
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la elección de un ex-guerrillero en 
proceso de reincorporación como alcalde de Turbaco; el rechazo de la Misión de verificación 

de la ONU ante el asesinado de excombatiente en un espacio de reincorporación; la 
presentación de Sonia ante la JEP por supuesto rearme; entre otros.

El pasado domingo, Guillermo Torres se convirtió en el primer 
exguerrillero de las FARC elegido alcalde por elección popular 
en Turbaco, Bolívar su tierra natal.

Torres, quien hizo parte de la guerrilla de las FARC desde el 83 
ganó, no con el aval del que se consideraría su partido natural, 
las FARC, sino con el apoyo de Colombia Humana.

La campaña de Torres se destacó por ser una campaña con 
poca publicidad, casi no tenía avisos que promovían su ejercicio 
político. Tenía, en cambio, su voz y su guitarra. El hecho de 
ser recordado como el “cantante de las FARC”, fue utilizado 

Tres días después de que el país conociera las acusaciones 
contra Omaira Rojas Cabrera, conocida en el conflicto como 
Sonia, de un presunto rearme con el grupo de disidentes de las 
FARC liderado por Iván Márquez, la excombatiente se presentó 
este viernes ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Sonia acudió ante esa justicia acompañada de su abogado, Diego 
Martínez, quien había explicado que ella seguía en su proceso 
de reincorporación. Esto, como respuesta a las acusaciones de la 
Unidad de Acusación e Investigación de la JEP, que pidió a los 
magistrados excluirla por supuestamente haber incumplido con 
el proceso de paz.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia condena el 
asesinato de Alexander Parra Uribe, conocido como Rodolfo 
Fierro, en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR) en Mesetas, Meta. Además, manifiesta 
su rechazo por este hecho y por el aumento de asesinatos de 
excombatientes de FARC en proceso de reincorporación, que 
llega a 158 desde la firma del Acuerdo de Paz.

Alexander Parra Uribe era excomandante, delegado de las 
FARC al Consejo Departamental de Reincorporación en el Meta 
y coordinador del proyecto turístico Ambientes para la Paz, 
apoyado por cooperación internacional. Parra era reconocido por 
su compromiso con el proceso de paz y su papel en la promoción 
de la reincorporación. 

a su favor como herramienta en su campaña. Mientras sus 
contendores gastaron en publicidad, este ex-guerrillero cantaba 
y hacía reuniones con poca gente; visitaba de sorpresa a las 
personas en los barrios que, cuando sospechaban que él iba a 
llegar, decían: “ahí viene el cantante de las FARC, ahí viene”.

Luego de que se firmaran los Acuerdos de Paz de La Habana, 
Torres se lanzó al ruedo político por el movimiento liderado por 
Gustavo Petro, Colombia Humana. La razón para no lanzarse con 
el aval del que sería su partido natural –FARC– tiene que ver 
con la estigmatización de la que ha sido víctima dicho partido 
en meses recientes.

La defensa de ‘Sonia’ aseguró que se presentaría a la JEP y que, 
además, como los hechos delictivos cometidos después del 1° de 
diciembre del 2016 son de competencia de la justicia ordinaria, 
se presentarían voluntariamente ante la Fiscalía para dar su 
versión sobre las actividades en que ha estado en los últimos 
meses.

De acuerdo con la versión del partido FARC, Sonia seguía haciendo 
su trabajo de apoyo a la reincorporación de los exguerrilleros 
que siguen detenidos. Además, el abogado Martínez confirmó 
que ella está radicada en Florencia, Caquetá, donde también ha 
estado terminando su bachillerato.

El asesinato de Alexander Parra Uribe es el primer caso ocurrido 
dentro de un espacio, resguardado por la fuerza pública, en 
donde excombatientes adelantan su proceso de reincorporación 
a la vida civil.

