REUNION DE LA CSIVI PARA TRATAR LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD TUVO QUE APLAZARSE POR
INASISTENCIA DE LA MINISTRA DEL INTERIOR.

En el día de hoy, 28 de julio de 2020, estaba prevista la realización de una reunión de la CSIVI para abordar la
ausencia de garantías de seguridad, en general, y respecto de los y las integrantes de las FARC-EP en particular,
así como la no implementación integral del punto de 3.4. del Acuerdo Final.
Desde que fue designada como integrante de la CSIVI en representación del Gobierno nacional, en marzo
pasado, la Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, ha faltado a siete de las ocho reuniones realizadas;
incumpliendo además sus obligaciones como funcionaria pública. A pesar de que las sesiones de la CSIVI deben
realizarse siempre con la participación de todos sus integrantes, como componente FARC hemos accedido a
aceptar esas inasistencias, a fin de evitar la parálisis de la instancia.
Dadas las características y alcances de la reunión programada para el día de hoy, considerando que la
responsabilidad política más inmediata sobre las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo de paz recae
sobre la Ministra del Interior, y ante su nueva inasistencia, hemos decidido solicitar que se reprograme la
reunión acordada a la mayor brevedad posible, garantizando la participación de la funcionaria pública en
mención.
Nos parece cuando menos una desatención indebida de la representación del Gobierno nacional en la CSIVI,
que, en el contexto de comprobada persistencia de la violencia política, especialmente en los territorios, que
ya le ha cegado la vida a 972 líderes y lideresas sociales y a 220 exintegrantes de las FARC-EP, desde la firma
del Acuerdo de paz, tenga que aplazarse tan importante reunión. El país entero está esperando respuestas,
con acciones y ejecutorias concretas para que cese el baño de sangre. La implementación integral del Acuerdo
y particularmente del punto 3.4. sobre Garantías de Seguridad, representan una posibilidad de contribuir a
contrarrestar la señalada situación.

En Bogotá, D.C, a los 28 días del mes de julio de 2020.
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