
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la nueva orden de liberar a Jesús Santrich, esta vez por 
parte de la Corte Suprema de Justicia; el informe entregado a la JEP sobre la violencia contra la población 

afrodescendiente en el conflicto armado; las nuevas dinámicas de las violencias de género en el posconflicto 
y los retos que representan para la paz; el mensaje preocupante de Iván Márquez a los excombatientes de 

las FARC en proceso de reincorporación; entre otros.

La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad del exjefe 
de las FARC Jesús Santrich, quien fue recapturado el pasado 
17 de mayo por delitos de narcotráfico supuestamente 
cometidos después del acuerdo de paz. El alto tribunal tomó 
esta decisión al considerar que el fallo del Consejo de Estado 
que mantuvo la investidura como congresista de Santrich, 
implica que es un aforado constitucional, por lo que “en 
esta condición debe ser procesado penalmente por esta 
corporación”, es decir, por la Corte Suprema de Justicia. 

La Corte ya expidió una boleta de libertad para que el exjefe 
de las FARC sea liberado. En las últimas semanas Santrich 

“La persistencia de las violencias basadas en género sigue 
siendo un obstáculo para la construcción de paz territorial”, 
dice María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la 
Fundación Ideas para la Paz (FIP). Y agrega que en lo que 
va de la fase de transición y durante la implementación 
del Acuerdo de Paz, las violencias de género y el impacto 
humanitario se han incrementado en varias regiones. Se sabe 
que el proceso de paz causó una disminución notable de 
la violencia vinculada a la confrontación armada, pero esos 
dividendos se están viendo comprometidos por amenazas y 
riesgos que persisten y afectan a las mujeres y la población 
LGBTI. 

Teniendo en cuenta que el 10% de las víctimas en el país 
son afrocolombianos, las comunidades negras, palenqueras 
y raizales se acercaron a la JEP para entregarle unos informes 
que evidencian las graves violaciones de derechos humanos 
que estas poblaciones tuvieron que padecer en la guerra.

Asesinatos selectivos, reclutamiento forzado, estigmatización, 
despojo de tierras, trabajos forzados y violencia sexual son 
algunos de los delitos que se denuncian en los informes y 
que las 178 comunidades afro esperan que sean estudiados y 
juzgados por la justicia transicional. Además, los documentos 
buscan evidenciar el impacto diferenciado que ha tenido el 

ha estado detenido en el búnker de la Fiscalía. El alto 
tribunal lo deja libre porque considera que los funcionarios 
que ordenaron su captura “no tenían competencia para 
su aprehensión y legalización”. En una decisión unánime 
tomada por la Sala de Casación Penal, la Corte consideró 
fundados los argumentos de la defensa de Santrich que 
tenían suspendida la imputación de cargos que la Fiscalía 
había programado para el pasado 20 de mayo.

Un reciente estudio de la FIP en tres regiones (Puerto 
Asís y San Miguel en el Putumayo, Apartadó en el Urabá 
antioqueño y Tumaco en Nariño) del país, evidencia dos 
grandes desafíos para la construcción de paz. Por un lado, 
La violencia de género sigue siendo utilizada por los actores 
armados ilegales como instrumento de regulación social. 
Por otro lado, hay factores asociados con las violencias de 
género que implican cambios en las dinámicas territoriales y 
nuevos desafíos, los cuales generan incertidumbre sobre los 
patrones de comportamiento masculino o femenino que se 
suelen imponer.

conflicto armado que también ha afectado el territorio, el 
medio ambiente, la cultura y los procesos organizativos de 
sus comunidades.

“Apreciamos este nuevo gesto de confianza que han tenido 
muchas organizaciones de víctimas, especialmente, hoy de 
los pueblos afrocolombianos de distintos territorios del país. 
Este es un voto de confianza en el que hay una oportunidad 
de hacer justicia, de esclarecer lo ocurrido y de atribuir 
responsabilidades por los crímenes. También es un voto para 
que la JEP vuelque sus ojos a los territorios más apartados y 
afectados”, dijo la magistrada Catalina Díaz.  
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El caso de Jesús Santrich está alcanzando dimensiones 
inesperadas que incluso están tocando el proceso de 
reincorporación de los excombatientes de las FARC. Los 
análisis más pesimistas señalan que Iván Márquez, jefe 
negociador de la guerrilla en La Habana, estaría pensando en 
rearmarse y refundar las FARC. Este fue su mensaje después 
de conocer la captura y recaptura de Santrich:

“Compañeros de los ETCR: en nombre de los comandantes 
militares del antiguo Estado Mayor Central de las FARC, 
comandantes de frentes y columnas, impactados por la 
traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana, les 
reiteramos autocríticamente que fue un grave error haber 

entregado las armas a un Estado tramposo, confinados en 
la buena fe de la contraparte. Qué ingenuos fuimos al no 
recordar las sabias palabras de nuestro comandante en Jefe 
Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que 
las armas eran la única garantía de cumplimiento de los 
acuerdos”.

Cuando Márquez dice “compañeros de los ETCR”, se refiere 
a por lo menos 7.000 guerrilleros que han hecho su proceso 
de tránsito a la vida civil en los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR). Y su mensaje se 
extiende a la totalidad de los aproximadamente 13.000 
excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación.

La conmoción interior en las FARC que provoca el mensaje de guerra de Iván 
Márquez4
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Aunque el presidente Iván Duque dijo hace una semana 
que su gobierno ha logrado reducir la tasa de asesinatos 
contra líderes sociales gracias a la implementación del Plan 
de Atención Oportuna (PAO) que presentó en noviembre, los 
reportes de la ONU muestran una realidad menos positiva. 

