COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DEL COMPONENTE FARC DE LA CSIVI
RESPALDO A INFORME DE RELATORES ESPECIALES DE LA ONU
El componente FARC de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo Final - CSIVI, manifiesta su apoyo irrestricto al informe de los
relatores especiales de la ONU, Dra. Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones
Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Dr. Bernard Duhaime, presidente Relator, Dr. TaeUng Baik, vicepresidente y a la Dra. Houria Es-Slami, Dr. Luciano Hazan y Dr. Henrikas
Mickevčius, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias, en el que expresan hondas preocupaciones respecto a la grave situación de
inseguridad que padecen exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC-EP en proceso de
reincorporación, lo cual pone además en cuestión la propia implementación del Acuerdo de
Paz.
Desde la firma del Acuerdo Final, se han registrado los incontrovertibles hechos de 127
asesinatos de exguerrilleros y exguerrilleras, así como de 31 asesinatos de familiares suyos,
junto con numerosas tentativas de homicidio y desapariciones forzadas; a los cuales se
suma la alarmante cifra de asesinatos y agresiones contra líderes sociales y defensores de
derechos humanos, en aumento desde el año de 2016.
Estos hechos de violencia son en gran medida consecuencia de la precaria implementación
material de las medidas relativas a las garantías de seguridad y no repetición establecidas
en el Acuerdo Final. En ese sentido, compartimos plenamente la valoración de los relatores
especiales en cuanto que dichos crímenes se han realizado con acción u omisión del Estado.
Asimismo, que son una deriva de la incitación a la violencia contra exintegrantes de las
FARC-EP.
En nuestra calidad de representantes de la FARC en la CSIVI, reclamamos menos retórica
gubernamental, y sí la pronta y efectiva implementación del sistema de garantías de
seguridad contenido en los puntos 3.4 y 3.6 del Acuerdo de paz, a fin de contribuir a evitar
la repetición de los hechos criminales denunciados por los relatores especiales.
Exhortamos a todas las instituciones de la ONU que hacen verificación y seguimiento a la
implementación del Acuerdo Final a continuar su importante tarea, a no ceder a las
evidentes presiones del Gobierno y de las fuerzas de la extrema derecha que buscan no solo
poner en duda su importante trabajo, sino contrarrestar en forma indebida la imagen de
los protuberantes incumplimientos del Acuerdo de paz que está quedando en la retina de
la opinión pública nacional y de la comunidad internacional.
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