
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con un especial sobre las reacciones al 
llamado de Márquez a un rearme; la confirmación de los excombatientes de FARC de 

continuar con el acuerdo de paz; homenaje a madres y familias buscadoras de personas 
desaparecidas; el ataque a Karina García confirmando la violencia electoral; la expansión de 

mercados ilegales que afectan el medio ambiente; entre otros.

Después del video publicado el pasado 29 de agosto, donde Iván 
Márquez en compañía de otros exguerrilleros de las FARC hacen 
un llamado al reame con la unión de las disidencias y el ELN, 
se presentaron varias reacciones y comunicados relacionados a 
como se dará frente a lo que llaman una nueva guerrilla para 
Colombia.

Iván Duque a través de una declaración anunció que el Gobierno 
dará una recompensa a quien entregue información que permita 
capturar a los exjefes de las FARC que aparecen en el video 
en que proclaman su decisión de volver a las armas, además 
de ordenar “la conformación de una unidad especial para la 
persecución de estos criminales”. Finalmente, confirmó que el 
Gobierno seguirá avanzando en su política de paz con legalidad 
y manteniendo el compromiso con quienes están avanzando 
genuinamente en el proceso de reincorporación.1

Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó 
revocar el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura 
y de las libertades condicionales de los excomandantes de 
las FARC2; además envió un oficio a la Fiscalía General de la 
Nación para que avance con las investigaciones penales de este 
hecho que es de su competencia, pues ocurrió después de la 
firma del acuerdo de paz3; y finalmente, empezó el proceso para 
expulsar del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición a quienes salen en el video4.

Entre el 26 y 28 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Pasto el 
Segundo Encuentro por la Verdad, reconociendo la persistencia 
de las madres y familias buscadoras de personas desaparecidas. 
Durante los tres días, hubo encuentros académicos, intercambios 
de experiencias nacionales e internacionales, acciones culturales 
y simbólicas, y un acto que permitió el diálogo entre las 
instituciones y familiares buscadores de personas desaparecidas.

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas (UBPD) en contexto y en razón del conflicto 
armado colombiano, Luz Marina Monzón, expresó que “La UBPD 
reconoce la valentía, dignidad y persistencia de sus familias en 

Los coordinadores de cuatro espacios de reincorporación 
hablaron de sus compromisos con el acuerdo de paz y llamaron 
al Gobierno para que no los estigmaticen y los agredan con el 
pretexto de acusarlos de disidentes.

En el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación 
(ETCR) de Mesetas, están comprometidos con la reincorporación 
política y económica, para esto crearon dos cooperativas para la 
producción de ganado y desarrollan otro proyecto de ecoturismo. 
Así mismo, en el ETCR de Miravalle, hay 80 excombatientes 
embarcados en varios proyectos productivos, como la iniciativa 
de rafting por el río Pato.

De igual manera, la oposición, en cabeza de Rodrigo Londoño, 
jefe del partido Farc, rechazó la decisión de algunos exguerrilleros 
de volver a las armas y le pidió al Gobierno Nacional que cumpla 
con los acuerdos de La Habana; respondiendo a Iván Duque 
donde aclara que estas personas se unieron “al clamor nacional 
de rechazo a la decisión tomada por este grupo de personas, 
que constituye una violación de los compromisos pactados en 
el Acuerdo de Paz. Los probados incumplimientos del Estado no 
pueden ser respondidos con otros incumplimientos”; por lo que 
insta al gobierno del presidente Iván Duque para que cumpla 
con todos los puntos del acuerdo de paz, pues argumentan que 
no solamente se trata de ofrecer certezas para la reincorporación 
socioeconómica y política de los exguerrilleros.5

Finalmente, La Misión de Verificación de la ONU en Colombia 
hizo un comunicado de prensa en donde rechaza y condena 
enfáticamente el anuncio del rearme de un reducido grupo de 
excombatientes de las FARC-EP el jueves, destacando el firme 
compromiso de la inmensa mayoría de hombres y mujeres en 
proceso de reincorporación que sigue cumpliendo con el Acuerdo 
y les alienta a persistir en su voluntad de paz. Del mismo modo 
que, enaltece la resiliencia de la sociedad y las instituciones 
colombianas y hace un llamado a que se mantenga la fe en un 
proceso de paz que ha permitido salvar miles de vidas.6

la búsqueda de sus seres queridos y reafirma su compromiso 
en acompañarlas, apoyarlas, asesorarlas y fortalecerlas en esta 
búsqueda desde su labor humanitaria”.

