

	
	
	
	
	
Byron	Yepes	–	Candidato	Cámara	de	Representantes	por	Bogotá	
	
NO.	1	
“En	agosto	del	2000,	 tras	estar	cuatro	años	en	prisión,	 Julián	Villamizar	o	 Jairo	González	
Mora,	 conocido	 como	 'Byron	 Yepes',	 salió	 de	 la	 cárcel	 Modelo	 por	 vencimiento	 de	
términos.	En	ese	momento	nadie	sabía	que	él	era	uno	de	los	jefes	más	importantes	de	las	
FARC	 y	 solo	 se	 conocería	 de	 sus	 alcances	 a	 partir	 del	 2001,	 cuando	 integró	 los	 comités	



	
temáticos,	en	la	antigua	zona	de	distensión	y	comandó	la	logística	de	la	entrega	de	los	310	
militares	 y	policías	que	 las	 FARC	 liberaron	unilateralmente.	 También	 se	hizo	 conocer	de	
sus	decenas	de	víctimas:	comerciantes	y	empresarios	a	los	que	extorsionaba	en	Bogotá	y	
Cundinamarca.”	

6	de	marzo	de	2011		
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4430733	

	
NO.	2	
“En	la	misma	época	se	incorporaba	Byron.	En	su	caso,	ser	guerrillero	era	casi	inevitable.	Su	
padre,	 Gerardo	 González,	 fue	 un	 reconocido	 líder	 agrario	 del	 Sumapaz,	 miembro	 del	
Comité	 Central	 del	 Partido	 Comunista	 y	 fundador	 de	 Fensuagro.	 “Crecer	 en	 una	 familia	
comunista	 es	 tener	 una	 visión	 diferente	 al	 común	 de	 la	 gente.	 Mi	 papá	 era	 ateo.	
Aprendimos	a	leer	en	el	periódico	‘Voz’”,	dice	con	un	dejo	de	orgullo.	Militó	en	la	Juventud	
Comunista,	como	casi	 toda	 la	dirigencia	de	 las	FARC,	y	como	casi	 todos	ellos,	abandonó	
sus	estudios	para	tomar	las	armas.		
	
A	 finales	de	 los	ochenta	ambos	hicieron	parte	de	 la	 fundación	del	bloque	Oriental,	bajo	
Jojoy,	 Timochenko	 y	 Pastor	 Alape.	 Este	 se	 convertiría	 en	 uno	 de	 los	 teatros	 más	
importantes	para	 las	 FARC,	 epicentro	de	batallas	 definitivas.	 Se	puede	decir	 que	en	 sus	
territorios	se	definió	la	guerra	y	la	paz.	El	hito	más	importante	de	sus	primeros	años	fue	el	
bombardeo	a	Casa	Verde,	en	La	Uribe,	Meta,	durante	el	gobierno	de	César	Gaviria.	Byron	
recuerda	que	el	ministro	de	Defensa	Rafael	Pardo	“salió	a	decir	que	en	18	meses	nos	tenía	
terminados.	Eso	elevó	nuestra	moral”.	En	1993,	las	FARC	decidieron	que	para	la	toma	del	
poder	necesitaban	 llegar	 a	Bogotá	 y	 le	 entregaron	a	 este	bloque	 la	misión	de	 rodear	 la	
capital.	Tarea	que	intentaron	a	sangre	y	fuego.	
	Sin	 embargo,	 la	 historia	 del	 bloque	 Oriental	 no	 ha	 sido	 solo	 de	 batallas.	 Las	 FARC	
destruyeron	pueblos	enteros	con	cilindros,	especialmente	en	Cundinamarca	y	Meta.	En	la	
Unidad	de	Contexto	de	la	Fiscalía	reposan	expedientes	de	44	tomas.		
	
Los	dos	temas	más	difíciles	son	los	menores	en	la	guerra	y	los	secuestros.	Según	la	Fiscalía,	
este	bloque	reclutó	a	7.867	niños	y	niñas.		
	Al	bloque	se	le	atribuyen	2.818	de	militares	y	políticos,	y	las	llamadas	pescas	milagrosas.	
Los	 secuestrados	 sufrieron	 tratos	 crueles,	 cercados	 por	 alambres	 de	 púas	 y	 a	 veces	
encadenados.		
	El	 narcotráfico	 enciende	 las	 alertas	 cuando	 se	 menciona.	 Este	 bloque	 tiene	 sobre	 sus	
hombros	11	procesos	y	una	sentencia	condenatoria.”		
	

ABRIL,	16	DE	2016			
Revista	Semana		

HTTP://WWW.SEMANA.COM/NACION/ARTICULO/DIALOGOS-DE-PAZ-COMANDANTES-DE-BLOQUE-
ORIENTAL-TEMEN-SER-ASESINADOS-EN-POSCONFLICTO/469688)	

	
	
	



	
	
	
NO.	3	
“Una	mujer	que	 salió	de	 las	 filas	de	 las	 Farc	y	que	 fue	obligada	a	practicarse	un	aborto	
mientras	hacía	parte	del	grupo	armado	ilegal	contó	a	Noticias	RCN	cómo	los	guerrilleros	
interrumpieron	 su	 embarazo	 a	 los	 ocho	 meses	 mediante	 métodos	 violentos	 como	 la	
inyección	de	químicos	y	un	intento	de	ahogarlo	mientras	estaba	en	el	vientre	de	su	madre.	
La	mujer	 reveló	que	 	fue	 reclutada	 a	 la	 edad	de	14	 años	 cuando	era	una	estudiante	en	
Vistahermosa,	Meta.	Cuando	 ingresó	al	 grupo	 ilegal	 le	prohibieron	quedar	en	embarazo	
pero	debido	a	que	la	hacían	planificar	con	inyecciones	defectuosas,	a	principios	del	2015	
quedó	embarazada,	pero	guardó	silencio	para	evitar	un	castigo.	
"Yo	 quedé	 en	 embarazo	 pero	 me	 salió	 la	 barriga	 cuando	 tenía	 8	 meses.	 Yo	 le	 dije	 al	
comandante	Byron	Yepes	que	me	dejara	tener	el	hijo".	
Sin	 embargo,	 el	 jefe	 guerrillero	 no	 tuvo	 compasión.	 Ella	 recuerda	 que	 la	 enviaron	 a	 un	
campamento	conocido	y	temido	por	muchas	guerrilleras.	
En	ese	lugar,	ubicado	en	la	vereda	Lomalinda,	le	aplicaron	sustancias	químicas	y	apelaron	
a	métodos	violentos	para	que	abortara.	
“Me	aplicó	droga	por	dos	días,	pero	como	no	se	moría	me	rompió	la	fuente	para	que	se	
ahogara.	 Nació	 al	 otro	 día	 pero	 el	 bebé	 sobrevivió	 por	 unas	 horas.	 Nadie	 en	 ese	
campamento	hizo	nada	para	salvarlo”.	
La	mujer	reveló	que	al	recién	nacido	lo	dejaron	desangrar	por	el	ombligo.”	
	

Febrero	9	de	2016		
http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/el-desgarrador-testimonio-una-desmovilizada-el-

aborto-las-farc	
	
	
Olmedo	Ruíz	–	Candidato	Cámara	de	Representantes	por	Antioquia.	
	
NO.	1	
“Por	aliarse	con	 los	 ‘Urabeños’	para	el	 tráfico	de	cocaína,	una	corte	de	Virginia	 (Estados	
Unidos)	acaba	de	pedir	en	extradición	a	dos	de	los	guerrilleros	de	las	Farc	que	hacen	parte	
de	la	delegación	en	el	proceso	de	paz	de	La	Habana	(Cuba).	
Los	 nombres	 de	 Ómar	 de	 Jesús	 Restrepo	 Correa,	 alias	 ‘Olmedo	 Ruiz’,	 y	 Adán	 de	 Jesús	
Jiménez	 García,	 alias	 ‘Conejo’,	 ambos	 del	 estado	mayor	 del	 frente	 36,	 aparecen	 en	 un	
expediente	 que	 la	 corte	 en	 Norfolk	 abrió	 por	 los	 delitos	 de	 narcotráfico,	 terrorismo	 y	
tráfico	de	armas.	
La	 información	obtenida	por	Estados	Unidos	 indica	que	esa	estructura,	que	delinque	en	
Antioquia,	 tiene	 una	 alianza	 con	 la	 banda	 criminal	 los	 ‘Urabeños’	 para	 traficar	
estupefacientes	 utilizando	 la	 famosa	 ruta	 centroamericana.	 La	 noticia	 se	 conoció	 en	 La	
Habana	hace	un	par	de	semanas,	pero	no	ha	sido	un	tema	oficial	de	conversación.	
Pese	 a	 que	 la	 extradición	 no	 figura	 explícitamente	 en	 la	 agenda	 de	 la	 negociación,	
evidentemente	es	una	de	las	‘papas	calientes’	que	en	algún	momento	deberán	tocarse	en	



	
la	mesa.	Estados	Unidos	ha	advertido	en	varias	ocasiones	que	su	apoyo	al	proceso	de	paz	
no	 implica,	 al	 menos	 por	 ahora,	 un	 cambio	 en	 su	 intención	 de	 juzgar	 a	 las	 máximas	
cabezas	de	 las	Farc,	que	están	pedidas	por	cortes	 federales	desde	 la	década	pasada	por	
delitos	 como	 narcotráfico	 y	 el	 secuestro	 de	 los	 tres	 estadounidenses	 en	 el	 2003.	 Las	
normas	 señalan	 que	 si	 la	 Corte	 Suprema	 le	 dice	 sí	 a	 una	 extradición,	 es	 facultad	 del	
Gobierno	Nacional	decidir	si	envía	o	no	al	acusado.”	

22	de	diciembre	de	2013	
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13310601	

	
	
NO.	2	
“En	exclusiva	para	Noticias	RCN,	el	 segundo	comandante	del	 Frente	36	de	 las	 Farc,	que	
opera	principalmente	en	el	norte	de	Antioquia,	admitió	que	han	seguido	instalando	minas	
antipersonal	para	supuestamente	defenderse	de	la	persecución	del	Ejército.	
		
“El	 Frente	 36	 ha	 venido	 sembrando	 otra	 vez	 pero	 donde	 se	 ha	 venido	 desarrollando	
algunos	movimientos	del	Ejército.	Son	minas	con	carácter	defensivo”,	señaló	Olmedo	Ruiz,	
integrante	del	estado	mayor	del	Frente	36	de	las	Farc.	
		
Al	ser	cuestionado	sobre	el	contrasentido	que	supone	instalar	minas	en	un	lugar	mientras	
en	 El	 Orejón	 se	 adelanta	 el	 plan	 piloto	 de	 desminado	 humanitario,	 el	 jefe	 guerrillero	
insistió	es	que	es	una	medida	de	defensa.	
		
“El	 compromiso	 es	 aquí	 en	 El	 Orejón.	 Si	 no	 hay	 operativos	 en	 ninguna	 parte,	 ningún	
comando	 ni	 unidad	 puede	 sembrar	 minas,	 pero	 si	 hay	 operativos	 ellos	 tienen	 todo	 el	
derecho	a	la	defensa”,	argumentó	Ruiz.		
		
El	guerrillero	dijo	que	al	momento	de	 la	 instalación	de	minas	se	tiene	en	cuenta	que	no	
queden	ubicadas	en	lugares	donde	afecten	a	la	comunidad.	
		
“Siempre	se	buscará	que	la	comunidad	no	sea	muy	afectada.	Se	les	dan	recomendaciones	
e	 información	 para	 que	 ellos	 no	 vayan	 a	 ser	 víctimas	 y	 no	 vayan	 a	 caer	 en	 los	 campos	
minados”,	agregó	Ruiz.	
		
El	 segundo	 comandante	 del	 Frente	 36	 aseguró	 que	 las	minas	 se	 instalan	mientras	 haya	
peligro,	pero	luego	son	retiradas.	Además,	explicó	que	abandonar	la	práctica	de	sembrar	
minas	depende	de	las	acciones	del	Ejército”.	