La Misión reconoce la rápida respuesta de las instituciones 
nacionales y las insta a no escatimar esfuerzos para la 
implementación de las garantías de seguridad consolidando 
las medidas de protección al colectivo FARC, el despliegue 
preventivo en las áreas donde se lleva a cabo la reincorporación, 
y una pronta investigación y judicialización de los responsables.
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GACETA DE LA PAZ
Así fue como ‘El Cantante de las FARC’ se convirtió en alcalde de Turbaco1 

‘Sonia’ se presentó ante la JEP tras acusaciones de supuesto rearme3 

Misión de verificación de la ONU condena asesinato de excombatiente en espacio de 
reincorporación2

Luego de analizar varios informes sobre reclutamiento forzado 
de menores por las FARC, y de violencia sexual a niños reclutadas 
a la fuerza, así como estudiar documentos producidos por las 
FARC en sus conferencias; la JEP vinculó y citó a versión libre 
a los exjefes guerrilleros que pertenecieron al Estado Mayor 
Central o Secretariado de las FARC entre 1978 y 2016.

Los exguerrilleros fueron vinculados por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad y Determinación de los Hechos 
y Conductas de la JEP como comparecientes en el caso 007, 
denominado ‘reclutamiento y utilización de niños y niñas en el 
conflicto armado’.
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https://pacifista.tv/notas/como-cantante-farc-volvio-primer-exguerrillero-fariano-elegido-alcalde-playlist-incluida-julian-conrado/
https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/sonia-se-presento-ante-la-jep-tras-acusaciones-de-rearme-427084
https://colombia.unmissions.org/misi%C3%B3n-de-verificaci%C3%B3n-de-la-onu-condena-asesinato-de-excombatiente-en-espacio-de-reincorporaci%C3%B3n
https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/jep-cito-a-exjefes-de-farc-a-version-libre-por-reclutamiento-de-menores-427346
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Con el propósito de contribuir a la reconciliación desde una 
perspectiva de prevención, la ARN implementa la estrategia 
de prevención y no repetición de hechos violentos “Mambrú”, 
la cual tiene como objetivo fortalecer entornos protectores de 
niños, niñas y jóvenes.

En el desarrollo de esta estrategia, niñas, niños y jóvenes 
se vinculan a escenarios participativos; conocen sobre sus 
derechos y deberes, liderazgo y sana convivencia; potencian sus 
conocimientos y habilidades e identifican los riesgos y amenazas 
a los que se enfrentan y sus posibles soluciones; al mismo tiempo 
que se fortalecen iniciativas locales artísticas, comunicativas, 
deportivas o de emprendimientos sociales.

Por más de 15 años, Jesús Alejandro Caro y Johana Omaira 
Gómez fueron enfermeros en las filas de las FARC, y la semana 
pasada se graduaron como técnicos auxiliares de enfermería 
y en servicios farmacéuticos, hoy sueñan en hacer de ello sus 
proyectos de vida. Los dos tienen hoy un título que certifica lo 
que aprendieron cuando estaban en el monte ya que en los 
más de quince años que estuvieron las FARC apoyaron curando 
heridos y capacitándose en salud, pero en la vida civil no estaban 
certificados para hacerlo. Sin embargo, el pasado 22 de octubre, 

En la quinta edición de “Mambrú”, se tiene como novedad la 
inclusión del enfoque de género para reconocer la participación 
de las niñas, adolescentes y mujeres en la estrategia; y un 
enfoque de emprendimiento e innovación social que busca el 
fortalecimiento de habilidades y competencias, de manera que 
los jóvenes puedan generar un espacio en favor del desarrollo de 
una actividad económica para su beneficio y el de su comunidad.

En cada municipio se fortalecen los talentos de niños y jóvenes 
en música, deportes, danzas, entre otros, y se les brindan 
alternativas para que aprovechen al máximo su tiempo, 
motivándolos a soñar con un futuro, en el que son capaces de 
alcanzar lo que se propongan, y de hacer realidad su sueño de 
convertirse en artistas, deportistas, inventores o emprendedores.

la Cruz Roja colombiana los certificó como técnicos auxiliares de 
enfermería y en servicios farmacéuticos, en medio del proyecto 
“Fortalecimiento de Comunidades para la Paz”, que benefició a 
135 excombatientes de las FARC de Antioquia, Cundinamarca, 
Cesar, Cauca, Norte de Santander, Arauca, Caquetá, Tolima 
y Meta. Más de un centenar de antiguos médicos de guerra 
hoy están avalados para atender a la población de las zonas 
aledañas a los espacios de reincorporación que habitan. 