A lo que, al finalizar la jornada, la comisionada Marta Ruiz 
también afirmó: “Las buscadoras, esas personas que con un 
retrato en la mano se han rebelado contra la dictadura del 
negacionismo y el olvido, contra el cinismo y las justificaciones, 
y le han dado a Colombia y al mundo una lección de dignidad, 
de humanidad. Ellas señalan caminos para afrontar un pasado 
doloroso, que todavía se niega a ser pasado”.

Por su parte, el ETCR de la vereda Filipinas, compuesto por 
alrededor de 180 excombatientes que hace dos años dejaron sus 
fusiles, encontraron la sustentabilidad económica en la cosecha 
del sacha inchi, poniendo tres productos en el mercado: botellas 
de aceite de 250 ml, nueces con chocolate y nueces solas. 
Finalmente, en el ETCR de Tierra Grata, viven 303 excombatientes 
quienes actualmente trabajan en la construcción de un pequeño 
acueducto para llevar agua al caserío.

En estos espacios hay esperanza, convencimiento de seguir 
una vida sin armas, pero también hay incertidumbre, ya que 
el gobierno no ha expedido el decreto que determine la figura 
jurídica que permita la sostenibilidad de los actuales ETCR.
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Fruto de una alianza entre la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización (ARN) y la publicación digital Arcadia, en la feria 
los exintegrantes de las FARC-EP, no solo tendrán la oportunidad 
de comercializar sus productos, sino que contarán a los asistentes 
cómo ha sido su proceso de reincorporación y el compromiso que 
tienen con la paz de Colombia.

El Tercer Acuerdo, Paramillo, Sabor La Esperanza y María Camila 
son las cuatro marcas de café cultivadas y comercializadas por 
exintegrantes de las FARC-EP, que durante diez días deleitará a los 
visitantes de la Fiesta del Libro y la Cultura.

Un foro y un conversatorio son las dos actividades que tendrán 
lugar este miércoles 4 de septiembre en la Universidad Cooperativa 
de Colombia (UCC) en el desarrollo de la actividad “Ruta por la 
Paz”, con la que la ARN se sumará a la celebración de la Semana 
por la Paz.

Cuáles son los retos de la reconciliación en el territorio y cuál es el 
camino que se debe tomar para la construcción de la paz territorial 
es el tema que se pondrá sobre la mesa cuando académicos de la 
UCC, líderes de paz, excombatientes y víctimas le den desarrollo 

Los cuatro emprendimientos de café estarán ubicados en la 
carpa “El Café del Mañana”, un espacio creado para que los 
emprendedores den a conocer y vendan sus cafés. En la carpa se 
invita a 60 personas sentadas y hasta 100 de pie a disfrutar de 
un café y de una conversación sobre el futuro de Colombia, desde 
las artes y la cultura, incluido el proceso de reincorporación que 
actualmente adelantan más de 10 mil exintegrantes de las FARC-
EP; y los esfuerzos del Estado y de los colombianos para sacar 
adelante este proceso.

al foro, buscando de manera conjunta establecer direcciones para 
consolidar la reconciliación y la convivencia en el territorio. 

“La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) se 
vincula a la Semana por la Paz con la realización de esta actividad 
que cuenta con el apoyo de las instituciones que lideran el tema 
en la región del Magdalena Medio, tales como la Universidad 
Cooperativa de Colombia, la Misión de Verificación de la ONU, la 
Alcaldía de Barrancabermeja y la Diócesis de Barrancabermeja”, 
indicó Lida Sofía Padilla Carreño, coordinadora de la ARN para el 
Bajo Magdalena Medio.