Noviembre	24	de	2015	
http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/el-frente-36-ha-venido-sembrando-minas-otra-vez-jefe-

guerrillero	
	
	
	



	
NO.	3	
“…Olmedo	Ruíz	era	el	segundo	comandante	del	Frente	36	de	las	Farc	con	incidencia	en	la	
zona	de	Urabá,	participó	en	 la	mesa	de	La	Habana,	 trabajó	en	el	proceso	de	desminado	
humanitario	 en	 la	 vereda	 Orejón,	 en	 Briceño,	 norte	 de	 Antioquia,	 y	 actualmente	 se	
encuentra	 en	 esa	 subregión	 en	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 productivos	 con	 los	
desmovilizados	de	las	Farc.”	

Noviembre	1	de	2017	
http://caracol.com.co/emisora/2017/11/01/medellin/1509560171_134342.html	

	
	
Marcos	Calarcá	–	Candidato	Cámara	de	Representantes	por	Valle	del	Cauca.	
	
NO.	1	
“En	2002	Luis	Alberto	Albán,	alias	Marco	León	Calarcá,	 fue	 representante	público	de	 las	
Farc	hasta	que	el	entonces	presidente	Vicente	Fox	lo	expulsó	de	México.		
	
“Marco	León	Calarcá”	ya	ha	participado	en	anteriores	negociaciones	de	paz.	Esta	será	 la	
cuarta	vez	que	se	sienta	en	una	mesa	de	diálogo.		
	
Tras	ser	expulsado,	Albán	se	desplazó	a	Costa	Rica,	en	un	viaje	de	paso	hacia	un	destino	
que	no	se	conoció	de	manera	pública.		
	
Tiene	15	órdenes	de	captura	y	está	acusado,	entre	otros	delitos,	de	homicidio,	terrorismo,	
secuestro,	 toma	 de	 rehenes,	 apoderamiento	 de	 aeronaves	 y	 concierto	 para	 delinquir.	
	
En	1998	en	fue	detenido	Bolivia,	desde	donde	fue	enviado	a	México.”	
	

Octubre	16	de	2012	
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/marco-leon-calarca-el-guerrillero-que-fue-expulsado-de-

mexico/20121016/nota/1779718.aspx	
	
	
NO.	2	
“Durante	más	de	diez	años	en	México	participaron	abiertamente	en	reuniones	culturales,	
repartieron	libros	y	revistas,	debatieron	en	foros	académicos.	
Al	 mismo	 tiempo	 sus	 compañeros	 en	 Colombia	 protagonizaban	 la	 guerra	 civil	 más	
prolongada	en	la	historia	de	América	Latina.	
Pese	a	que	su	presencia	en	el	país	no	fue	clandestina,	poco	se	hablaba	de	la	oficina	que	las	
Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia	(FARC)	mantuvieron	en	la	capital	mexicana	
por	más	de	una	década.	
	



	
La	oficina,	que	empezó	a	operar	oficialmente	en	1992,	formaba	parte	de	la	estructura	de	
la	 Confederación	 de	 Partidos	 Políticos	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 (Coppal),	 aunque	
mantuvo	relativa	autonomía	de	esta	organización.	
	
Tenía	 el	 reconocimiento	 del	 gobierno	 mexicano	 e	 incluso	 estaba	 listada	 en	 la	 guía	
telefónica.	
El	 periodista	 y	 escritor	Alejandro	 Jiménez,	 coautor	 junto	 con	 Laura	Castellanos	del	 libro	
"México	armado"	-que	recopila	la	historia	reciente	de	los	grupos	guerrilleros	en	México-,	
afirma	que	su	activismo	era	muy	conocido	en	algunos	círculos.	
"Eran	diez	personas	en	la	delegación,	se	manejaban	con	la	estructura	de	una	embajada",	
le	dice	a	BBC	Mundo.	
	
	 	 Proceso	de	paz	con	las	FARC:	"Así	viví	la	guerra	en	Colombia"	
"Decían	 que	 eran	 la	 embajada	 real	 de	 Colombia	 en	 México,	 tenían	 un	 encargado	 de	
relaciones,	no	le	llamaban	embajador,	pero	en	realidad	operaba	como	eso".	
Este	representante	fue,	durante	algunos	años,	Marco	León	Calarcá,	quien	ahora	es	parte	
del	equipo	que	negoció	la	paz	y	el	fin	del	conflicto	armado	con	el	gobierno	colombiano.	
La	 oficina	 cerró	 oficialmente	 en	 2002,	 después	 de	 varias	 polémicas	 y	 señalamientos	 de	
presuntos	vínculos	del	grupo	armado	con	carteles	mexicanos	de	la	droga.”	

26	septiembre	2016		
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37468918	

	
	
NO.	3	
“Las	Farc	volvieron	a	sembrar	la	duda	acerca	de	entrega	de	los	niños	que	permanecen	en	
sus	 filas.	 Pese	 a	 que	 en	 mayo	 pasado	 el	 Comité	 Internacional	 de	 la	 Cruz	 Roja	 (CICR)	
confirmó	 que	 hasta	 ese	 entonces	habían	 sido	 trasladados	86	adolescentes	 desde	 las	
zonas	veredales,	de	acuerdo	al	protocolo	adoptado	por	el	Gobierno	y	 la	guerrilla,	 todos	
los	menores	no	se	han	acogido	a	dicho	proceso.	
Así	 lo	 confirmó	Marcos	 Calarcá,	miembro	 de	 las	 Farc	 y	 del	mecanismo	 de	monitoreo	 y	
verificación,	al	anunciar	que	los	que	aún	están	en	estos	lugares	no	serán	devueltos.	
“Los	que	quedan	no	serán	entregados	a	los	lugares	de	acogida.	Los	pocos	que	hay,	pasan	a	
la	normalidad,	a	la	civilidad.	No	hay	razón	para	llevarlos	a	otro	lugar	a	su	reincorporación	
especial,	comentó.	
En	ese	sentido,	exigió	que	igualmente	se	establezcan	los	derechos	de	los	menores.	
“Más	 vale	 que	 las	condiciones	especiales	de	esa	reincorporación	especial	se	 les	 garantice	
en	donde	están”,	agregó.	
El	pronunciamiento	de	Calarcá	vuelve	a	poner	sobre	la	mesa	la	falta	de	claridad	que	existe	
respecto	a	este	asunto,	uno	de	los	más	polémicos	en	el	proceso	de	paz.”	

13	de	julio	del	2017	
https://www.kienyke.com/politica/farc-marcos-calarca-ninos-entrega		

	
	



	
	
Jesús	Santrich	–	Candidato	Cámara	de	Representantes	por	Atlántico	
	
No.	1	
Seusis	 Pausias	 Hernández	 Solarte,	 alias	Jesús	 Santrich	(Sucre,	1967)	 es	 un	 guerrillero	
colombiano.	
	
Miembro	del	Estado	Mayor	Central	de	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia,	
y	 uno	 de	 los	 jefes	 del	 Bloque	 Caribe	 de	 esa	 guerrilla.1	"Yo	 decidí	 vincularme	 a	 las	 Farc	
porque	creí	que	era	el	pensamiento	más	coherente,	más	consecuente.	La	afinidad	entre	el	
Partido	Comunista	y	las	Farc,	la	afinidad	ideológica,	también	me	condujo	a	vincularme	en	
sus	filas"	explicó	sobre	su	decisión.	
Hernández,	asumió	el	alias	de	'Jesús	Santrich'	e	ingresó	a	las	filas	del	Frente	19	de	las	Farc	
en	su	brazo	armado	que	operaba	en	Sucre.	Como	militante	de	las	Farc	ha	estado	ligado	a	
las	 estructuras	 del	 Caribe	 (en	 zonas	 como	 la	 Sierra	 Nevada,	 los	 Montes	 de	 María	 y	
Córdoba)	y	el	nororiente	del	país	(Serranía	de	Perijá),	pero	también	estuvo	en	el	Caguán	
durante	las	negociaciones	con	el	gobierno	de	Andrés	Pastrana.	
Entre	 sus	 responsabilidades	 se	 encargaba	 primordialmente	 de	 las	 comunicaciones	 y	
propaganda	de	la	guerrilla	a	través	de	la	red	clandestina	de	emisoras	de	las	Farc	como	la	
Cadena	Radial	Bolivariana	Voz	de	la	Resistencia,	de	la	cual	es	uno	de	sus	fundadores.3	Esta	
emisora	surgió	después	de	la	VIII	Conferencia	de	las	FARC,	realizada	entre	el	27	de	mayo	y	
el	3	de	abril	del	año	1993.	

https://es.wikipedia.org/wiki/Jesús_Santrich	
	
No.	2	
“Alias	“Jesús	Santrich”,	otro	de	los	negociadores	de	las	Farc,	hay	tres	órdenes	de	captura.		
Los	 guerrilleros	 son	 requeridos	 por	 delitos	 como	 secuestro,	 homicidio,	 reclutamiento,	
rebelión,	concierto	para	delinquir,	desplazamiento	forzado	y	narcotráfico,	en	juzgados	de	
cinco	departamentos	colombianos.		
“Santrich”	hace	parte	del	Estado	Mayor	Central	de	las	Farc,	la	segunda	instancia	de	mando	
de	la	guerrilla,	y	es	uno	de	los	líderes	con	mayor	formación	humanista,	teórica	y	política,	
por	lo	que	se	ganó	un	lugar	como	ideólogo.		
	

Septiembre	7	de	2012	
http://www.latercera.com/noticia/negociador-de-farc-tiene-28-sentencias-y-132-ordenes-de-captura-por-

delitos/	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

NO.	3	

	
	
	

	
	
NO.	4	
En	 entrevista	 en	 medios	 de	 comunicación	 las	 FARC	 en	 cabeza	 de	 Jesus	 Santrich	 se	
refieren	al	tema	de	la	justicia	de	esta	forma:	

	
Noviembre	1	de	2017	

Bluradio		
	
“Periodista:	 Esta	pregunta	 tiene	que	 ver	 con	 lo	que	 se	 está	discutiendo	en	el	 Congreso	
sobre	Justicia	Especial	de	Paz	como	quedo	redactada	la	ponencia	presentada	en	plenarias,	
si	 alguna	 persona	 que	 sea	 sancionada	 por	 la	 JEP	 por	 crímenes	 de	 guerra	 o	 de	 lesa	



