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Corte Suprema

MinCultura no
tuvo injerencia
en ‘La rectora’
La Corte Suprema de Justicia
determinó que el ministerio
no tiene injerencia en la
concepción y desarrollo del
proyecto cinematográfico
conocido como La rectora,
que desató la ira de Silvia
#å..å&å<áÿ$åÝ.$Ñáå Ñ
Universidad Autónoma del
Caribe, quien presentó una
tutela en su contra.
2Ñ.1.å Ñáå#å..å:Ñáÿ$ÿ?
gida contra el ministerio,
Caracol Televisión, Dynamo
G$á1ÝÝÿå(&ÿå ?
bia S.A. y Aura Niño por la
presunta vulneración de los
derechos fundamentales
al buen nombre, dignidad
humana y debido proceso,
al estimar que la producción
recoge falsos elementos
sobre su vida.
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“A juicio de la Sala,
es claro que pese al
señalamiento de la
accionante, la queja
constitucional no
cobija al Ministerio
de Cultura, el cual
ninguna participación
tuvo en el desarrollo
del largometraje La
rectora”
Señaló la Corte Suprema de Justicia.
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Suspensión de bombardeos
no es cese bilateral del fuego
Diálogos. El Gobierno
insiste en que no hay
tregua con las Farc, pero
los analistas coinciden
en que sí se sentirá el
desescalamiento del
conflicto
Tal y como ocurrió la primera
vez, la decisión del presidente
Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos a las Farc
ha despertado todo tipo de críticas y, sobre todo, suspicacias
frente al desescalamiento del
conflicto.
De hecho, tanto la oposición en el Congreso, encabezada por el expresidente y
senador Álvaro Uribe Vélez,
como el procurador Alejandro
Ordóñez, han dado a entender
que dicha suspensión no es
más que un cese bilateral al
fuego “escondido”.
Por esto, ayer el presidente
tuvo que salir a hacer varias
aclaraciones. Santos fue enfático en que, precisamente, es
una medida de desescalamiento que no afectará la presencia
de las Fuerzas Armadas en el
territorio nacional, ni su deber
constitucional de proteger la
vida de los colombianos.
“Es una mentira quienes
están diciendo que lo que se
ordenó es un cese el fuego bilateral escondido, nada tiene
que ver con eso”, dijo Santos
al agregar que le da tristeza
“cada vez que damos un paso
que nos acerca la paz y surgen
todos esos enemigos del proceso a desinformar al país”.
Desde Sucre, donde cumplió una jornada de la gira
‘Estamos cumpliendo’, el mandatario también aclaró que no

Efectos

Presunta violación
de la tregua

La idea es que esta baja en las acciones militares facilite un acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla. / PRESIDENCIA
Análisis

“Si la tregua se mantiene y el Gobierno mantiene la
suspensión, se puede llegar al cese bilateral”
Diego Méndez, politólogo de la Universidad Nacional.

es cierto que se haya ordenado
cesar cualquier acción militar
contra la guerrilla ni que el
país esté en manos de delincuentes, pues seguirá una actividad permanente de la Fuerza
Aérea, la Policía y el Ejército.
También recordó que la suspensión a las concentraciones
de las Farc se cumplirá siempre

y cuando no estén delinquiendo o agrediendo a la población
civil. “Quiero decirles a los
colombianos que la Fuerza Pública mantendrá su presencia”,
aseguró el presidente.
En la práctica
Aunque en la práctica no habrá un cese bilateral, para los

analistas, la suspensión de los
bombardeos implicará una
reducción notable en los enfrentamientos entre las estructuras guerrilleras y las Farc, lo
que sí decantará en un intenso
desescalamiento del conflicto.
Para Ariel Ávila, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, se dará un fenómeno similar al de antes de la
masacre en Cauca.
“Se va a notar una reducción en las acciones de parte
y parte. Si la guerrilla cumple
cabalmente con la tregua, las
Fuerzas Armadas van a bajar
su accionar, no van a tener

