Preguntas y
respuestas sobre la
paz y los derechos
humanos

3

Esta cartilla pretende dar respuestas concretas y en un lenguaje sencillo a las preguntas básicas sobre lo ya acordado en los diálogos que
se vienen adelantando en La Habana, Cuba, entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.
A continuación se encuentran 80 preguntas sobre los acuerdos de paz.
En la primera parte se responden inquietudes sobre el acuerdo general y
sobre mitos que se han generado alrededor de los diálogos en contravía
con lo discutido y acordado en la Habana. La segunda parte comprende algunas aspectos generales preguntas específicas de cada punto de
acuerdo.

1

¿Cuáles son los cinco puntos que se están
negociando en el proceso de paz?
Los puntos que se están discutiendo son:
• Política de desarrollo agrario integral.
• Participación política.
• Fin del conflicto.
• Solución al problema de las drogas ilícitas
• Víctimas.
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2

¿Con la firma del acuerdo de paz, el Gobierno
le entregará el país a las FARC?
NO, todo lo contrario, la firma de la paz fortalecerá el Estado Social de Derecho. Además, garantizará que no se vuelvan a repetir
las atrocidades que cientos de miles de colombianos han sufrido
como consecuencia del conflicto armado con la Frac.

3

¿Las FARC conservarán las armas después de
la firma del acuerdo final?
NO, las FARC entregarán las armas, que deberán ser recibidas por
una instancia internacional para su destrucción. En Colombia
NO habrá una paz armada.

4

¿La misión y estructura de las Fuerzas
Militares está en discusión en La Habana?
NO, el proceso no incluye ningún tipo de redefinición a la misión, ma-

4

nejo de presupuestos, organización o tamaño de las Fuerzas Militares.

5

5

¿Es cierto que los guerrilleros de las FARC que se
desmovilicen van a recibir un salario de $1.800.000?
NO, las condiciones y apoyos para el proceso de reintegración de
las FARC a la vida civil hacen parte del punto de las negociaciones
que aún esta en proceso de acuerdo. La información que circula sobre un salario de $1.800.000 que recibirían los desmovilizados de las
FARC no corresponde a la realidad.

6

¿Es cierto que las FARC no aportarán bienes
para la reparación de las víctimas?
NO, no es cierto, las FARC se comprometieron a reparar a las víctimas
con sus bienes y recursos. La reparación también comprenderá acciones simbólicas como pedidos públicos de perdón, y el cumplimiento
de sanciones reparadoras como desminado, sustitución de cultivos,
restitución del daño ambiental y reconstrucción de infraestructura.

7

¿Qué son las zonas de ubicación temporal?
Las zonas de ubicación temporal son el comienzo del fin de las FARC
como organización armada. En estos lugares se ubicarán las FARC
para desarmarse, desmovilizarse y comenzar su proceso de reintegración a la vida civil.
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La guerrilla no tendrá territorios independientes. Al contrario,
uno de los objetivos de la paz es llevar la presencia del Estado a
todo el territorio nacional.

8

¿Las zonas de ubicación temporal son iguales
a lo que han sido las zonas de despeje en otros
procesos de paz?
NO, existen claras diferencias con anteriores procesos, tales
como:
• El Estado de Derecho no dejará de operar.
• Habrá presencia de las autoridades nacionales.
• No habrá negociaciones dentro de las zonas de ubicación temporal.
• Se regirán por la Ley de Orden Público.
• Habrá una misión de Naciones Unidas que verificará que se
cumplan los acuerdos.

6

7

9

BORRADOR DE ACUERDO

POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO
INTEGRAL: HACIA UN NUEVO CAMPO
COLOMBIANO: REFORMA RURAL.

9
10

¿Qué propone la reforma rural integral?
Mejorar la calidad de vida de la población rural, especialmente del
campesino que se encuentra abandonado, explotado y excluido de
la sociedad.

¿Qué debe entenderse por desarrollo rural
integral?
Crear, todas las condiciones necesarias (salud, educación, agua potable, alimentación, seguridad, trabajo, paz) para que la población
rural pueda vivir dignamente.

