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1. ¿Quiénes están detrás de los asesinatos de los líderes sociales? El reciente
asesinato de María del Pilar Hurtado desató la indignación de los colombianos, se
ve como agravante que ella figuraba en un panfleto en Tierraalta-Córdoba, donde
estaba su nombre y el de otras personas, publicados semanas antes de su deceso
por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). De esta forma,
se problematiza que las políticas que ha tomado el Estado colombiano para
enfrentar este problema, donde se destaca la afirmación de la Fiscalía General de
la Nación que asegura el esclarecimiento de 57,6% de 277 homicidios que tiene
reportados entre 2016 y 2019, afirmación que es problematizada por la organización
'Somos Defensores', donde afirman que las sentencias condenatorias no llegan ni
al 25%. Igualmente, se refleja la preocupación de diversos líderes alrededor del
país, puesto que no se ha logrado establecer en muchos casos los autores
intelectuales de los asesinatos (Ver El País, 20-06-2019).
El asesinato de líderes sociales sigue siendo uno de los principales problemas que
enfrenta la seguridad en el país, donde se le ha dado un enfoque de seguridad
ciudadana desde el Gobierno Nacional para enfrentar estas dinámicas. En definitiva,
uno de los principales ruidos que se generan en cuanto a la forma de enfrentar estos
asesinatos ha sido el esclarecimiento de quiénes han ordenado los crímenes, donde
se destacan organizaciones como las "águilas negras", las cuales se desconoce su
estructura y quiénes la integran, pero sus panfletos rondan por todo el territorio
nacional, incluyendo a Bogotá. En el caso del atentado que sufrieron en el Norte del
Cauca, los líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca,
donde se encontraba Francia Márquez, reconocida líder ambiental a nivel
internacional, sus líderes en cabeza de Victor Hugo Moreno, han asegurado que las
capturas que se han efectuado por el atentado son un falso positivo y les han
generado problemas con comunidades puesto que se les acusa de ser partícipes
de la captura de inocentes.
2. Política macabra o intereses creados. el regreso de la guerra.
Con la
desmovilización de la guerrilla más vieja del continente quedó en evidencia que el
problema de este país no era Marulanda y su ejército, sino el poder que ejerce un
pequeño grupo de colombianos que hará todo lo que esté a su alcance para seguir
ejerciéndolo. En este texto se realiza un análisis de la situación social que está
atravesando el país, enfocándose en la muerte de los excombatientes de las FARC,
resaltando que el número de asesinatos de esta colectividad política en el último
año (es decir, desde que Iván Duque asumió la administración del país) oscila entre

2 y 3 por mes, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo (Ver
Semana, 27-06-2019). Esto resulta desolador y nos lleva a cuestionar la verdadera
intención de Duque frente a los acuerdo, teniendo en cuenta que el presidente en
su gira europea, aseguró su gobierno está cumpliendo con la implementación de los
acuerdos de paz realizados por su antecesor. Si esto es así, es decir, si el actual
gobierno está llevando a cabo lo acordado en La Habana, es imposible entender los
ríos de sangre que están fluyendo a lo largo y ancho de la geografía nacional.

3. Listo el dispositivo de seguridad para la Asamblea de la OEA en Medellín. 890
policías provenientes de Bogotá arribaron a la ciudad de Medellín con el objetivo de
reforzar la seguridad y facilitar la realización de la Asamblea de la Organización de
Estados Americanos (OEA). Se espera el arribo de 1.500 personas para la
realización del evento, los cuales tendrán acceso a caravanas desde el aeropuerto
y la presencia de oficiales en cada uno de los hoteles cercanos a la zona de
realización de la asamblea (Ver RCN Radio, 23-06-2019).
Durante la semana tuvo lugar en la ciudad de Medellín, Antioquia, la Asamblea de
la OEA. Para la realización exitosa de este evento y prevenir cualquier tipo de
amenaza contra los diplomáticos, fue necesario ampliar el esquema de seguridad
de la ciudad, con oficiales especializados en seguridad ciudadana, antiexplosivos y
turismo. De igual forma, se dio un esquema de seguridad especial para los más de
400 periodistas que se esperaban en el aeropuerto (Ver RCN Radio, 23-06-2019).
4. En 72 horas, Ejército neutraliza nueve intenciones terroristas en Antioquia y
Chocó. Según informó el Ejército nacional en las últimas 72 horas se han
neutralizado 9 acciones –“terroristas”. Los hechos de esta semana han ocurrido en
los municipios de Briceño, Riosucio y Tarazá y fueron alertados por medio de la Red
de Participación Cívica. Una de las acciones, que fueron adjudicados al ELN y
grupos armados ilegales de las subestructuras 18 y 36, ocurrió en zona rural de
Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, y en la vereda San Agustín de Leones” , en
donde según los militares, al destruir siete minas antipersonales iniciaron tres
combates que no dejaron heridos. Y finalmente en Riosucio (norte de Chocó), se
desató un combate entre el Ejército y miembros de la subestructura Néstor Tulio
Durán del ELN (Ver El Espectador, 29-06-2019).
Según las fuentes militares en lo corrido del año han sido neutralizadas cerca de
550 minas antipersonas y artefactos explosivos instalados en todo el país. En la
mayoría de las acciones militares el Ejército ha responsabilizado a la guerrilla del
ELN y GAO residual. Estas cifras del Ejército Nacional se publican en medio de los
escándalos generados por la investigación periodística publicada por el diario
estadunidense The New York Times, relacionadas con los incentivos brindados a
los militares y la exigencia de mostrar un aumento de cifras que demostraran la
“eficiencia de la institución” en el nuevo gobierno.

Coordinación: Farid Camilo Rondón Raigoza, estudiante de ciencia política y derecho de
la Universidad Nacional de Colombia
Colaboradores:
Aurora Yezzenia Ávila Quintero, politóloga y estudiante de derecho de la Universidad
Nacional de Colombia.
Camilo Andrés Rodríguez Coneo, historiador y maestrando en historia de la Universidad
Nacional de Colombia.
Cristian Nicolás Quintero, estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional de
Colombia.
Daniel Felipe Echeverry Cano, estudiante de derecho y sociología de la Universidad
Nacional de Colombia.
Daniel Francisco López Naranjo, estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional
de Colombia.
Norma Constanza Perdomo Sánchez, estudiante de la maestría en derecho de la
Universidad Nacional de Colombia.
Norman Daniel Blanco Cabra, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia.
Rene Oscar Esteban Novoa Izaquita, politólogo y estudiante de la maestría de habitad de
la Universidad Nacional de Colombia.
Ronal Iván Murcia Paéz, estudiante de ciencia política y derecho de Universidad Nacional
de Colombia.
Yara Elizabeth Rueda Celin, estudiante de ciencia política y derecho de la Universidad
Nacional de Colombia.
Yenny Paola Anaya Valenzuela, estudiante de derecho de la Universidad Nacional de
Colombia.