	
humanidad	 llegara	 a	 ser	 elegida	 como	 Congresista,	 tendría	 que	 abandonar	 la	 curul;	
ustedes	 están	 dispuestos	 abandonarla	 en	 caso	 de	 que	 alguno	 de	 los	 integrantes	 de	 las	
FARC,	no	se	si	usted,	no	se	si	Ivan	Marquez	u	otro	llegue	a	verse	sometido	a	esa	realidad?	
Jesus	Santrich:	Mira,	nosotros	no	somos	criminales	de	guerra,	somos	revolucionarios,	nos	
alzamos	 en	 armas	 contra	 un	 régimen	 de	 terror,	 lo	 fundamental	 ahí	 en	 la	 Jurisdicción	
Especial	para	la	Paz	es	el	reconocimiento	a	la	rebelión,	es	un	derecho	universal,	que	está	
consagrado	incluso	en	las	normas	de	naciones	unidas.		
Periodista:	Pero	cometieron	actos	terroristas.	
Jesus	Santrich:	Como	 los	cometió	el	Estado	seguramente,	como	 los	ha	cometido	 la	gran	
prensa	en	Colombia,	es	usando	 la	guerra.	La	 Jurisdicción	Especial	para	 la	Paz	no	es	para	
juzgar	a	las	Farc	sino	a	todos	los	actores	de	la	confrontación	y	si	acaso	ha	habido	alguna	
falta,	alguna	falla,	algún	crimen	si	tu	lo	quieres	llamar	así,	hay	una	justicia	que	es	la	justicia	
restaurativa	que	es	la	que	nosotros	estamos	promulgando	sobre	la	base	de	la	verdad.	Eso	
es	 lo	 que	 debe	 operar.	 Pero	 los	 derechos	 políticos,	 incluso	 el	 de	 la	 legitimidad	 no	 esta	
objetado	dentro	de	esa	jurisdicción.		
Periodista:	Pero	en	 la	 Justicia	Especial	de	Paz	 solamente	 irán	 los	que	hayan	cometido	o	
estén	 siendo	 investigados	 por	 crímenes	 de	 guerra	 o	 de	 lesa	 humanidad,	 eso	 no	 lo	
podemos	ocultar	ni	negar.		
Santrich:	Que	quieres	decir,	no	te	entiendo.	
Periodista:	Que	personas	como	 integrantes	del	 secretariado	de	 las	FARC,	 Ivan	Marquez,	
Timochenko,	Pastor	Alape,	Pablo	Catatumbo	incluso	usted,	pues	tendrán	que	ir	así	como	
dice	usted,	 y	 claro	que	esta	abierto	a	 integrantes	de	 la	 Fuerza	Publica	o	eventualmente	
terceros	 que	 hayan	 cometido	 crímenes	 graves	 determinantes	 en	 el	 conflicto	 y	
reconocerlos,	restaurar	a	sus	victimas	y	pagar	una	sanción.		
Santrich:	Si	por	eso,	pero	cual	es	la	pregunta.		
Periodista:	 La	pregunta	es:	usted	 si	es	 condenado	por	un	crimen	de	guerra,	 sancionado	
por	la	JEP	y	es	elegido	Congresista,	está	dispuesto	abandonar	el	Congreso	para	pagar	esa	
sanción?		
Santrich:	Yo	no	creo	que	vaya	a	ser	condenado	por	crímenes	de	guerra	porque	no	los	he	
cometido,	si	hay	alguna	imputación	hay	la	opción	de	la	justicia	restaurativa,	yo	no	se	si	has	
leído	la	Justicia	Especial	para	la	paz	y	por	esa	es	la	que	vamos	a	optar,	entregar	verdad	y	
optar	 por	 sanciones	 restaurativas	 que	 no	 contradicen	 los	 derechos	 políticos,	 eso	 esta	
establecido	así	en	el	acuerdo.		
Periodista:	En	el	articulo	31	de	esta	ponencia	que	habla	de	la	participación	política	hay	un	
párrafo	que	dice	lo	siguiente:		
“en	 todo	 caso	 será	 incompatible	 el	 desempeño	de	 un	 cargo	 de	 elección	 popular	 con	 el	
cumplimiento	de	la	sanciones	alternativas	y	ordinarias	impuestas	por	el	tribunal	especial	
para	la	paz”	eso	los	inhabilitaría	en	caso	de	que	el	Magistrado	del	Tribunal	considere	que	
deben	adelantar	una	sanción	 restaurativa	en	algún	 lugar	especifico	del	país,	es	decir	no	
podrían	ser	Congresistas	simultáneamente	al	pago	de	una	sanción	al	amparo	de	la	JEP.	
Santrich:	Niño,	niño,	 las	sanciones	alternativas	son	 las	que	se	colocan	cuando	tu	no	has	
dicho	la	verdad,	por	eso	te	digo	lea	la	jurisdicción	especial	y	después	me	pregunta,	yo	te	



	
estoy	hablando	de	las	sanciones	restaurativas	que	son	por	las	que	nosotros	estaríamos	en	
caso	de	algo	porque	desde	ya	somos	los	únicos	que	estamos	ofreciendo	verdad.		
Periodista:	Es	decir	que	no	pagarían	ningún	tipo	de	sanción	si	dicen	las	verdad.		
Santrich:	Niño,	 niño	 sanciones	 restaurativas,	 dentro	de	 la	 justicia	 prospectiva,	 eso	 es	 lo	
que	dice	el	acuerdo….”	
	
	
Jairo	Quintero	–	Candidato	Cámara	de	Representantes	por	Santander	
	
No.	1	
“Fuentes	militares	 sostuvieron	que	 'Jairo	Mechas'	 es	el	 encargado	de	 recibir	 los	dineros	
producto	de	 las	extorsiones	a	 los	comerciantes	no	solo	de	 las	mencionadas	poblaciones	
sino	también	a	los	del	sur	de	Bolívar.	
Sobre	este	guerrillero	pesan	cinco	órdenes	de	captura	por	delitos	de	rebelión,	terrorismo	
y	narcotraficante.	En	 su	prontuario	 figura	 su	participación	en	un	ataque	de	1994	contra	
tropas	 militares	 en	 Puerto	 Parra,	 Santander.	 Ese	 hecho	 dejó	 un	 oficial	 y	 dos	 soldados	
secuestrados.	
Además	es	buscado	por	su	responsabilidad	en	un	atentado	del	2003	contra	 la	población	
civil	 en	 el	 corregimiento	 San	 Miguel	 del	 Tigre,	 Yondó.	 En	 ese	 hecho	 murieron	 siete	
uniformados”.		

25	de	mayo	de	2015.	
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15819756mados.		

	
	
No.	2	
“Según	 los	 últimos	 informes	 de	 inteligencia	 este	 hombre	 natural	 de	 Barrancabermeja	 y	
quien	lleva	más	de	20	años	en	las	filas	guerrilleras,	cabecilla	principal	de	la	unidad	mixta	
Raúl	Eduardo	Mahecha	concentra	sus	operaciones	entre	los	municipios	de	Yondo,	Segovia	
y	el	Bagre	(Antioquia)	y	a	quien	se	le	atribuyen	una	serie	de	atentados	con	explosivos	a	la	
infraestructura	petrolera	en	esta	zona.	
	
Quienes	lo	han	visto	dicen	de	él	que	es	una	persona	que	conoce	muy	bien	el	terreno	y	que	
pocas	veces	se	deja	ver	en	sectores	poblados,	alto	blanco	y	de	pelo	lacio	largo	de	ahí	su	
apodo	de	mechas	lo	califican	como	un	estratega	militar	y	quien	en	muchas	ocasiones	Ha	
escapado	de	varias	operaciones	militares	la	ultima	un	bombardeo	realizado	por	la	fuerza	
aérea	el	22	de	mayo	de	2015	y	en	donde	murieron	7	de	sus	hombres,	a	raíz	de	este	golpe	
los	negociadores	de	las	FARC	suspendieron	los	diálogos	con	el	Gobierno	durante	tres	días.	
	
¿Por	qué	en	Barrancabermeja?	
Esta	 estructura	 guerrillera	 que	 cuenta	 con	 más	 de	 150	 hombres	 es	 la	 encargada	 en	
conjunto	 con	 la	 unidad	 centro	 de	 las	 FARC	 al	 mando	 de	 alias	 Alberto	 cancharina	 de	
mantener	un	corredor	militar	entre	el	nordeste	antioqueño	y	el	sur	de	Bolívar,	luego	de	la	
muerte	de	alias	rubín	jefe	del	frente	24	en	un	bombardeo	de	la	fuerza	aérea	el	2	de	abril	



	
de	 2010	 en	 zona	 rural	 de	 San	 Pablo(	 Bolívar	 )	 estas	 dos	 estructuras	 habrían	 quedado	
encargadas	 de	 facilitar	 el	 suministro	 de	 víveres,	 logística	 y	 alimentos	 para	 pastor	 Alape	
comandante	 del	 Bloque	 magdalena	 medio	 y	 quien	 en	 esa	 época	 se	 encontraba	 en	 la	
serranía	de	San	Lucas.	
Pese	 a	 que	 el	 área	 de	 influencia	 de	 la	 unidad	 mixta	 Raúl	 Eduardo	 Mahecha	 es	 el	
departamento	 de	 Antioquia	 la	 cercanía	 y	 confianza	 de	 este	 jefe	 guerrillero	 con	 el	
negociador	de	 las	FARC	Pastor	Alape	es	muy	estrecha,	 según	una	 fuente	de	 inteligencia	
militar	 dijo	 a	 este	medio	que	 “el	 tráfico	de	 cocaína	que	 controla	 las	 FARC	en	el	 sur	 del	
Departamento	de	Bolívar	 es	 supervisado	por	 Pastor	Alape	quien	paso	de	 ser	 el	 jefe	del	
Bloque	Magdalena	Medio	a	dirigir	el	frente	57	en	el	departamento	del	Choco,	pero	a	pesar	
de	no	estar	en	esta	zona	y	de	encontrarse	hoy	en	la	Habana	sería	Jairo	mechas	la	persona	
que	 quedaría	 a	 cargo	 de	 este	 negocio	 y	 que	 tiene	 a	 Barrancabermeja	 como	 principal	
corredor	en	esta	región”.	
Al	 parecer	 luego	 de	 la	 firma	 del	 acuerdo	 de	 paz	 alias	 Jairo	 mechas	 establecería	 a	
Barrancabermeja	 como	 su	 lugar	de	 residencia	para	 coordinar	el	 proceso	de	dejación	de	
armas	de	sus	150	hombres	y	coordinar	la	seguridad	de	pastor	alape	de	quien	se	dice	en	los	
círculos	políticos	estaría	 interesado	en	participar	en	 las	próximas	elecciones	municipales	
como	candidato	a	la	alcaldía	de	Barrancabermeja.”	

Junio	17	de	2016	
http://www.magdalenamedio.tv/noticias/local/587-quien-es-jairo-mechas-y-cual-sera-su-papel-en-

barrancabermeja-luego-que-se-firme-el-proceso-de-paz	
	
	
No.	3	
Jairo	Quintero,	 conocido	como	 ‘Jairo	Mechas’,	estuvo	más	de	35	años	en	 las	 filas	de	 las	
Farc	y	llegó	a	ser	jefe	guerrillero	en	la	región	del	Magdalena	Medio	y	el	sur	de	Bolívar.	
		
Era	 el	 hombre	 más	 cercano	 a	 alias	Pastor	 Alape,	 comandante	 del	 Bloque	 Magdalena	
Medio	de	las	Farc,	y	es	señalado	de	haber	participado	en	varios	atentados	contra	la	fuerza	
pública	y	reclutamiento	de	menores.”	
02	de	noviembre	de	2017		
https://www.bluradio.com/bucaramanga/cuestionan-postulacion-de-exjefe-de-farc-jairo-
mechas-la-camara-por-santander-158736	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
CANDIDATOS	AL	SENADO	

	
Este	 artículo	 de	 JOSÉ	 FAJARDO	 /	 SALUD	HERNÁNDEZ	MORA	detalla	 los	 perfiles	 de	 los	
candidatos.		
	

“Quiénes	son	los	candidatos	de	las	FARC	a	las	elecciones	colombianas	de	2018	
	

02	de	noviembre	de	2017		
	
El	 nuevo	 partido	 de	 las	FARC	ha	 optado	 por	 mantener	 en	 el	 poder	 al	 ala	 dura	 de	 la	
guerrilla:	entre	sus	candidatos	hay	una	mayoría	de	veteranos	que	luchó	en	las	épocas	más	
duras	del	conflicto.		
	
Rodrigo	 Londoño	 Echeverry,	 alias	 'Timochenko'	 Candidato	 a	 la	 Presidencia	 de	 la	
Republica.		
Nació	el	22	enero	de	1959	en	Calarcá	(Quindío).	 En	1982	 se	alista	a	 las	 FARC	y	pronto	
lideró	el	Frente	Noveno.	Más	tarde	encabezó	el	Bloque	del	Magdalena	Medio	y	en	1994	
ascendió	al	Secretariado,	órgano	que	dirigió	a	partir	del	2011.		

Está	acusado	de	secuestro,	terrorismo,	homicidio,	rebelión,	reclutamiento	de	menores,	
hurto	 calificado,	 daño	 en	 bien	 ajeno,	 narcotráfico,	 extorsión,	 conspiración,	 sedición,	
concierto	para	delinquir,	entre	otros.	Sumadas	todas	sus	condenas,	dan	452	años.	De	
40	años	tiene	varias.	Cabe	citar	algunas:	
	
Secuestro	y	asesinato	en	cautividad	del	Gobernador	de	Antioquia,	Gustavo	Gaviria,	el	
ex	ministro	de	Defensa	Gilberto	Echeverri	y	ocho	militares.		
	
Masacre	de	22	personas	en	Tierralta,	departamento	de	Córdoba	y	de	 siete	 civiles	en	
Puerto	Rico	(Caquetá).		
	
Masacre	de	22	personas	en	Tierralta,	departamento	de	Córdoba	y	de	 siete	 civiles	en	
Puerto	Rico	(Caquetá).		
	