Café de exintegrantes de las FARC-EP se comercializará en la Fiesta del Libro y la 
Cultura11

Excombatientes, víctimas, académicos y líderes alternarán en la búsqueda de rutas 
de paz12
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Entre el 15 de octubre y 12 de noviembre el Amazonas colombiano 
estará en el centro del debate público. Durante ese mes, 94 
entidades del Gobierno nacional y regional tendrán que explicarle 
al Tribunal Superior de Bogotá qué acciones vienen tomando para 
dar cumplimiento a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia y 
reducir el avance de la deforestación en la Amazonia colombiana, 
así como los planes a futuro para contenerla.

La citación la hizo el Tribunal, a través de un auto en el que explica 
que el propósito de las audiencias será verificar el cumplimiento 
de la sentencia 4360 de 2018. Esa fue la sentencia con la que 
la Corte Suprema respondió a esta demanda presentada por 25 

#JuicioALaDeforestación: Durante un mes la Amazonía se tomará el Tribunal Superior 
de Bogotá13

niñas, niños y jóvenes, declarando la Amazonía colombiana como 
sujeto de derechos y ordenando una serie de medidas para frenar 
la pérdida del bosque amazónico.

La cita en Bogotá será un momento importante, porque el país 
tendrá la posibilidad de conocer las respuestas de la Presidencia, 
seis Ministerios, tres Corporaciones Autónomas Regionales, el 
Ideam y otra cantidad de organizaciones oficiales; y también, 
asistirán representantes de las gobernaciones y los municipios que 
presentarán información lo que está ocurriendo en sus territorios 
con la deforestación.

La Fundación Paz y Reconciliación advirtió en el informe Más 
Luces que Sombras, sobre la tragedia ambiental que se avecina en 
Colombia debido a la expansión de los mercados ilegales como el 
de la minería y el de la coca.

Han pasado dos cosas en los últimos años. La primera es que el 
precio de la cocaína y la demanda aumentaron y eso conllevó a 
que se volviera rentable cultivar hoja de coca, entonces mucha 
gente se enfocó en sembrar coca. Lo segundo es que, los últimos 

seis meses el precio de la onza de oro se disparó, por lo que las 
personas se interesaron en la minería. 

Ávila indica que el gran problema de Colombia es que en estos 
años que el precio del oro estuvo bajo nunca se creó una autoridad 
minera, por lo que nunca se creó una estrategia para controlar el 
lavado de activos de la minería. Y, por otro lado, como los cultivos 
de hoja de coca aparentemente tuvieron un estancamiento, es 
posible que en los próximos meses bajen y las personas se pasen 
a la minería.

El Oro y la Coca, expansión de los mercados ilegales10

La Defensoría del Pueblo confirmó el asesinato de Karina García, 
candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca) por el partido Liberal. 
El hecho ocurrió en el corregimiento de Betulia de ese municipio, 
cuando desconocidos interceptaron con múltiples disparos 
el vehículo en el que la mujer se desplazaba junto a varios 
acompañantes, que luego fue incinerado.

La campaña de García había sido víctima de varias acciones 
intimidantes, como amenazas y daños o incluso retiro de su 
publicidad y hacia una semana se había expuesto la grave 
situación de la candidata en un Consejo de Seguridad y que la 
mujer contaba ya con un esquema de seguridad de la Unidad 
Nacional de Protección.

El hecho sucedió en la noche del domingo donde en fueron 
asesinadas cinco personas más y se conoce que entre las víctimas 
se encuentran la madre de la candidata García, así como una 
candidata al concejo de Suárez.

El hecho fue repudiado por autoridades indígenas y políticas, 
como el directorio del Partido Liberal, que solicitó al presidente 
de la República, Iván Duque, garantías para la contienda electoral. 
Igualmente, otros dirigentes políticos, como Iván Cepeda, 
rechazaron la masacre.

Asesinan a Karina García, candidata de la alcaldía de Suárez, Cauca9
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