A propósito del cumplimiento de la tregua unilateral de las Farc, el Centro
de Recursos Para el Análisis del Conflicto reveló
que la guerrilla ya habría
violado el cese al fuego. El
hecho presuntamente se
presentó el 24 de julio, a
cuatro días de iniciada la
tregua, en Mesetas (Meta),
donde integrantes del frente 40 de las Farc hostigaron
a una patrulla del Ejército,
causando graves heridas a
un soldado que le ocasionaron la muerte.
que repeler acciones ofensivas”, explica el experto.
Por su parte, Diego Méndez,
politólogo de la Universidad
Nacional, cree que todo dependerá de si las Farc cumplen
con la tregua. “Es cierto que el
cese bilateral no es un hecho
inmediato, pero si la tregua se
mantiene y el Gobierno mantiene la suspensión, se puede
llegar al cese bilateral incluso
antes de que pasen los cuatro
meses”, señaló.
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MinDefensa pide que Fuerza Paz. Gobierno y Farc
muestran nuevas caras
Pública sea “casi perfecta” en
la mesa de diálogos
El ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, pidió a todas
las tropas del Ejército que de
aquí hasta noviembre su trabajo sea impecable y casi perfecto, ya que de eso depende
enteramente el futuro de las
negociaciones de paz.
“Debemos tener un margen de cero errores de aquí
a noviembre, tenemos que
ser casi perfectos en nuestro
comportamiento como Fuerza Pública, no podemos ser
señalados en ningún caso de
haber contribuido, así sea mínimamente, a que nuestras
conversaciones no florezcan,
necesitamos unas Fuerzas casi
perfectas en las semanas que
vienen y somos capaces de hacerlo”, señaló Villegas.
Dicho pronunciamiento lo
hizo durante el saludo al Comando Suroriental del país y

Llamado

“No podemos ser señalados en ningún caso de
haber contribuido a que
nuestras conversaciones
no florezcan”
Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa.

El ministro dijo que la paz está en manos de las Fuerzas Armadas. / COLPRENSA

a la Fuerza de Tarea Conjunta
Omega en la Macarena (Meta),
población que se ha visto fuertemente afectada por el conflicto.
El ministro agregó que es
indispensable que cada militar sepa que la paz es posible y

que depende de ellos, teniendo siempre la convicción de
cumplir el deber constitucional que les ha reiterado el presidente Juan Manuel Santos.
Deben actuar por el futuro de
las conversaciones y del país.
Finalmente, Villegas recordó que nadie puede poner
en duda la moral de la Fuerza
Pública, ya que se demuestra
con los resultados y no con las
hipótesis “y los resultados se
han visto”. COLPRENSA

Bajo la premisa de avanzar en
la mesa de diálogos, las delegaciones del Gobierno y las Farc
presentaron las nuevas caras
que harán parte de los diálogos, algunos como asesores,
como en el caso gubernamental, y otros como miembros de
las subdelegaciones para tratar puntos de la agenda, como
es el caso de la guerrilla.
Por el Gobierno integrarán
la terna asesora en temas de
justicia Manuel José Cepeda,
expresidente de la Corte Constitucional y primer asesor jurídico del Gobierno en la Constitución de 1991. Hará parte
de esta asesoría Juan Carlos
Henao, expresidente de la Corte Constitucional y rector de
la Universidad Externado de
Colombia, y finaliza la terna
Doug Cassel, profesor esta-
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Miembros de las Farc llegaron a integrar
la delegación.

dounidense de la Universidad
Notre Dame y experto internacional en derechos humanos.
Del lado de las Farc, se presentaron ocho de sus nuevos
miembros negociadores que
reemplazaron a igual cantidad
de subversivos en las subcomisiones. Esta nueva delegación
está compuesta por mandos
medios de los frentes y bloques de las distintas regiones. Se destaca la llegada de
‘Benkos Biojó’, un comandante de la zona Chocó-Antioquia.
COLPRENSA
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