Asesinato	de	cinco	militares	en	La	Uribe,	departamento	del	Meta,	y	de	cinco	policías	y	
un	civil	en	la	carretera	Bogotá-Choachí.	
	
Asalto	a	Mitú,	capital	del	Vaupés,	con	43	muertos	y	61	policías	secuestrados.	Algunos	
de	ellos	permanecerían	diez	años	en	cautividad.	
	
Ataque	 a	 Miraflores,	 departamento	 del	 Guaviare.	 Dieciséis	 soldados	 y	 tres	 civiles	
muertos,	así	como	129	militares	y	policías	secuestrados.	
	
Atentado	en	el	hotel	Acapulco,	de	Puerto	Rico,	departamento	del	Meta,	una	mujer,	dos	
menores	de	edad	y	tres	policías	muertos.		



	
	
Con	circular	roja	de	Interpol,	el	Departamento	de	Estado	norteamericano	ofrecía	hasta	
de	cinco	millones	de	dólares	por	información	que	condujera	a	su	detención.	
	

Imelda	Daza	Candidata	a	la	Vicepresidencia.	
	
(Valledupar,	17	de	marzo	de	1948)	es	una	economista,	docente,	activista	política	y	política	
colombo-sueca,	amiga	íntima	de	Ricardo	Palmera	alias	Simón	Trinidad	detenido	en	EEUU.		
	
"¿A	quién	nos	dirigimos?	A	 los	49	millones	de	colombianos:	a	 todos	nos	debería	unir	 la	
preocupación	por	vivir	en	paz",	dice	una	de	las	pocas	mujeres	que	aparecen	en	la	lista	de	
candidatos,	en	su	caso,	como	vicepresidenta	tras	 'Timochenko'.	Acude	a	 la	campaña	con	
una	 doble	 perspectiva:	 como	 mujer	 y	 como	 víctima.	 "Las	 madres	 en	 Colombia	 ya	 no	
queremos	parir	más	hijos	para	hacer	la	guerra.	Soy	superviviente	del	genocidio	que	sufrió	
la	Unión	Patriótica	a	finales	de	los	80.	No	queremos	que	se	repita	esa	tragedia	que	causó	
medio	millón	de	exiliados.	Yo	tuve	que	vivir	26	años	en	Suecia	y	regresé	a	Colombia	hace	
dos	años	confiada	en	poder	construir	un	nuevo	país".	
	
	
Luciano	Marín,	alias	'Iván	Márquez'.	Candidato	al	SENADO	
	
Nació	 en	Florencia,	 Caquetá.	 62	 años.	 Ingresó	 siendo	muy	 joven	 a	 las	 FARC.	 Lideró	 los	
Bloques	Caribe	y	José	María	Córdoba.	Elegido	miembro	del	Secretariado	en	1990.	
Cuenta	con	28	condenas	que	suman	760	años	de	prisión	y	con	198	órdenes	de	captura.	
Está	acusado	de	 terrorismo,	narcotráfico,	 secuestro,	homicidio,	asalto	a	mano	armada,	
reclutamiento	ilícito	de	menores,	etc.		
Entre	otros	crímenes	cabe	citar:	
	
Masacre	de	La	Chinita,	Apartadó	(Antioquia):	25	muertos,	tres	de	ellos	niños.	
	
Asalto	 a	 la	 base	 militar	 Las	 Delicias,	 (Putumayo):	 28	 militares	 murieron	 y	 sesenta	
secuestrados.	
	
Asalto	a	la	estación	de	radio	del	Ejército	en	Patascoy	(Nariño):	22	militares	muertos	y	11	
secuestrados.	
	
Asalto	a	la	base	militar	de	El	Billar	(Caquetá):	65	militares	muertos	y	43	secuestrados.	
	
Masacre	de	ocho	chicos	en	Dabeiba,	Antioquia.	Los	fusilaron	frente	a	sus	padres.	
	
Ataque	 a	 Puerto	 Lleras	 (Meta):	 diez	 civiles	 y	 once	 policías	 muertos,	 y	 28	 policías	
secuestrados.		
	



	
Asesinato	de	cinco	civiles	en	gigante,	Huila.		
	
Secuestro	 de	 los	 congresistas	 Luis	 Eladio	 Pérez,	 Orlando	 Beltrán	 Cuellar,	 Consuelo	
González	y	de	un	avión	comercial	para	llevarse	al	senador	Jorge	Eduardo	Géchem	Turbay	
y	dos	personas	más.		
	
Secuestro	de	Ingrid	Betancourt	y	Clara	Rojas.		
	
Masacre	de	119	personas	en	Bojayá	(Chocó).	
	
Atentado	al	Club	El	Nogal.		
	
Derribo	 de	 un	 avión	 y	 secuestro	 de	 tres	 contratistas	 estadounidenses,	 asesinato	 del	
piloto	y	un	sargento.	
	
El	Departamento	de	Estado	le	acusa	de	supervisar	"el	embarque	en	aeronaves,	de	entre	
600	y	1200	kilogramos	de	cocaína,	y	 recibió	como	pago	dineros	y	armas	automáticas".	
Pedido	en	extradición.	
	
El	que	fuera	número	dos	de	la	guerrilla	se	ha	convertido	en	la	imagen	del	nuevo	partido	
político	ante	la	ausencia	en	los	actos	públicos	de	'Timochenko'	por	problemas	de	salud.	
Frente	 a	 la	 opacidad	 del	 Secretariado	 y	 el	 recelo	 de	 las	 FARC	 con	 los	 medios	 de	
comunicación	tradicionales,	Márquez	trata	de	ofrecer	una	imagen	cercana	y	carismática.	
Su	 lucha	 política	 está	 centrada	 en	 apuntalar	 la	 firma	de	 la	 paz	 de	 hace	 un	 año	 con	 el	
presidente	Juan	Manuel	Santos.	"Exigimos	al	Congreso	que	no	cambie	ni	una	línea	más	
del	acuerdo;	ya	negociamos	con	el	Gobierno	en	nombre	del	Estado,	entonces,	¿por	qué	
deberíamos	aceptar	ahora	una	renegociación?",	denuncia.		

	
Pablo	Catatumbo.	Candidato	al	SENADO	
	
Nació	el	19	de	marzo	de	1953	en	Cali.	Ingresó	joven	a	las	FARC	y	a	los	23	años	ya	lideraba	
el	Frente	26	y	después	estaría	a	 la	cabeza	del	Bloque	Occidental.	En	marzo	de	2008	 fue	
nombrado	miembro	del	Secretariado	de	las	FARC.	
En	septiembre	de	1992,	Cristina	Santacruz,	hermana	de	José	Santacruz	Londoño,	uno	de	
los	 capos	 del	 Cartel	 de	 Cali,	 fue	 secuestrada	 por	 "Catatumbo".	 Pedían	 12	 millones	 de	
dólares	 por	 su	 liberación.	 Para	 forzar	 un	 canje,	 Santacruz	 le	 secuestró	 a	 su	 hermana,	
Amparo	Torres	Victoria,	y	a	unas	quince	personas	más	entre	parientes	e	 integrantes	del	
Partido	Comunista.	Se	produjo	el	intercambio.	
	

En	 su	 contra	 hay	 70	 procesos	 judiciales,	 52	 órdenes	 de	 captura	 y	 4	 sentencias	 que	
suman	 130	 años	 de	 prisión	 por	 concierto	 para	 delinquir,	 rebelión,	 tráfico	 de	 armas,	
homicidio,	 secuestro,	 reclutamiento	 ilícito,	 desaparición	 forzada,	 terrorismo,	 daño	en	
bien	ajeno,	utilización	de	medios	y	métodos	de	guerra	ilícitos,	violación	de	inmunidad	



	
diplomática,	apoderamiento	de	medios	de	transporte	colectivo	y	destrucción	de	bienes	
protegidos.	
Entre	sus	crímenes	cabe	mencionar:	
Asalto	a	la	población	de	Gigante	(Huila):	3	civiles	muertos	y	un	secuestrado.	
	
Masacre	 del	 congresista	 Diego	 Turbay	 Cote,	 su	 madre	 Inés	 Cote	 de	 Turbay,	 el	
arquitecto	Jaime	Peña	Cabrera,	dos	escoltas	un	civil	y	un	conductor	en	una	carretera	de	
Puerto	Rico	(Caquetá).	
	
Secuestro	en	 la	Asamblea	del	Valle	del	Cauca,	en	Cali,	de	doce	diputados.	Cinco	años	
más	tarde	acribillaron	a	balazos	a	once	de	ellos.	
	
Desmovilizados	de	 las	FARC	 le	acusan	de	ordenar	decenas	de	muertes	de	guerrilleros	
menores	de	edad	por	diversos	motivos.	
	
La	 DEA	 (agencia	 anti-drogas	 norteamericana)	 le	 señala	 como	 el	 responsable	 de	 la	
producción	 y	 fabricación	 de	 cocaína	 y	 su	 despacho	 en	 grandes	 cantidades	 para	 los	
Estados	Unidos.	Está	pedido	en	extradición.	
	
Otro	veterano	en	las	filas	de	la	guerrilla,	que	comandó	un	bloque	armado	poderoso	y	
ha	sido	uno	de	los	pocos	líderes	dispuestos	a	pedir	perdón	en	público	a	las	víctimas	por	
el	 daño	 causado.	 "Nuestro	 mensaje	 es	 hacia	 la	 reconciliación",	 dice.	 Defiende	 la	
estrategia	de	integrar	el	partido	de	las	FARC	con	una	convergencia	de	fuerzas	políticas	
afines	en	torno	a	la	paz.	Ha	criticado	al	Gobierno	por	su	papel	en	la	implementación	del	
acuerdo:	"El	Estado	no	está	siendo	capaz	de	garantizar	la	seguridad	en	los	territorios",	
denuncia.	Habla	del	"incumplimiento"	gubernamental	en	puntos	como	la	sustitución	de	
cultivos,	la	presencia	de	fuerzas	paramilitares	y	en	materia	de	justicia.	
	

	
Carlos	Antonio	Lozada.	Candidato	al	SENADO	
	
Julián	 Gallo	 Cubillos,	 alias	 'Carlos	 Antonio	 Lozada',	 57	 años,	 natural	 de	 Fusagasugá,	
población	limítrofe	con	Bogotá,	fue	el	último	en	acceder	al	Secretariado	de	las	FARC.	Hijo	
de	un	comunista,	ingresó	a	la	guerrilla	a	los	17	años	de	edad	y	fue	el	último	en	acceder	al	
Secretariado.	
	
Alumno	 predilecto	 del	 fallecido	 "Mono	 Jojoy",	 siguió	 los	 pasos	 de	 otros	 dirigentes	
farianos.	 Estudió	 con	 una	 beca	 para	 familiares	 de	 comunistas	 acérrimos	 en	 la	 antigua	
Unión	Soviética,	perteneció	a	la	JUCO	(Juventud	Comunista	Colombiana	)	para	luego	pasar	
al	 Partido	 Comunista	 Colombiano.	 Escaló	 peldaños	 hasta	 liderar	 la	 Red	Urbana	Antonio	
Nariño	(RUAN),	que	protagonizó	diversos	atentados	en	Bogotá.	
	



	
Aunque	el	recuento	resultaría	interminable	puesto	que	está	acusado	por	distintas	fiscalías	
de	 secuestro,	 homicidios,	 desaparición	 forzada,	 concierto	 para	 delinquir	 etc.,	 entre	
muchos	crímenes,	podemos	citar:	
En	1979,	al	año	siguiente	de	ingresar	a	la	guerrilla,	participó	en	un	ataque	a	la	policía	en	
el	Tambo,	departamento	del	Cauca.	
	
El	30	de	mayo	de	1995	a	 la	Estación	de	Policía	del	barrio	Kennedy,	al	sur	de	 la	ciudad,	
que	se	cobró	la	vida	de	cinco	policías	y	un	civil.	
	
El	25	de	enero	del	2002,	con	una	bicicleta-bomba	asesinaron	a	cuatro	policías,	una	mujer	
y	su	hija.	
	
El	8	de	agosto	del	2002,	lanzaron	explosivos	contra	el	Palacio	Presidencial	y	otros	puntos,	
para	 afectar	 al	 recién	 posesionado	 Álvaro	 Uribe.	 El	 resultado	 fue	 de	 23	 muertos,	 la	
mayoría	indigentes	que	vivían	cerca,	y	56	heridos.	
	