11

¿En qué consiste el desarrollo rural integral?
En integrar a todas las regiones del país con el fin de erradicar la
pobreza y que el Estado garantice el respeto de los derechos fundamentales a través de un uso adecuado de la tierra, para que esta sea
proveedora de bienes y servicios públicos.
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12

¿Qué es darle un uso adecuado a la tierra?

13

¿Por qué la propiedad sobre la tierra de una
persona debe cumplir con una función social?

La tierra no es igual en todas partes, dependiendo de su vocación agrícola esta podrá responder de forma adecuada a lo que
los seres humanos deseen. De esta forma, conociendo su suelo, se
podrá hacer uso de sus frutos sin perjudicarla ni explotarla indiscriminadamente.

Porque el uso adecuado de la tierra debe contribuir al desarrollo
sostenible de toda la sociedad y cuando alguien es dueño de un
pedazo de tierra, o de una gran cantidad de tierra, adquiere unos
derechos, pero también unos deberes sociales, como dar un uso
rentable a la tierra permitiendo producir sosteniblemente en beneficio de los demás1.

14

¿En qué consiste la verdadera
transformación estructural del campo?
En que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que los
propietarios de tierras le den un uso adecuado y a su vez en que

10

1 Constitución Política de Colombia. Art. 57. Sentencia C-133 del 2009. M.P. Nelson Pinilla.

11

se restituya, formalice y distribuya la tierra en forma equitativa entre los campesinos.

15

¿Qué quiere decir democratización de la tierra?

16

¿Qué pretende la reforma rural integral en
materia de alimentos y nutrición?

Que se desconcentre la propiedad sobre la tierra y sea distribuida
de forma equitativa y progresiva entre los trabajadores del campo,
especialmente entre las mujeres y la población más vulnerable.

Asegurar a todos los habitantes del campo y de las ciudades el acceso suficiente de alimentos de calidad y a buen precio, especialmente
para el beneficio de los niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes,
adultos y adultas mayores.

17

¿En qué consiste el Fondo de tierras de
distribución gratuita?
Es una herramienta para lograr la democratización de la tierra en
beneficio de los campesinos que no la poseen, o la tienen e condiciones precarias, y de las comunidades más pobres o afectadas por el
conflicto.
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18

¿Cómo se distribuirá la tierra?

19

¿Cómo se conformará?

Dispondrá de un número determinado de tierras que serán distribuidas en forma equitativa y teniendo en cuenta a los habitantes rurales más vulnerables, como son los niños, niñas, mujeres
gestantes y lactantes, adultos y adultas mayores y aquellos que
demuestren ser víctimas del conflicto armado.

De la extinción judicial de domino, tierras recuperadas a favor de
la nación, baldíos recuperados, tierras de reserva forestal, tierras
inexplotadas, tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o utilidad pública y tierras donadas.

20

12

¿Qué significa que las tierras distribuidas
entre los campesinos sean inembargables e
inalienables?
Quiere decir que las tierras distribuidas entre la población rural
beneficiaria, no podrán ser objeto de venta o embargo hasta por
7 años a partir del momento en que se le oficializó la adjudicación
de la propiedad al beneficiario.

13

21

¿Qué son, los mecanismos de conciliación y
resolución de conflictos de uso y tenencia de la
tierra?
Son soluciones ágiles y eficaces a los conflictos que se generen por
los derechos de propiedad entre varias partes, garantizando el acceso a la justicia de la población rural.

22

¿En qué consiste la formación y actualización
del catastro e impuesto predial rural?
Es un sistema de información que sirve para el desarrollo agrario
integral, pues identifica las propiedades improductivas, de esta manera, los gobiernos municipales podrán cobrar adecuadamente el
impuesto predial.