Según esa organización, en la que se ha basado Presidencia 
para diagnosticar el problema, las muertes han crecido este 
año. Eso sin contar con que el número de amenazas que está 
disparado, según la Defensoría del Pueblo. A esas alertas, 
que se volvieron a encender en la agenda mediática tras el 
fallido atentado contra Francia Márquez y 16 líderes más en 
el norte del Cauca, se sumó una carta de 260 académicos al 

Leonardo Vidal Martínez, excombatiente, recibió por parte 
del alcalde de Soledad, Joao Herrera, un reconocimiento por 
su labor en la prevención al reclutamiento de menores de 
edad y trabajo social en la comunidad para la construcción 
de sana convivencia, paz y reconciliación.

El reconocimiento en marco del evento ‘Soledad con corazón 
de reconciliación’, en el cual se exaltó el trabajo comunitario 
de 19 personas entre las que se encuentran víctimas del 
conflicto, líderes sociales y un reintegrado a la sociedad civil. 
Joao Herrera, alcalde de Soledad, manifestó: “queremos 
paz y rechazamos todo tipo de violencia que nos aleja de 

En la noche del pasado viernes dos hombres armados que 
se habrían identificado como miembros del ELN sacaron de 
su finca a Concepción Corredor, una lideresa de la vereda 
La Pradera de Nunchía, Casanare. La mujer de 42 años 
fue encontrada muerta cerca de la carretera de la vía que 
conduce a la vereda El Caucho.

Según las fuentes consultadas, Concepción -madre de dos 
hijos- no habría tenido amenazas previas a su asesinato. Sin 
embargo, una fuente que pidió su anonimato aseguró que 
en su “cuerpo encontraron un panfleto del ELN de un frente 

“Identificamos que de 300 municipios con vocación 
minera, en 170 hay presencia de grupos armados ilegales. 
En estas zonas hay financiación directa o indirecta de esas 
organizaciones a través del oro. Cada región, cada municipio y 
cada grupo tienen una forma diferente de financiar la guerra. 
Más de 80 % se da por la extorsión a los mineros”, asegura 
Leonardo Güiza, director del Observatorio Colombiano de 
Minería de la Universidad del Rosario.

Mientras usurpan las economías ilegales derivadas de 
la explotación aurífera, los grupos armados violan los 
derechos humanos de las poblaciones circundantes. 
Un funcionario del Sistema de Alertas Tempranas de la 

“Bienvenidos a la familia Llano Grande. Yo soy de la Policía 
en la Carpa Azul y queremos contarles lo que estamos 
viviendo aquí con la reconciliación. Todos nos apoyamos y 
estamos pensando en sacar adelante esta comunidad”.

Con estas palabras fue recibido el representante especial 
del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación 
de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien visitó 
el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación 
(ETCR) de Llano Grande, en Dabeiba, en el occidente de 
Antioquia, en compañía de una delegación empresarial y 

Presidente, pidiéndole que tome acciones y reconozca que el 
problema ha venido creciendo.

Efectivamente, los avances del PAO no han impactado en el 
terreno, y sus temas de fondo siguen en el punto de partida. 
Si bien ese despliegue ha servido para recoger información, 
en la práctica, según dos altos funcionarios del Gobierno que 
pidieron la reserva de su nombre, se ha quedado corto. “Las 
mesas son espacios tan abiertos, que no dan cabida para 
tomar decisiones de fondo. Es algo así como una rendición 
de cuentas, pero nada que impacte de fondo. Eso ha sido 
frustrante porque el instrumento no sirve”, afirmó uno de ellos. 

la reconciliación porque Soledad es un territorio de paz y 
Leonardo es un guerrero de la paz”.

Leonardo Vidal realizó su proceso de reintegración a la 
vida civil con la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN), y al culminar creó la escuela de fútbol 
‘Semillero Nueva Esperanza’ en Soledad, en la que a través 
del fútbol hace formación en valores con niños, hijos de 
excombatientes, víctimas del conflicto y habitantes de la 
comunidad para convertirse en un escenario de reconciliación 
y entorno protector contra el reclutamiento por parte de 
grupos ilegales.

que no se ha oído nombrar”. Concepción era hermana de 
Eduardo Alfonso Pérez, precandidato por el Partido Verde al 
Concejo de Nunchía.

“Concepción era líder social, campesina, lideraba procesos 
con mujeres. El departamento de Casanare no es el más 
mencionado en estos casos, pero los líderes sociales tenemos 
muchas amenazas y hay grupos al margen de la ley que no 
están de acuerdo con los procesos de derechos humanos 
que llevamos”, aseguró Rubiela Benítez, líder de víctimas y 
derechos humanos en Casanare.

Defensoría del Pueblo advierte que en las zonas en las que 
hay presencia de estas estructuras ilegales se conjugan las 
amenazas, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, 
reclutamiento de menores de edad y extorsiones. Además, 
en donde hay disputas territoriales entre varios grupos, el 
asunto es peor, se dan asesinatos, torturas y desapariciones 
en medio del fuego cruzado.

Se trata de un negocio redondo. En total, los grupos armados 
organizados podrían beneficiarse con 10 billones de pesos 
cada año, en todos los eslabones de la cadena de la minería 
ilegal, según las estimaciones del Plan Nacional de Desarrollo.

de fundaciones, lideradas por Proantioquia y del Gobierno 
Nacional, representando por la ARN.

Uno a uno, representantes de la comunidad, víctimas del 
conflicto, Fuerza Pública, excombatientes de FARC, se fueron 
turnando para expresar a los visitantes el cambio que ha 
sufrido la vereda con el Acuerdo de Paz y pidieron apoyos 
para emprender distintos proyectos para la comunidad y 
el ETCR, que permitan el desarrollo y mantener la paz y la 
convivencia en la zona.
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