El	 13	 de	 diciembre	 de	 ese	 mismo	 año,	 con	 un	 maletín-bomba	 en	 el	 restaurante	 de	
Residencias	 Tequendama	del	 centro	 de	 la	 capital,	 hirieron	 a	 30	 personas,	 algunas	 con	
quemaduras	graves.	
	
El	 7	 de	 febrero	 del	 2003,	 comandos	 bajo	 su	 responsabilidad	 colaboraron	 en	 el	 coche-
bomba	al	Club	El	Nogal	con	36	víctimas	 fatales	y	197	heridos.	Por	esa	masacre	Lozada	
pidió	perdón.	"Cometimos	un	error	irreparable",	dijo.	
	
El	15	de	mayo	del	2012	una	bomba	 lapa	pegada	en	el	vehículo	que	transportaba	al	ex	
ministro	Fernando	Londoño	segó	la	vida	de	sus	dos	escoltas	y	a	él	le	causó	heridas.	
Lozada	participó	de	manera	activa	en	las	fallidas	conversaciones	de	paz	del	Caguán,	en	el	
gobierno	 de	 Andrés	 Pastrana,	 entre	 1999	 y	 2002.	 También	 promovió	 el	 PC-3	 (Partido	
Comunista	Clandestino	Colombiano,	destinado	a	reclutar	terroristas	en	Universidades	y	
otros	centros	urbanos.	
	
En	 la	arremetida	militar	que	emprendió	el	gobierno	de	Álvaro	Uribe,	 resultó	herido	de	
gravedad	pero	se	recuperó	y	en	las	conversaciones	de	La	Habana	ocupó	siempre	un	lugar	
destacado.	
	
En	 Estados	 Unidos	 sigue	 vigente	 una	 solicitud	 de	 extradición	 contra	 Carlos	 Antonio	
Lozada	y	otro	medio	centenar	de	dirigentes	de	las	FARC	por	narcotráfico.”	
	

http://www.elmundo.es/internacional/2017/11/02/59f9f63ee2704e6a538b463a.html	
	
	
	
	



	
	
	
OTROS	SOPORTES	
	
	
No.	1	
Si	 las	FARC	ya	no	son	un	movimiento	armado	ilegal,	por	qué	en	sus	página	web	aparece	
esta	información?	

	
	
NO	2.		

“¿Quiénes	serán	los	candidatos	del	partido	de	las	Farc	para	las	elecciones?	
PUBLICADO	EL	03	DE	JULIO	DE	2017	

	
En	 la	 papeleta	 hay	 siete	 fotografías:	 ‘Timochenko’,	 ‘Iván	 Márquez’,	 ‘Pablo	 Catatumbo’,	
‘Pastor	Alape’,	‘Joaquín	Gómez’,	‘Mauricio	Jaramillo’,	‘Bertulfo’.	Podría	ser	el	tarjetón	para	
las	elecciones	legislativas	de	marzo	de	2018,	pero	no	lo	es.	
	
Era	un	afiche	de	2011	con	el	que	las	autoridades	ofrecían	millonarias	sumas	de	dinero	a	
cambio	del	paradero	de	los	integrantes	del	Secretariado	de	las	Farc,	justo	un	año	antes	de	
que	se	hicieran	públicos	los	diálogos	de	paz	con	el	gobierno	de	Juan	Manuel	Santos	que,	a	
la	postre,	terminaron	con	el	acuerdo	para	terminar	el	conflicto.	
Cinco	 años	 después	 esa	 foto	 no	 existe,	 sus	 protagonistas	 ya	 no	 son	 buscados	 por	 las	
Fuerzas	Militares.	En	los	actos	oficiales	de	relevancia	siempre	está	Timochenko	o	Márquez	
y	a	su	alrededor	Alape	o	Catatumbo.	
	
Y	mientras	los	otros	tres	integrantes	del	afiche	son	menos	visibles	para	los	colombianos,	
ahora	 el	 ramillete	 también	 lo	 conforman	 Jesús	 Santrich,	 Carlos	 Antonio	 Lozada,	Marco	
León	Calarcá	y	Victoria	Sanguino.	Tal	vez	porque	no	solo	fueron	negociadores	de	la	paz	en	
Cuba	sino	porque	han	cumplido	una	misión	fundamental	durante	 la	 implementación	del	
Acuerdo	de	Paz.	



	
	
Sin	embargo,	muchos	colombianos	asocian	ese	volante	del	2011	con	un	posible	tarjetón	
electoral	del	movimiento	político	que	surja	de	las	Farc	y	que	tendrá	cupo	asegurado	en	los	
comicios	del	próximo	año.	
	
¿Pero	 serán	 ellos	 los	 protagonistas	 en	 las	 próximas	 elecciones,	 en	 las	 que	 antes	 de	
participar	 ya	 tienen	 ganadas	 cinco	 curules	 para	 Senado	 de	 la	 República	 y	 cinco	 para	 la	
Cámara	de	Representantes?	
	
Las	apuestas	están	divididas.	Algunos	sectores	creen	que	 indudablemente	Márquez	y	su	
“séquito”	 estarán	 en	 la	 contienda.	Otros	 consideran	 que	 “los	 cabecillas”	 no	 se	 darán	 la	
‘pela’	y	pondrán	a	la	“segunda	línea”	con	una	imagen	menos	deteriorada	en	el	tarjetón.	Y	
en	otra	orilla	están	quienes	sostienen	que	 las	Farc	se	valerán	de	figuras	públicas	que	no	
tienen	el	rótulo	de	guerrilleros,	pero	sí	afinidad	con	su	ideología	política.	
	
Lo	cierto	es	que	desde	 la	guerrilla	nadie	se	atreve	a	 revelar	detalles	de	 la	estrategia.	En	
coro	 y	 por	 separado	 los	 comandantes	 sostienen	 que	 la	 decisión	 final	 saldrá	 del	 Primer	
Congreso	Constitutivo	que	se	hará	en	agosto	próximo.	
	
Es	más,	ante	la	pregunta	obligada	de	‘¿en	qué	faceta	política	se	ve’’,	la	respuesta	calcada	
es:	‘donde	la	organización	decida	que	soy	útil’.	
	
Una	 fuente	 de	 las	 Farc	 cuenta	 que	 aún	 no	 hay	 nada	 preparado	 en	 las	 regiones	 ni	 para	
Cámara	ni	para	Senado.	Explica	que	no	ha	habido	tiempo	para	eso	porque	los	fallos	de	la	
Corte	Constitucional	relacionados	con	el	‘fast	track’	(procedimiento	para	convertir	en	ley	
el	acuerdo)	“nos	frenó	en	secó”.	
	
Sostiene	que	ya	deberían	tener	claro	quienes	competirán	en	 las	elecciones,	pero	admite	
que	están	“quedados”.	
	
A	la	luz	del	acuerdo	final	de	paz,	ni	los	jefes	de	las	Farc	ni	ningún	otro	exguerrillero	podrá	
participar	en	política	hasta	que	haya	aclarado	su	situación	ante	la	Justicia	Especial	de	Paz,	
así	haya	dejado	sus	armas.	
	
Pero	el	senador	del	Centro	Democrático	José	Obdulio	Gaviria	dice	que	el	acuerdo	es	una	
“pantomima”	porque	ya	hay	“diez	curules	negociadas”.	
Asegura	que	es	 factible	 ver	 a	 ‘Romaña’	 participando	por	Cundinamarca,	 a	 ‘El	 Paisa’	 por	
Huila	y	a	Catatumbo	por	el	Valle	del	Cauca	o	el	Cauca,	pese	a	tener	órdenes	de	captura	
por	 delitos	 de	 lesa	 humanidad,	 porque	 ellos	 “son	 la	 encarnación	del	 cinismo	 y	 hay	 que	
esperar	a	que	se	expresen	de	esa	manera.	Pero	el	repudio	será	mayor	si	ese	hecho	que	yo	
presumo,	ocurre”.	
	



	
Imelda	Daza,	 representante	de	Voces	de	Paz	 y	Reconciliación	 y	 vocera	de	
las	Farc	en	el	Senado,	aclara	que	los	miembros	del	Secretariado	no	pueden	
ser	candidatos	porque	todos	tienen	procesos	judiciales	en	curso.	
“Ellos	no	pueden	ser	candidatos	porque	no	son	ciudadanos	en	ejercicio	y	no	
lo	serán	hasta	después	de	someterse	a	la	JEP.	¿Cuánto	tiempo	toma	eso?	
No	sé.	Lo	que	sé	es	que	sus	procesos	no	terminarán	antes	de	las	próximas	

elecciones”,	complementa	Daza,	quien	militó	en	la	Unión	Patriótica.	
	
Su	cercanía	con	la	guerrilla	le	permite	decir	que	en	el	interior	del	movimiento	se	habla	de	
escoger	 a	 hombres	 y	mujeres	 cercanos	 a	 ellos,	 que	 tengan	 similitudes	 con	 su	 proyecto	
político,	pero	que	no	hayan	sido	subversivos.	Aunque	eso	solo	se	sabrá	hasta	 finales	de	
agosto,	cuando	se	realice	el	congreso	de	creación	del	nuevo	partido.	
Descarta	en	esa	 tarea	al	 senador	 Iván	Cepeda,	quien	asesoró	a	 las	 Farc	en	 los	diálogos,	
porque	no	 renunció	 a	 su	militancia	 en	el	 Polo	Democrático	 y	 a	 estas	 alturas	 ya	debería	
haberlo	hecho.	
	
De	 la	 exsenadora	 Piedad	 Córdoba,	 quien	 incluso	 fue	 investigada	 y	 destituida	 por	
supuestos	nexos	con	esa	guerrilla,	 indica	que	 tampoco	enarbolaría	esa	bandera	porque,	
primero,	quiere	ser	Presidenta	de	Colombia	y,	segundo,	está	reclamando	independencia:	
“No	quiere	ser	ni	de	Marcha	Patriótica	ni	de	las	Farc”.	
	
Para	 Fabio	 Cardozo,	 secretario	 de	 Paz	 y	 Reconciliación	 del	 Valle,	 a	 la	 guerrilla	 le	 tocará	
pensar	 en	 una	 segunda	 línea	 de	 dirigentes	 que	 los	 represente	 en	 el	 Congreso	 y	 que	
“suavice”	la	imagen	de	la	organización	que	sigue	asociada	a	la	guerra.	
“Eso	 lo	 van	 a	 tener	 que	 pensar	muy	 bien	 porque	 esas	 personas	 van	 a	 tener	 una	 doble	
responsabilidad:	 hacer	 gestión	 para	 que	 se	 termine	 de	 convertir	 en	 ley	 lo	 que	 falta	 del	
Acuerdo	y	crear	un	escenario	de	confianza	entre	los	colombianos”,	anota.	
Cardozo	agrega	que	la	tarea	será	compleja,	más	si	se	tiene	en	cuenta	que	muchas	de	las	
figuras	que	serían	importantes	para	ellos	en	la	política	siguen	en	la	cárcel	porque	no	se	ha	
resuelto	 su	 situación	de	 indulto	y	amnistía,	pese	a	que	ya	 la	 Ley	está	 sancionada	por	el	
presidente	Juan	Manuel	Santos	desde	diciembre	pasado.	
Por	eso,	el	senador	de	la	Alianza	Verde,	Antonio	Navarro,	insiste	en	la	necesidad	de	hacer	
cumplir	 los	 acuerdos:	 “Tenemos	 que	 acostumbrarnos	 a	 que	 la	 palabra	 empeñada	 se	
cumple	 y	 más	 si	 está	 escrita”.	 Tras	 esta	 expresión,	 agrega	 que	 cualquiera	 de	 los	
negociadores	puede	ir	al	Congreso,	aunque	sostiene	que	habría	que	resolver	el	tema	de	la	
restricción	de	la	libertad	para	quienes	sean	condenados.	
	