23

¿Qué es el cierre de la frontera agrícola y
protección de zonas de reserva?
Es una medida que se adopta para delimitar y proteger las áreas de
especial interés ambiental y generar en los habitantes que viven en
sus alrededores, o dentro de ellas, formas de producción agrícola
ambientalmente sostenible, dándole a la tierra un uso adecuado.
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24

¿Cuál es el objetivo de los programas de
desarrollo con enfoque territorial?
Que las acciones o decisiones que se tomen conduzcan a fortalecer
el sector rural a través de la garantía de las condiciones esenciales
para que los trabajadores del campo puedan vivir dignamente.

25

¿Cuál es el propósito del plan de
formalización masiva de la pequeña y
mediana propiedad rural?
Es una medida que utilizará el Gobierno Nacional para formalizar los
predios que están siendo ocupados por los campesinos, pero que no
están registrados debidamente en las oficinas de instrumentos públicos; de esta forma el Gobierno con sujeción a la Constitución Política y
las leyes civiles, formalizará las propiedades de los campesinos.

26

¿Qué se entiende por Unidad Agrícola Familiar?
Es una empresa de producción agrícola, pecuaria, acuícola o fo-

14

restalagrícola de carácter familiar.

15

27

¿Qué son la Zonas de Reserva Campesina?

28

¿En qué consisten los Planes Nacionales para la
Reforma Rural?

Son iniciativas agrarias que contribuyen a garantizar los derechos
fundamentales de los campesinos y a su desarrollo sostenible, promoviendo la economía campesina y la producción de alimentos.

En que a través de la participación conjunta entre autoridades municipales y población rural, se logre erradicar la pobreza en el campo, construyendo infraestructura y adecuando las tierras para su buen uso.

29

¿Qué debemos entender por desarrollo social?

30

¿En qué consiste el Plan Nacional de Educación Rural?

Son las condiciones necesarias para vivir dignamente. Con las que
debe contar la población campesina y así gozar de un sistema de salud eficiente y oportuno, de una educación de calidad y competitiva,
de una vivienda digna que cuente con todos los servicios de agua
potable, alcantarillado, energía, gas, y suficiente espacio.

En erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, fomentando la
permanencia de los jóvenes en el campo, haciendo producir la tierra
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adecuadamente y acercar a las instituciones académicas al sector
rural, para que el acceso a la educación sea una realidad.

31

¿En qué consiste el Plan Nacional de Fomento
a la Economía solidaria y cooperativa rural?
En el apoyo y financiamiento del gobierno a las asociaciones de
trabajadores que estén o deseen organizarse en cooperativas,
asociaciones y organizaciones solidarias y comunitarias, con el
propósito de fortalecer las capacidades productivas y canalizar
recursos.

16

19

BORRADOR DE ACUERDO

PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA
DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA PAZ.

32

¿Cuál es el propósito del acuerdo sobre
participación política?
Promover la inclusión política y el surgimiento de nuevos movimientos
y partidos políticos, garantizar y fomentar la participación ciudadana y asegurar que no se vuelvan a utilizar las armas para promover
una causa política.

33

¿Qué es la participación política?

34

¿Cuáles son las formas de participación política?

La participación política son acciones desplegadas de manera individual o colectiva por los ciudadanos para incidir en las decisiones
que se adopten en el gobierno.

La participación política incluye la asociación de movimientos y
partidos políticos, organizaciones sociales; las manifestaciones políticas, entre otros.
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35

¿Qué es la participación ciudadana?
Es un conjunto de acciones por medio de las cuales los ciudadanos
manifiestan los intereses de la sociedad con el fin de incidir en las
decisiones de las autoridades públicas a través de la movilización.

36

¿Cómo se garantizará la reconciliación, la tolerancia
y la no estigmatización por la acción política?
El Gobierno creará un Consejo Nacional para la Reconciliación y
la Convivencia que se encargará de asesorarlo en la ejecución de
programas para la reconciliación, prevención de la estigmatización
y el fomento por el respecto a la diferencia.

37

¿Quiénes conformarán el Consejo Nacional
para la Reconciliación y la Convivencia?
El Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia estará
integrado por representantes del Gobierno, de los movimientos y
partidos políticos, del Ministerio Público y de organizaciones y mo-

20

vimientos sociales.