Estrategia ‘Mambrú’ llega a 27 municipios de Colombia para promover derechos de 
niñas, niños y jóvenes6

Excombatientes de las FARC: enfermeros en la guerra y en la paz7 
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La directora para América Latina y el Caribe de la Unión Europea, 
Jolita Butkeviciene, anunció que el Fondo Europeo para la Paz 
se extenderá hasta 2024 con la inclusión de Austria y Finlandia 
como países miembros, con el fin de seguir contribuyendo con 
la implementación del acuerdo de La Habana.

El anuncio lo hizo la representante, tras sostener una reunión 
con el consejero presidencial para la Estabilización y la 
embajadora de este organismo internacional en Colombia, en 
la que se revisaron los avances en materia de reincorporación 
de los excombatientes de las FARC y demás puntos de la 
implementación del acuerdo.

“Es muy satisfactorio para el Gobierno de Colombia recibir 
este nuevo apoyo. Es muy satisfactorio que después de un 
año la Unión Europea y los países que son miembros estén 

Fondo Europeo para la Paz tendrá recursos en el país hasta el 20248

comprometidos con la política del presidente Duque de Paz con 
legalidad”, dijo Emilio Archila.

Por su parte, Jolita Butkeviciene aseguró que la Unión 
Europea reconoce que la implementación del acuerdo de paz 
no es un proceso fácil, pero que los países miembros siguen 
comprometidos con Colombia en este sentido y señaló que 
Suecia, Alemania e Italia harán nuevos desembolsos de dinero 
con este fin.

Así mismo, se anunciaron de 33,5 millones de euros para 
el desarrollo rural y la reincorporación con énfasis en nuevos 
proyectos para promover el desarrollo rural integral y con 
enfoque en el crecimiento económico sostenible en los territorios 
afectados por el conflicto.

En las cuatro veredas que rodean este Espacio Territorial 
de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de las FARC los 
catatumberos ya arrancaron las matas de coca, pero denuncian 
que el gobierno no cumplió con la promesa de sustitución. 
Excombatientes y comunidad trabajan para impulsar proyectos 
productivos y el acceso a electricidad, agua y tierras.

Caño Indio está localizado a 50 kilómetros de Tibú y allí está 
también el ETCR “El Negro Eliécer Gaitán”, que, aunque 
inicialmente el gobierno había anunciado que sería uno de los 
11 espacios que se reubicarían por condiciones geográficas y de 

seguridad, desde el 12 de junio de este año los excombatientes 
lograron que se mantuviera en la zona.  

La razón para no irse es muy sencilla: están comprometidos con 
que termine de llegar la implementación del acuerdo de paz a las 
cuatro veredas que rodean el ETCR. Es una deuda histórica que 
los excombatientes del Frente 33 dicen tener con este territorio 
que años atrás fue escenario de guerra. El hacer su tránsito a la 
vida civil allí permitiría que por primera vez llegara el Estado con 
servicios públicos básicos y la opción de desarrollo económico 
desprendido del cultivo de hoja de coca.

En Caño Indio siguen esperando que el Acuerdo de Paz les lleve agua, luz y carreteras5 

En este primer momento fueron vinculados 37 exjefes de la 
guerrilla, y en la primera ronda de versiones libres fueron 
citados 14 excomandantes de las FARC. En las versiones libres 
los exguerrilleros tendrán la oportunidad de responder a lo 
que dicen los informes revisados por la JEP y de hacer aportes 
tempranos a la verdad.

Según lo dispuso esa justicia transicional, los primeros en ser 
citados serán quienes hayan integrado el Secretariado entre 
1978 y 2007, periodo en el que se realizaron las conferencias 
VI, VII, VIII y IX y los Plenos del Estado Mayor Central de 1997 y 
2000, por su alta posibilidad de influir en la toma de decisiones 
relacionadas con estos aspectos.
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