“El	exfiscal	argentino	Luis	Moreno	Ocampo,	de	la	Corte	Penal	Internacional,	dice	que	ellos	
podrían	 ir	 en	 el	 día	 a	 Congreso	 de	 la	 República	 y	 en	 la	 noche	 regresar	 a	 su	 sitio	 de	
reclusión	para	responder	por	sus	sanciones”,	destaca	Navarro.	.(…)”	
	



	
http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/posibles-candidatos-de-las-farc-para-las-elecciones-de-

2018-FN6834106	
	
	
	

RECOMENDACIONES		
	
Teniendo	en	cuenta	los	acontecimientos	que	hoy	se	viven	en	la	Republica	de	Colombia,	los	
cuales	 amenazan	 la	 Democracia,	 donde	 las	 personas	 anteriormente	 mencionadas	 -con	
delitos	de	lesa	humanidad	y	crímenes	de	guerra-	participarán	en	política	por	efectos	de	un	
acuerdo	 establecido	 por	 el	 Gobierno	 del	 Presidente	 Juan	 Manuel	 Santos	 y	 las	 FARC,	
acuerdo	que	fue	rechazado	negativamente	por	 la	mayoría	de	 los	Colombianos	el	pasado	
02	 de	 Octubre	 del	 año	 2016,	 pero	 que	 luego	 por	 medio	 de	 Fast	 Track	 –una	maniobra	
fuertemente	 cuestionada-	 el	 gobierno	 nacional	 sobrepasó	 la	 voluntad	 del	 pueblo;	
generamos	las	siguientes	recomendaciones.	
	
	
A		la	comunidad	internacional:		
	

1. Que	se	le	recomiende	al	Estado	Colombiano,	que	previo	a	participar	en	política,	los	
integrantes	de	la	FARC	digan	la	verdad,	reparen	a	las	víctimas	y	sean	sometidos	a	la	
justicia	por	delitos	de	lesa	humanidad	y	crímenes	de	guerra.	

2. Se	 adelante	 un	 seguimiento	 detallado	 al	 proceso	 electoral	 2018	 en	 Colombia	 -
elecciones	de	Congreso	de	la	República	y	Presidencia-	

3. Se	 establezca	 una	 comisión	 de	 verificación	 de	 delitos	 de	 lesa	 humanidad	 y	
crímenes	 de	 guerra	 cometidos	 por	 estos	 miembros	 de	 las	 FARC	 para	 que	 no	
queden	impunes.		

4. Se	 de	 acompañamiento	 a	 la	 población	 en	 las	 regiones	 donde	 los	 nombrados	
anteriormente	 cometieron	 delitos	 y	 ahora	 esperan	 una	 curul	 en	 el	 Congreso	
ejerciendo	el	mismo	poder	sobre	la	población	civil.		

	
Al	gobierno	Nacional	
	

1. Que	respete	la	legislación	Nacional	e	Internacional	para	que	previo	a	participar	en	
política,	 los	 integrantes	de	 la	FARC	digan	 la	verdad,	reparen	a	 las	víctimas	y	sean	
sometidos	a	la	justicia	por	delitos	de	lesa	humanidad	y	crímenes	de	guerra.	

2. Se	garantice	a	los	colombianos	unas	elecciones	transparentes	y	seguras.			
3. Sea	garante	de	los	derechos	de	todos	los	colombianos.		

	
Elaborado	por.	
ONG	Fundacion	ProWorld.	
Centro	de	Estudios	para	el	desarrollo	de	America	CESDA.		
	



	
	

ANEXOS	
	

Acuerdo	Final	24.11.2016	
	
El	Gobierno	Nacional	y	las	FARC-EP	consideran	que:		
La	construcción	y	consolidación	de	la	paz,	en	el	marco	del	fin	del	conflicto,	requiere	de	una	
ampliación	 democrática	 que	 permita	 que	 surjan	 nuevas	 fuerzas	 en	 el	 escenario	 político	
para	enriquecer	el	debate	y	la	deliberación	alrededor	de	los	grandes	problemas	nacionales	
y,	de	esa	manera,	fortalecer	el	pluralismo	y	por	tanto	la	representación	de	las	diferentes	
visiones	 e	 intereses	 de	 la	 sociedad,	 con	 las	 debidas	 garantías	 para	 la	 participación	 y	 la	
inclusión	política.	 Es	 importante	ampliar	 y	 cualificar	 la	democracia	 como	condición	para	
lograr	bases	sólidas	para	forjar	la	paz.		
La	 construcción	 de	 la	 paz	 es	 asunto	 de	 la	 sociedad	 en	 su	 conjunto	 que	 requiere	 de	 la	
participación	 de	 todas	 las	 personas	 sin	 distinción	 y,	 por	 eso,	 es	 necesario	 concitar	 la	
participación	 y	 decisión	 de	 toda	 la	 sociedad	 colombiana	 en	 la	 construcción	 de	 tal	
propósito,	que	es	derecho	y	deber	de	obligatorio	cumplimiento,	como	base	para	encauzar	
a	Colombia	por	el	camino	de	la	paz	con	justicia	social	y	de	la	reconciliación,	atendiendo	el	
clamor	de	la	población	por	la	paz.	Esto	incluye	el	fortalecimiento	de	las	organizaciones	y	
movimientos	sociales,	y	el	robustecimiento	de	los	espacios	de	participación	para	que	ese	
ejercicio	de	participación	ciudadana	tenga	incidencia	y	sea	efectivo,	y	para	que	vigorice	y	
complemente	la	democracia.		
Tomando	 en	 consideración	 que	 las	 mujeres	 enfrentan	 mayores	 barreras	 sociales	 e	
institucionales	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 participación	 política	 como	 consecuencia	 de	
profundas	 discriminaciones	 y	 desigualdades,	 así	 como	 de	 condiciones	 estructurales	 de	
exclusión	y	 subordinación,	 lo	que	genera	mayores	 retos	para	garantizar	 su	derecho	a	 la	
participación,	 enfrentar	 y	 transformar	 estas	 condiciones	 históricas	 implica	 desarrollar	
medidas	 afirmativas	 que	 garanticen	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 en	 los	 diferentes	
espacios	de	 representación	política	 y	 social.	 Para	esto	es	necesario	que	 se	 reconozca	 la	
situación	y	condición	de	las	mujeres	en	sus	contextos	y	particularidades.		
La	firma	e	implementación	del	Acuerdo	Final	contribuirá	a	la	ampliación	y	profundización	
de	 la	 democracia	 en	 cuanto	 implicará	 la	 dejación	 de	 las	 armas	 y	 la	 proscripción	 de	 la	
violencia	 como	método	 de	 acción	 política	 para	 todas	 y	 todos	 los	 colombianos	 a	 fin	 de	
transitar	 a	 un	 escenario	 en	 el	 que	 impere	 la	 democracia,	 con	 garantías	 plenas	 para	
quienes	 participen	 en	 política,	 y	 de	 esa	 manera	 abrirá	 nuevos	 espacios	 para	 la	
participación.		
Para	consolidar	la	paz,	es	necesario	garantizar	el	pluralismo	facilitando	la	constitución	de	
nuevos	 partidos	 y	 movimientos	 políticos	 que	 contribuyan	 al	 debate	 y	 al	 proceso	
democrático,	 y	 tengan	 suficientes	 garantías	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 oposición	 y	 ser	
verdaderas	 alternativas	 de	 poder.	 La	 democracia	 requiere,	 en	 un	 escenario	 de	 fin	 del	
conflicto,	un	fortalecimiento	de	las	garantías	de	participación	política.		
Para	 la	consolidación	de	 la	paz	se	requiere	así	mismo	 la	promoción	de	 la	convivencia,	 la	
tolerancia	y	no	estigmatización,	que	aseguren	unas	condiciones	de	respeto	a	 los	valores	



	
democráticos	 y,	 por	 esa	 vía,	 se	 promueva	 el	 respeto	 por	 quienes	 ejercen	 la	 oposición	
política.		
	
2.	Participación	política:	Apertura	democrática	para	construir	la	paz		
Esas	 garantías	 suponen,	 por	 una	 parte,	 una	 distribución	más	 equitativa	 de	 los	 recursos	
públicos	destinados	a	los	partidos	y	movimientos	políticos	y	una	mayor	transparencia	del	
proceso	electoral,	que	requiere	de	una	serie	de	medidas	inmediatas	especialmente	en	las	
regiones	donde	aún	persisten	 riesgos	y	amenazas,	así	 como	de	una	 revisión	 integral	del	
régimen	electoral	 y	de	 la	 conformación	y	 las	 funciones	de	 las	autoridades	electorales.	Y	
por	 otra	 parte,	 el	 establecimiento	 de	 unas	 mayores	 garantías	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	
oposición	política.		
La	revisión	y	modernización	de	la	organización	y	del	régimen	electoral	debe	propiciar	una	
mayor	 participación	 de	 la	 ciudadanía	 en	 el	 proceso	 electoral.	 Una	 mayor	 participación	
electoral	requiere	adicionalmente	de	medidas	incluyentes	que	faciliten	el	ejercicio	de	ese	
derecho,	 en	 especial	 en	 zonas	 apartadas	 o	 afectadas	 por	 el	 conflicto	 y	 el	 abandono,	
teniendo	en	 cuenta	 las	 dificultades	 específicas	de	 las	mujeres	que	habitan	dichas	 zonas	
para	el	ejercicio	de	este	derecho.		
La	construcción	de	la	paz	requiere	además	de	la	movilización	y	participación	ciudadana	en	
los	asuntos	de	interés	público,	y	en	particular	en	la	implementación	del	presente	Acuerdo.	
Eso	supone,	por	una	parte,	el	fortalecimiento	de	las	garantías	y	las	capacidades	para	que	
los	 ciudadanos	 y	 ciudadanas,	 asociados	 en	 diferentes	 organizaciones	 y	 movimientos	
sociales	y	políticos,	desarrollen	sus	actividades	y	de	esa	manera	contribuyan	a	la	expresión	
de	 los	 intereses	 de	 una	 sociedad	 pluralista	 y	 multicultural	 por	 diferentes	 medios,	
incluyendo	la	protesta	social.		
Para	fortalecer	la	participación	ciudadana	de	las	mujeres	es	necesario	valorar	sus	agendas	
sociales	 y	 reconocer	 su	 aporte	 como	 sujetos	 políticos	 en	 la	 vida	 pública,	 en	 especial	
cuando	se	trata	de	la	promoción	y	defensa	de	sus	derechos.		
Por	otra	parte	que	se	asegure	que	la	participación	ciudadana,	en	la	discusión	de	los	planes	
de	 desarrollo,	 de	 las	 políticas	 públicas	 y	 en	 general	 de	 los	 asuntos	 que	 atañen	 a	 la	
comunidad,	 incida	 efectivamente	 en	 las	 decisiones	 de	 las	 autoridades	 y	 corporaciones	
públicas	correspondientes.	De	esa	manera	 la	participación	ciudadana	se	convierte	en	un	
verdadero	complemento	y	al	mismo	tiempo	en	un	mecanismo	de	control	del	sistema	de	
representación	política	y	de	la	administración	pública.		
La	 promoción	 tanto	 del	 pluralismo	 político	 como	 de	 las	 organizaciones	 y	 movimientos	
sociales,	particularmente	de	mujeres,	jóvenes	y	demás	sectores	excluidos	del	ejercicio	de	
la	política	y,	en	general,	del	debate	democrático,	requiere	de	nuevos	espacios	de	difusión	
para	que	los	partidos,	organizaciones	y	las	comunidades	que	participan	en	la	construcción	
de	la	paz,	tengan	acceso	a	espacios	en	canales	y	emisoras	en	los	niveles	nacional,	regional	
y	local.		
Adicionalmente,	la	construcción	de	la	paz	requiere	que	los	territorios	más	afectados	por	el	
conflicto	y	el	abandono,	en	una	fase	de	transición,	tengan	una	mayor	representación	en	el	
Congreso	 de	 la	 República	 para	 asegurar	 la	 inclusión	 política	 de	 esos	 territorios	 y	 sus	
poblaciones,	así	como	la	representación	de	sus	intereses.		