21

38

¿Qué debe entenderse por oposición política?
Es el accionar de los partidos políticos que hacen oposición al Gobierno dentro del sistema político y las actividades de las organizaciones y movimientos sociales en oposición a la política del
Gobierno, actividades tales como la manifestación pública o la
protesta social.

39

¿Cómo se garantizará oposición política?
El Gobierno garantizará la seguridad de quienes ejerzan la política, especialmente los opositores políticos, de los líderes de organizaciones y movimientos sociales y de los defensores de derechos
humanos, así mismo creará una cultura de convivencia, tolerancia
y solidaridad para prevenir cualquier forma de estigmatización y
persecución de sus dirigentes por motivos de sus actividades políticas, de libre opinión y oposición.

40

¿Qué es el control y la veeduría ciudadana?
Es el control y vigilancia por parte de la ciudadanía sobre las instituciones públicas para asegurar la transparencia de la gestión pública
y el buen uso de los recursos.
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41

¿En qué consiste la planeación democrática y
participativa?
En la movilización y participación por parte de la ciudadanía en la elaboración, discusión, seguimiento y en la inversión presupuestaria.

22

42

¿Qué es el pluralismo político?

43

¿Cómo se promoverá el acceso al sistema político?

44

¿En qué consiste la igualdad de condiciones
en la competencia política?

Es la diversidad de visiones e intereses de la sociedad expresados
por medio de diferentes fuerzas políticas que alimentan el debate.

Se removerán obstáculos, como el requisito de un mínimo de votos
en las elecciones de congreso, los partidos tendrán una adquisición
progresiva de derechos según la votación que logren y en los primeros 8 años se divulgarán y estimularán nuevos partidos políticos.

Es una distribución equitativa de los recursos mediante el aumento del porcentaje que se distribuye por partes iguales entre
los partidos y la ampliación de los sistemas de divulgación de los
programas políticos de los mismos.

23

45

¿Cómo se promocionará la participación
electoral?
Mediante la realización de campañas de información, capacitación
y pedagogía que estimulen la participación; la realización de campañas de cedulación, con prioridad en las zonas más afectadas por
el conflicto; y el apoyo a la gestión de la organización electoral para
la participación en las poblaciones más vulnerables.

46

¿Qué son las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz?
Son un número de curules en la Cámara de Representantes, que el
Gobierno se compromete a crear de manera temporal, para los territorios más afectados por el conflicto.

47

¿Cuál es el propósito de las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz?
Su propósito es que los territorios más afectados por el conflicto
y el abandono tengan mayor representación en el Congreso de la
República, para así asegurar su inclusión y la representación de sus
intereses.
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48

¿En qué consisten las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz?
Son circunscripciones con reglas especiales en cuanto a la inscripción y elección de candidatos, cuyas campañas contarán con
una financiación especial y acceso a medios regionales. En estas circunscripciones se establecerán mecanismos especiales de
acompañamiento para garantizar la transparencia electoral.

49

¿Quiénes podrán ser los candidatos en estas
circunscripciones?
Personas que habitan en los territorios más afectados por el conflicto o hayan sido desplazados de estos y se encuentren en proceso de retorno. Estos podrán ser inscritos por grupos significativos
de ciudadanos y organizaciones de campesinos, víctimas y mujeres, entre otros. Los partidos con representación en el Congreso
no podrán inscribir candidatos en estas circunscripciones.

50
24

¿Cuál será el papel de la mujer en la política?
Se garantizará el enfoque de género en las políticas de participación política y se adoptaran las medidas necesarias para fortalecer la participación y el liderazgo de la mujer.

25

51

¿Cuál será el medio de comunicación que el
gobierno creará para garantizar la promoción
y divulgación política de los partidos y
movimientos políticos?
Será un canal de televisión cerrada que tendrá como objetivo la divulgación y promoción de las plataformas políticas de los partidos y
movimientos políticos. El canal también servirá para divulgación del
trabajo de las organizaciones y movimientos sociales.

27

BORRADOR DE ACUERDO

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS
DROGAS ILICITAS.