	
De	 igual	 manera,	 es	 necesario	 crear	 las	 condiciones	 y	 dar	 las	 garantías	 para	 que	 las	
organizaciones	alzadas	en	armas	se	transformen	en	partidos	o	movimientos	políticos,	que	
participen	activamente		
en	 la	conformación,	ejercicio	y	control	del	poder	político,	para	que	sus	propuestas	y	sus	
proyectos	puedan	constituirse	en	alternativa	de	poder.		
Para	 cumplir	 con	 todo	 lo	 anterior,	 se	 harán	 las	 revisiones	 y	 los	 ajustes	 institucionales	
necesarios	 que	 conduzcan	 a	 una	 plena	 participación	 política	 y	 ciudadana	 de	 todos	 los	
sectores	políticos	y	sociales,	y	de	esa	manera,	hacer	frente	a	los	retos	de	la	construcción	
de	la	paz.		
2.1.	Derechos	y	garantías	plenas	para	el	ejercicio	de	la	oposición	política	en	general,	y	en	
particular	para	los	nuevos	movimientos	que	surjan	luego	de	la	firma	del	Acuerdo	Final.	
Acceso	a	medios	de	comunicación.		
2.1.1.	Derechos	y	garantías	para	el	ejercicio	de	la	oposición	política	en	general		
El	 ejercicio	 de	 la	 política	 no	 se	 limita	 exclusivamente	 a	 la	 participación	 en	 el	 sistema	
político	 y	 electoral,	 razón	por	 la	 cual	 la	 generación	de	 espacios	 para	 la	 democracia	 y	 el	
pluralismo	en	Colombia	requiere	del	reconocimiento	tanto	de	la	oposición	que	ejercen	los	
partidos	y	movimientos	políticos,	como	de	las	formas	de	acción	de	las	organizaciones	y	los	
movimientos	 sociales	 y	 populares	 que	 pueden	 llegar	 a	 ejercer	 formas	 de	 oposición	 a	
políticas	del	Gobierno	Nacional	y	de	las	autoridades	departamentales	y	municipales.		
En	esa	medida,	la	definición	de	las	garantías	para	la	oposición	requiere	distinguir	entre	la	
oposición	 política	 ejercida	 dentro	 del	 sistema	 político	 y	 de	 representación,	 y	 las	
actividades	ejercidas	por	organizaciones	o	movimientos	sociales	y	populares	que	pueden	
llegar	a	ejercer	formas	de	oposición	a	políticas	del	Gobierno	Nacional	y	de	las	autoridades	
departamentales	y	municipales.		
Para	 los	 partidos	 y	 movimientos	 políticos	 que	 se	 declaren	 en	 oposición	 las	 garantías	
estarán	consignadas	en	un	estatuto	para	su	ejercicio,	mientras	que	para	las	organizaciones	
y	movimientos	sociales	y	populares	antes	mencionados	es	necesario,	no	sólo	garantizar	el	
pleno	ejercicio	de	derechos	y	 libertades,	 incluyendo	el	de	hacer	oposición,	sino	también	
promover	y	facilitar	los	espacios	para	que	tramiten	sus	demandas.		
2.1.1.1.	Estatuto	de	garantías	para	el	ejercicio	de	la	oposición	política		
El	 ejercicio	 de	 la	 oposición	 política	 es	 pieza	 fundamental	 para	 la	 construcción	 de	 una	
democracia	amplia,	la	paz	con	justicia	social	y	la	reconciliación	nacional,	aún	más	luego	de	
la	 firma	 de	 un	 Acuerdo	 Final	 que	 abrirá	 espacios	 para	 que	 surjan	 nuevos	 partidos	 y	
movimientos	políticos	que	requerirán	garantías	plenas	para	el	ejercicio	de	la	política.		
Con	el	fin	de	avanzar	en	el	cumplimiento	de	la	obligación	constitucional	(Artículo	112)	de	
reglamentar	 íntegramente	 los	 derechos	 de	 los	 partidos	 y	movimientos	 políticos	 que	 se	
declaren	 en	 oposición	 al	 Gobierno,	 los	 partidos	 y	movimientos	 políticos	 con	 personería	
jurídica,	serán	convocados	en	una	Comisión	para	definir	los	lineamientos	del	estatuto	de	
garantías	 para	 los	 partidos	 y	 movimientos	 políticos	 que	 se	 declaren	 en	 oposición.	
Adicionalmente,	 se	 convocarán	 a	 la	 Comisión	 las	 siguientes	 agrupaciones	 políticas	
representativas	de	oposición:	Marcha	Patriótica	y	Congreso	de	los	Pueblos,	así	como	a	dos	
expertos	 delegados	 por	 las	 FARC-EP.	 La	 Comisión	 abrirá	 espacios	 o	 mecanismos	 para	
recibir	insumos	y	propuestas	de	otras	agrupaciones	políticas	que		



	
deseen	 participar	 en	 la	 discusión.	 Se	 velará	 porque	 partidos,	 movimientos	 y	 otras	
agrupaciones	 que	 sean	 convocados	 cuenten	 con	 la	 participación	 de	 las	 mujeres.	 La	
Comisión	 a	 través	 de	 un	 evento	 facilitará	 la	 participación	 de	 voceros	 y	 voceras	 de	 las	
organizaciones	 y	 movimientos	 sociales	 más	 representativos,	 personas	 expertas	 y	 de	 la	
academia,	entre	otras.	Sobre	la	base	de	estos	lineamientos	el	Gobierno	Nacional	elaborará	
un	proyecto	de	ley	con	el	acompañamiento	de	delegados	y	delegadas	de	la	Comisión	de	
partidos	y	movimientos	políticos,	que	deberá	presentarse	para	su	trámite	en	el	Congreso	
máximo	dentro	de	los	3	meses	siguientes	a	la	entrega	de	las	recomendaciones	por	parte	
de	la	Comisión.		
2.1.2.	Garantías	de	seguridad	para	el	ejercicio	de	la	política		
Como	parte	de	una	concepción	moderna,	cualitativamente	nueva,	de	la	seguridad	que,	en	
el	 marco	 del	 fin	 del	 conflicto,	 se	 funda	 en	 el	 respeto	 de	 la	 dignidad	 humana,	 en	 la	
promoción	 y	 respeto	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 en	 la	 defensa	 de	 los	 valores	
democráticos,	 en	 particular	 en	 la	 protección	 de	 los	 derechos	 y	 libertades	 de	 quienes	
ejercen	la	política,	especialmente	de	quienes	luego	de	la	terminación	de	la	confrontación	
armada	 se	 transformen	 en	 opositoras	 y	 opositores	 políticos	 y	 que	 por	 tanto	 deben	 ser	
reconocidos	 y	 tratados	 como	 tales,	 el	 Gobierno	Nacional	 establecerá	 un	 nuevo	 Sistema	
Integral	de	Seguridad	para	el	Ejercicio	de	la	Política.		
En	un	escenario	de	 fin	del	 conflicto	 se	deben	establecer	 las	máximas	 garantías	posibles	
para	el	ejercicio	de	la	política	y	así	encauzar	por	los	canales	de	la	democracia	la	resolución	
de	 las	diferencias	y	 los	conflictos,	contribuyendo	de	manera	decisiva	a	 la	creación	de	un	
clima	de	convivencia	y	reconciliación.		
El	Sistema	 Integral	de	Seguridad	se	concibe	en	un	marco	de	garantías	de	 los	derechos	y	
libertades	y	busca	asegurar	la	promoción	y	protección	de	la	persona,	el	respeto	por	la	vida	
y	la	libertad	de	pensamiento	y	opinión,	para	así	fortalecer	y	profundizar	la	democracia.		
Este	nuevo	Sistema	Integral	de	Seguridad	para	el	Ejercicio	de	la	Política	debe	contribuir	a	
crear	 y	 garantizar	una	 cultura	de	 convivencia,	 tolerancia	 y	 solidaridad,	que	dignifique	el	
ejercicio	de	la	política	y	brinde	garantías	para	prevenir	cualquier	forma	de	estigmatización	
y	persecución	de	dirigentes	por	motivo	de	sus	actividades	políticas,	de	libre	opinión	o	de	
oposición.	 Se	 adoptarán	 previsiones	 para	 impedir	 que	 se	 fomenten	 concepciones	 de	
seguridad	que,	bajo	cualquier	excusa,	vayan	en	contra	de	los	objetivos	del	sistema	que	son	
la	protección	de	la	vida	de	quienes	ejercen	la	política	y	su	no	estigmatización	por	razón	de	
sus	ideas	y	actividades	políticas.	El	nuevo	Sistema	incorporará	medidas	especiales	para	las	
mujeres	incluyendo	la	valoración	positiva	de	su	participación	en	lo	público.		
El	nuevo	Sistema	Integral	fomentará	dentro	de	las	instituciones	del	Estado,	de	los	partidos	
y	movimientos	políticos,	de	las	organizaciones	y	movimientos	sociales	y	las	comunidades	
en	general,	 la	promoción	de	una	 cultura	de	 respeto	por	 la	diferencia	 y	el	 interés	por	 la	
prevención	de	la	violencia	contra	quienes	ejercen	la	política.		
El	 Sistema	 Integral	 de	 Seguridad	 para	 el	 Ejercicio	 de	 la	 Política	 contará	 con	 un	 robusto	
mecanismo	 de	 control	 interno	 que	 garantice	 la	 idoneidad	 de	 los	 funcionarios	 y	 las	
funcionarias	y	permita	prevenir	y,	de	ser	el	caso,	sancionar	cualquier	conducta	en	contra	
de	los	derechos	de	las	personas	que	está	llamado	a	proteger.		



	
El	 Sistema	 Integral	 de	 Seguridad	 para	 el	 Ejercicio	 de	 la	 Política	 estará	 estructurado	 en	
consonancia	 con	 una	 concepción	 de	 la	 seguridad	 que	 tiene	 como	 centro	 la	 persona,	 se	
basa	en	los	principios	de	soberanía,	no	intervención	y	libre	determinación	de	los	pueblos,	
y	que	permite	articular	las	medidas	de	seguridad	con	las	medidas	de	desarrollo	y	bienestar	
individuales	y	colectivas	contempladas	en	el	presente	acuerdo,	y	que	adopta	un	enfoque	
diferencial	y	de	género.		
Adicionalmente,	el	Gobierno	fortalecerá,	concentrará	y	desplegará	su	máxima	capacidad	
institucional	 para	prevenir,	 desarticular	 y	 neutralizar,	 con	un	enfoque	multidimensional,	
cualquier	posible	fuente	de	violencia	contra	quienes	ejercen	la	política,	y	tomará	todas	las	
medidas	necesarias	para	asegurar	que	no	resurjan	grupos	de	tipo	paramilitar	 (ver	punto	
3.4).		
2.1.2.1.	Sistema	Integral	de	Seguridad	para	el	Ejercicio	de	la	Política		
Bajo	los	preceptos	anteriormente	expresados,	el	Gobierno	Nacional	pondrá	en	marcha	un	
Sistema	 Integral	 de	 Seguridad	 para	 el	 Ejercicio	 de	 la	 Política,	 entendiendo	 la	 seguridad	
como	 valor	 democrático	 y	 bajo	 la	 perspectiva	 del	 humanismo,	 que	 debe	 inspirar	 la	
actuación	 del	 Estado.	 El	 Sistema	 debe	 servir	 de	 garantía	 efectiva	 de	 los	 derechos	 y	
libertades	de	quienes	están	ejerciendo	la	política	en	el	marco	de	reglas	democráticas.		
El	sistema	tendrá	los	siguientes	elementos:		
a.	Adecuación	normativa	e	institucional:		
Creación	de	una	instancia	de	alto	nivel	que:	o	Ponga	en	marcha	un	Sistema	de	Seguridad	
para	el	Ejercicio	de	la	Política	y	que		
garantice	 la	 articulación,	 funcionamiento	 y	 supervisión	 del	 mismo.	o	 Esta	 instancia	
dependerá	de	 la	Presidencia	de	 la	República	y	establecerá	mecanismos	de	 interlocución	
permanente	 con	 los	 partidos	 y	 movimiento	 políticos,	 especialmente	 los	 que	 ejercen	 la	
oposición,	 y	 el	 nuevo	 movimiento	 que	 surja	 del	 tránsito	 de	 las	 FARC-EP	 a	 la	 actividad	
política	 legal.	 Los	 mecanismos	 incluirán,	 entre	 otros,	 un	 sistema	 de	 planeación,	
información	y	monitoreo,	 y	una	 comisión	de	 seguimiento	y	evaluación	 (ver	 literal	d).	 La	
instancia	procurará	la		
interlocución	efectiva	con	las	mujeres.	o	Esta	instancia	supervisará	el	funcionamiento	del	
sistema	y	servirá	como	eje		
articulador	con	otras	instituciones	del	Estado	como	la	Defensoría	del	Pueblo,	la	Fiscalía	y	
la	Procuraduría.		
Revisión	del	marco	normativo	para	elevar	el	costo	de	los	delitos	contra	quienes	ejercen	la	
política.			
Fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	 investigativas	 y	 de	 judicialización	 para	 procesar	 a	
quienes	 atenten	 contra	 quienes	 ejercen	 la	 política.	 Se	 adelantará	 un	 proceso	 de	
especialización	 en	 la	 etapa	 de	 investigación	 y	 acusación	 para	 elevar	 las	 capacidades	
institucionales	para	combatir	la	impunidad.			
b.	Prevención:		
adecuado	e	integral	de	este	Sistema	de	Alertas	Tempranas.		
Despliegue	preventivo	de	seguridad:		o	Concepto	de	control	territorial	integral	que	incluya	
la	 vinculación	 de	 los	 ciudadanos	 y	 las	 ciudadanas	 en	 las	 regiones	 para	 coadyuvar	 en	 la	



	
protección	 de	 quienes	 ejercen	 la	 actividad	 política,	 en	 el	 marco	 del	 proceso	 de	
construcción	de	la	paz.			
Sistema	de	coordinación	incluyente	y	auditable.	c.	Protección:			
Programa	 de	 protección	 especializada	 para	 las	 personas	 integrantes	 del	 nuevo	
movimiento	político	que	surja	del	tránsito	de	las	FARC-EP	a	la	actividad	política	legal	que	
sea	concertado	entre	las	FARC-EP	y	el	Gobierno	Nacional.			
Protección	 especializada,	 sobre	 la	 base	de	una	 evaluación	de	 riesgo,	 para	 las	 siguientes	
personas:	 quienes	 hayan	 sido	 elegidas	 popularmente,	 quienes	 se	 declaren	 en	 oposición	
política,	 y	 líderes	 y	 lideresas	 de	 partidos	 y	 movimientos	 políticos.	 Para	 efectos	 de	 su	
participación	en	política,	la	evaluación	tendrá	en	consideración	los	riesgos	específicos	que	
estas	personas	enfrentan.			
La	 evaluación	 de	 riesgos	 será	 definida	 con	 presteza	 y	 estará	 a	 cargo	 de	 una	 instancia	
dentro	 del	 Sistema	 que	 proveerá	 los	 insumos	 para	 que	 el	 Gobierno	 tome	 las	 medidas	
pertinentes.	 La	 instancia	 tendrá	 capacidades	 a	 nivel	 regional	 y	 local	 y	 contará	 con	
representación	del	nuevo	movimiento	político	que	surja	del	 tránsito	de	 las	FARC-EP	a	 la	
actividad	política	legal,	con	el	cual	se	coordinarán	las	decisiones	y	las	acciones.			
El	 Gobierno	 dispondrá	 de	 los	 recursos	 necesarios	 para	 proteger	 la	 integridad	 de	
dirigentes,	 hombres	 y	 mujeres,	 que	 participan	 en	 la	 actividad	 política	 atendiendo	 sus	
necesidades	específicas.			
d.	Evaluación	y	seguimiento:		
Se	 creará	 un	 sistema	 de	 planeación,	 información	 y	 monitoreo,	 con	 carácter	
interinstitucional	 y	 representación	 de	 los	 partidos	 y	movimientos	 políticos,	 que	permita	
realizar	una	evaluación	de	desempeño	y	de	 resultados,	 y	a	 la	 vez	ajustar	 la	estrategia	 y	
procedimientos	para	garantizar	las	condiciones	de	seguridad	en	el	ejercicio	de	la	política.	
Este	 sistema	 incluirá	 información	 específica	 sobre	 los	 riesgos	 y	 amenazas	 contra	 la	
participación	 y	 la	 representación	 política,	 social	 y	 comunitaria	 de	 las	 mujeres.	 Dicho	
sistema	 tendrá	 acompañamiento	 permanente	 de	 organizaciones	 humanitarias	 de	 tipo	
internacional	que	se	acuerden	con	los	nuevos	partidos	o	movimientos	que	surjan	luego	de	
la	firma	del	Acuerdo	Final	y	todos	los	demás	partidos	y	movimientos	políticos	que	quieran	
participar.			
Rendición	de	cuentas	a	través	de	informes	públicos	por	parte	de	la	instancia	de	alto	nivel.			
Se	creará	una	comisión	de	seguimiento	y	evaluación	del	desempeño	del	sistema	integral	
de	protección	y	de	los	avances	en	el	desmantelamiento	de	organizaciones		
o	El	sistema	debe	tener	enfoque	territorial,	diferencial	y	de	género.	o	El	Estado	dispondrá	
de	la	financiación	suficiente	para	el	funcionamiento		
criminales	y	de	todas	aquellas	que	amenacen	el	ejercicio	de	la	política.	La	comisión		
contará	con	representación	de	partidos	y	movimientos	políticos.	�	Se	creará	y	pondrá	en	
marcha	un	comité	de	impulso	a	las	investigaciones	por	delitos		
contra	 quienes	 ejercen	 la	 política	 y	 aquellos	 que	 atenten	 especialmente	 contra	 la	
oposición.		
	
	
	



	
Comunicado:	Anuncio	de	candidaturas	2018	

Escrito	por		Farc	
	
A	partir	de	hoy,	la	Fuerza	Alternativa	Revolucionaria	del	Común,	FARC,	entra	de	lleno	en	la	
contienda	política	de	2018	con	candidatos	propios	para	la	Presidencia	y	el	Congreso		de	la	
República.	 Lo	 hace	en	 un	 contexto	 en	 el	 que	 las	 grandes	 mayorías	 esperan	 pasar	
definitivamente	 la	 página	 de	 la	 guerra	 con	 la	 implementación	 de	 los	 acuerdos	 de	 La	
Habana	y	la	concreción	de	un	acuerdo	de	paz	con	el	ELN.	
	
Con	el	reconocimiento	por	parte	del	Consejo	Nacional	Electoral	de	la	personería	de	pleno	
derecho	al	partido	Fuerza	Alternativa	Revolucionaria	del	Común,	FARC,	se	ha	producido	un	
hecho	 del	 mayor	 significado	 para	 el	 proceso	 de	 paz:	 habilitar	 las	 condiciones	 formales	
para	la	participación	política	de	quienes	estuvimos	alzados	en	armas.	
A	partir	de	hoy,	entramos	de	lleno	en	la	contienda	política	de	2018	con	candidatos	propios	
para	 la	 Presidencia	 y	 el	 Congreso		 de	 la	 República.	 La	 gente	 del	 común	 y	 todos	 los	 que	
sueñan	 patria	 nueva,	 tendrán	 su	 propia	 representación	 y	 contarán	 con	 una	 alternativa	
política	para	disputar	la	presidencia.	
Damos	 el	 paso	 a	 la	 lucha	 política	 legal	 en	 un	 contexto	 en	 el	 que	 las	 grandes	mayorías	
esperan	 pasar	 definitivamente	 la	 página	 de	 la	 guerra	 con	 la	 implementación	 de	 los	
acuerdos	de	La	Habana	y	la	concreción	de	un	acuerdo	de	paz	con	el	ELN.	La	gente	de	bien	
espera	acabar	con	la	corrupción	que	empobrece	al	país;	también	exige	la	reorientación	del	
modelo	 económico	 que	 permita	 la	 recuperación	 de	 la	 capacidad	 productiva,	 la	
dignificación	del	trabajo	y	la	atención	de	las	necesidades	más	urgentes	de	la	población	en	
materia	 de	 educación,	 salud,	 vivienda,	 seguridad	 social,	 cultura	 e	 infraestructura,	 y	 la	
erradicación	definitiva	del	hambre	y	la	pobreza	en	nuestro	país.	
Escuchemos	la	voz	de	los	que	habitan	los	territorios	de	la	Colombia	profunda,	a	nuestros	
campesinos,	 pueblos	 étnicos	 y	 comunidades	 rurales	 en	 general,	 que	hoy	 se	manifiestan	
con	razón	a	lo	largo	y	ancho	de	la	geografía	nacional	por	las	justas	causas	del	bienestar	y	el	
buen	vivir.	Que	ellos,	con	los	hombres	y	mujeres	humildes	de	los	centros	urbanos	tengan	
reconocimiento	y	atención	a	sus	problemas.	
Todos	estos	propósitos	tendrán	mayores	posibilidades	si	se	logran	traducir	y	materializar	
en	el	más	amplio	esfuerzo	de	unidad	por	una	gran	convergencia	nacional	por	un	gobierno	
de	 transición,	 con	una	 representación	mayoritaria	en	el	Congreso.	Para	esto,	ofrecemos	
desde	ya	toda	nuestra	disposición	para	el	dialogo	político.	Tenemos	la	convicción	de	que	
se	están	gestando	los	tiempos	para	hacer	realidad	las	esperanzas	de	las	gentes	del	común.	
En	 este	 momento	 difícil	 de	 la	 implementación	 de	 los	 acuerdos,	 esperamos	 que	 el	
Congreso	 de	 la	 República	 tenga	 la	 estatura	 histórica	 para	 diseñar	 los	 requerimientos	
mínimos	que	respondan	a	un	tramite	normativo	fiel	al	espíritu	de	los	acuerdos	para	sacar	
adelante	la	reforma	política,	la	definición	del	plan	marco	de	implementación,	y	la	reforma	
rural	 integral	 que	 viene	 siendo	 amenazada	 por	 un	 proyecto	 de	 ley	 de	 tierras	
gubernamental		que	desbarata	lo	convenido	en	La	Habana.	Exigimos	al	Congreso	y	a	toda	
la	 institucionalidad	 del	 estado	 ceñirse	 estrictamente	 a	 lo	 determinado	 por	 la	 Corte	



	
Constitucional	y	no	variar	más,	ni	en	una	coma,	el	Acuerdo	Final	de	Paz.		En	este	propósito	
no	debe	darse	ningún	espacio	para	que	prospere	la	perfidia	y	la	traición	a	lo	acordado.	
Anunciamos	que	nuestro	candidato	a	la	presidencia	de	la	República	será	Rodrigo	Londoño	
Echeverry,	Timochenko,	quien	estará	acompañado	por	Imelda	Daza	Cote	como	candidata	
a	la	Vicepresidencia.	
Presentamos	 lista	al	 Senado	de	 la	República.	 Sus	primeros	 renglones	estarán	 integrados	
por	 Iván	 Márquez,	 Pablo	 Catatumbo,	 Carlos	 Antonio	 Lozada,	 Victoria	 Sandino,	 Sandra	
Ramírez	y	Benkos	Biojó.	
Presentamos	 lista	 propia	 para	 Cámara	 de	 Representantes	 con	 los	 siguientes	 nombres:	
Bogotá	D.C.,	Byron	Yepes;	Antioquia,	Olmedo	Ruíz;	Valle	del	Cauca,	Marco	León	Calarcá;	
Atlántico,	 Jesús	 Santrich;	 Santander,	 Jairo	 Quintero.	 En	 los	 demás	 departamentos	
apoyaremos	 candidatos	 y	 candidatas	 de	 convergencia	 social	 y	 democrática,	
comprometidos	 programáticamente	 con	 la	 implementación	 de	 los	 acuerdos	 y	 las	
necesidades	sociales	y	populares	de	los	respectivos	territorios.	
En	 todo	 caso,	 manifestamos	 nuestra	 disposición	 de	 diálogo	 con	 todas	 las	 fuerzas	 y	
movimientos	 políticos	 sociales	 por	 la	 conformación	 de	 listas	 unitarias,	 siempre	
considerando	la	definición	de	propósitos	programáticos	comunes.		
		
Consejo	Patriótico	Nacional		
Fuerza	Alternativa	Revolucionaria	del	Común	
	
	