52

¿Cuál será el nuevo enfoque que tendrá
la política pública de la lucha contra las
drogas ilícitas?
La nueva política pública tendrá un enfoque general de derechos humanos y de salud pública, diferenciado y de género. Así mismo tendrá
un enfoque territorial basado en la participación ciudadana.

53

¿La política pública de la lucha contra las
drogas ilícitas respetará la tradición ancestral
del uso de la hoja de coca?
La política pública reconocerá el uso ancestral que nuestros los
grupos indígenas le han dado a la hoja de coca como una forma de
reconocer a Colombia como un país multicultural y de respeto por
los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
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54

¿Qué es el Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS?
Que mediante la participación ciudadana, las autoridades territoriales, la presidencia de la República y las FARC-EP, se hará la planeación
para que la sociedad rural que vive de los cultivos ilícitos abandone
voluntariamente la actividad y tenga otras alternativas legales dignas
de subsistencia.

55

¿A través de qué mecanismos el Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS
promoverá la sustitución voluntaria de esos cultivos?
Impulsando planes integrales municipales y comunitarios de sustitución con la participación de toda la comunidad involucrada,
especialmente de la mujer.

56
28

¿Qué medidas de seguridad se adoptarán para que las
comunidades que habitan en los territorios afectados
por los cultivos de uso ilícitos puedan vivir en paz?
Se fortalecerá la presencia del Estado y de sus capacidades de
protección en las comunidades.

29

57

En materia de desminado ¿Cuál será la estrategia que el
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito-PNIS tendría para acabar con las minas?
Se pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las
áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonales y municiones sin explotar.

58

¿Cómo se conciben los acuerdos con las comunidades
en el Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito-PNIS?
De forma voluntaria la comunidad manifestará su deseo de transitar
por otras vías alternas diferentes a los cultivos de usos ilícitos, por
su parte el Gobierno Nacional se comprometerá a garantizar condiciones dignas de vida y del trabajo mediante la ejecución del plan de
atención inmediata de sustitución y desarrollo alternativo.

59

¿Cómo se priorizarán los territorios objeto de atención
focalizada en el Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS?
Se atenderán los siguientes criterios:
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• Zonas priorizadas en el marco de los PDTE, ateniendo el principio de integración a la Reforma Rural Integral
• Densidad de cultivos de uso ilícito y de población
• Parques Nacionales Naturales

60

¿En qué consiste el tratamiento penal
diferencial?
En iniciativas legislativas necesarias para renunciar a la acción
penal contra los pequeños agricultores que manifiesten voluntariamente ante las autoridades competentes su deseo de no seguir
con el cultivo ilícito.

61

¿En qué consiste el Plan de Atención
Inmediata y Proyectos Productivos?
En facilitar el tránsito de los trabajadores de cultivos ilícitos hacia economías legales, a través de estrategias que involucren el
sustento y la seguridad alimentaria de las familias que vivían de

30

la siembra y recolección de cultivos ilícitos.

31

62

¿En qué consiste el Plan de formalización de la
propiedad?
En aquellas áreas en donde se cumplan con los compromisos adquiridos por los cultivadores con el PNIS, el Gobierno adecuara las
normas para formalizar los procesos de dominio con el objeto de
permitir la adjudicación de las propiedades a los beneficiarios

33

BORRADOR DE ACUERDO

ACUERDOS EN EL PUNTO DE VÍCTIMAS

63

¿Cuáles son los principios para la discusión de
este punto?
El reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad, la satisfacción de los derechos de las víctimas, la participación
de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las
víctimas, las garantías de protección y seguridad, la garantía de no
repetición, el principio de reconciliación y el enfoque de derechos.

64

¿Qué es el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición?
Es un sistema compuesto por diferentes mecanismos judiciales y
extra judiciales con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de
los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición
del conflicto.
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65

¿Cuál es la función de la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición?
Conocer la Verdad de lo ocurrido y esclarecer las violaciones e infracciones al Derecho Internacional humanitario, explicar a toda la
sociedad la complejidad del conflicto y promover el reconocimiento
de las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron
en el conflicto armado.

66

¿Cuál es la función de la Unidad especial para la
búsqueda de personas dadas por desaparecidas
en el contexto y en razón del conflicto armado?
Dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de todas las personas desaparecidas en el conflicto que se encuentren con vida, y en los casos de
muerte, cuando sea posible, la localización y entrega digna de restos.

67
34

¿Cómo estará integrada la Jurisdicción
Especial para la Paz?
Es una jurisdicción que busca la satisfacción de los derechos de
las víctimas, en particular el derecho a la justicia, contribuir a ga-

35

rantizar sus derechos a la verdad, la reparación y la garantía de no
repetición, así como contribuir a la consolidación de la paz.

68

¿Qué compondrá a la Jurisdicción Especial para la Paz?

69

¿A quiénes se aplicará el componente de
justicia del Sistema Integral de verdad,
justicia, reparación y no repetición?

Estará constituida por una serie de salas de justicia, entre las que se
incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para
administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las
graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al
Derecho Internacional Humanitario.

A todos los que participaron en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados
con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas
en rebelión.

70

¿Cuáles son los alcances de la concesión de
amnistías e indultos?
La Constitución permite otorgar amnistías o indultos por el delito
de rebelión y otros delitos políticos y conexos. Sin embargo, hay delitos que en los que procederá la amnistía ni el indulto.
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71

¿Qué delitos no serán amnistiables ni
indultables?
Los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la toma de rehenes, el
secuestro, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición
forzada, la violencia sexual, el desplazamiento forzado, y el reclutamiento de menores. Tampoco serán amnistiables ni indultables los
delitos comunes no relacionados con la rebelión.

36

72

¿Qué guerrilleros irán a la cárcel?

73

¿Qué guerrilleros tendrán el beneficio de la
restricción de la libertad?

Quienes no reconozcan su responsabilidad en el conflicto y sean
hallados culpables recibirán condenas de cárcel entre 15 años
y 20 años y quienes ingresen a la Jurisdicción Especial para la
Paz, digan la verdad y se comprometan a reparar a las víctimas
del conflicto de forma tardía, antes de que se dicte la sentencia,
recibirán condenas de cárcel entre 5 y 8 años.

Quienes ingresen a la Jurisdicción Especial para la Paz, digan la verdad y se comprometan a reparar a las víctimas, recibirán sanciones
de restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años, que comprenden restricciones a la libertad de movimiento y de residencia.
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¿Qué deben hacer para mantener este
beneficio?
Este beneficio se mantendrá siempre y cuando los miembros de las
FARC cumplan con sus compromisos con las víctimas y la sociedad
colombiana.
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¿En qué consisten las medidas de reparación
integral para la construcción de la paz?
Son las medidas que buscan asegurar la reparación de las víctimas,
incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición.
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¿Cómo repararán las FARC a sus víctimas?
Las FARC repararan materialmente a las víctimas con sus bienes y recursos; con acciones simbólicas como actos públicos para pedir perdón;
y con actividades reparadoras de desminado, sustitución de cultivos,
restitución del daño ambiental y reconstrucción de infraestructura.
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¿Por qué las FARC no quedarán inhabilitadas
para participar en política?
Porque la base del Acuerdo con las FARC es lograr que hagan el
tránsito hacia la política sin armas. Inhabilitar la participación po-
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PREGUNTAS SOBRE EL
PROCESO DE PAZ CON LAS FARC

lítica de sus miembros no permitiría su transición a una organización política legal.
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¿Serán extraditados los miembros de las
FARC?
No habrá extradición por hechos anteriores a la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, no se protegerá de la extradición a desmovilizados que reincidan en el narcotráfico
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¿La Jurisdicción Especial para la Paz se
aplicará a la Fuerza Pública?
Los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido algún
delito con ocasión del conflicto podrán acceder a la Jurisdicción
Especial de Paz para resolver su situación jurídica.

80

38

¿Cómo se garantiza la no repetición?
El fin del conflicto y la implementación de las reformas que surjan del Acuerdo Final, son la principal garantía de no repetición
y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas.
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