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GACETA DE LA PAZ

Corte Constitucional decide prorrogar Ley de Víctimas hasta 2030

Enfoque de género: una de las deudas más grandes del Acuerdo de Paz

Excombatiente de las FARC fue asesinado en el Cauca

Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el fallo de la Corte Constitucional que 
ordena la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta 2030; la débil 
implementación de los compromisos con enfoque de género del Acuerdo de Paz; el 

asesinato de un excombatiente de las FARC en el Cauca; la presencia creciente del ELN en 
los departamentos Nariño y Chocó; entre otras.  

El jueves 5 de diciembre, por unanimidad la Corte Constitucional 
falló favorablemente la demanda en la que se le solicitaba la 
prórroga de la Ley de Víctimas hasta el año 2030. Uno de los 
demandantes y autor de la ley de víctimas, Juan Fernando Cristo, 
calificó la decisión como “Gran triunfo de las víctimas en 
Colombia. La corte nuevamente de su lado”. De esta forma, la 
Corte extiende la vigencia de la Ley de Víctimas y de Restitución 
de Tierras que iba inicialmente concluía en junio de 2021. 
La Corte realizó una audiencia pública en octubre dada la 
importancia del tema en la que la Defensoría del Pueblo, explicó la 
intención de «integralidad» que tiene la normatividad de víctimas 

Desde antes de la firma en La Habana, lo pactado adquiría 
reconocimiento a nivel internacional como el primer acuerdo de 
paz en el mundo en incorporar enfoque de género. Sin embargo, 
tres años después de la firma, las medidas diferenciales para las 
mujeres y la población LGBT en la implementación están lejos de 
ser centro de discusión y su puesta en marcha se ha quedado 
rezagada.
Esta semana se conocieron dos informes que hicieron un riguroso 
monitoreo a los compromisos del enfoque de género, según los 
cuales, para agosto de 2019, el 42% de los compromisos con 
enfoque de género no habían sido iniciados, frente a un 27% de 

Mientras en Popayán excombatientes de las FARC y familiares de 
los diputados del Valle secuestrados, luego asesinados, 
adelantaban una audiencia ante un magistrado de la JEP, desde el 
municipio de Buenos Aires, Cauca, se confirmaba el asesinato de 
un desmovilizado de la desmovilizada guerrilla. Se trata de 
Manuel Santos Yatacué Ramos, excombatiente atacado con arma 
de fuego cuando se movilizaba por la zona rural de ese municipio, 
en compañía de su compañera sentimental.
“El compañero iba en un carro con la esposa cuando unos sujetos 
salieron a la vía para obstruir el paso y después atacarlo con arma 

que creó, entre otras entidades, la Unidad de Víctimas, de 
Restitución de Tierras y la Mesa Nacional de Víctimas con el 
Acuerdo de Paz. 
De esta manera, la Sala Plena tumbó el artículo que fijaba su 
vigencia. Ahora, para establecer cuánto tiempo más irá la ley, el 
Congreso deberá expedir una nueva regulación al respecto o 
adoptar un régimen de protección a las víctimas que garantice 
adecuadamente los derechos de las víctimas. De no hacerlo antes 
de 2021, "se entenderá que la Ley 1448 de 2011, así como los 
decretos 4633, 4634, 4635 de 2011 tendrán vigencia hasta el 7 
de agosto de 2030", indico la Corte.

compromisos no iniciados a nivel general. Asimismo, en cuanto a 
los compromisos que ya completados, aquellos con enfoque de 
género solo alcanzaban el 8%, frente al 25% de compromisos 
completados en la implementación general.
Las causas se hacen manifiestas en temas álgidos cuya 
implementación ha sido obstaculizada, como la transformación 
del campo, que está en el centro de las prioridades para alcanzar 
la equidad de género. Particularmente, adquieren importancia los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y la sustitución 
de cultivos de uso ilícito, en los que el enfoque de género ha 
estado prácticamente ausente. 

de fuego, causándole la muerte. El ataque sucedió en el sector de 
La Vitrina, de la vereda La Elvira, sitio donde funciona el ETCR 
Carlos Patiño y donde hay algunos desmovilizados, que, como 
Manuel se acogieron al proceso de paz”, explicaron compañeros 
de la víctima. Sobre la víctima, se estableció que integraba una 
cooperativa que trabaja con el cultivo, recolección y 
comercialización de café, iniciativa que surgió de los acuerdos de 
paz para emplear a los excombatientes de las FARC. Vivía en un 
espacio de reincorporación, rodeado de fuerza pública.

El ELN gana terreno en Nariño y batalla por su hegemonía en Chocó

Histórica petición de los indígenas del Cauca a la JEP

El 5 de diciembre hubo un consejo de seguridad entre la 
Gobernación de Nariño y las fuerzas militares del departamento 
debido a un polvorín de violencia que no cesa desde hace dos 
semanas y que ya deja cerca de 1.300 desplazados entre las 
zonas de Cumbitara en la cordillera y el litoral pacífico.
En el otro extremo del Pacífico, el norte, el alcalde de Bojayá, 
Chocó, Jeremías Moreno, envió un video por cadenas de 
WhatsApp y redes sociales en el que pide la intervención de la 
Fuerza Pública y el Estado porque no da más la situación 
humanitaria del municipio que hace dos semanas hizo un sepelio 

Hombres mayores, jóvenes, mujeres y ancianos se reunieron en la 
Plaza Che de la Universidad Nacional y formaron un círculo para 
iniciar un ritual que abrirá un caso sin antecedentes en Colombia. 

colectivo por las víctimas de la masacre de hace 17 años 
perpetrada por las FARC.
Ambas situaciones tienen un común denominador al ELN. En el 
primer caso está ganando terreno a sangre y fuego luego de 
terminar una alianza con una disidencia; y en Chocó está 
peleando con el Clan del Golfo la hegemonía que ganó tras la 
salida de las FARC en armas. Los dos casos se unen al desafío de 
seguridad que enfrenta el gobierno de Iván Duque, con nuevo 
ministro de Defensa, tras la crisis más profunda de su gobierno en 
sus 15 meses de mandato.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) recibió la solicitud del 
Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca para acreditarse 
como víctimas del conflicto armado en Colombia. Podría ser el 
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https://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-amplio-la-vigencia-de-la-ley-de-victimas-articulo-894429
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/enfoque-de-genero-una-de-las-deudas-mas-grandes-del-acuerdo-de-paz-articulo-894659
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/enfoque-de-genero-una-de-las-deudas-mas-grandes-del-acuerdo-de-paz-articulo-894659
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Más de 870 excombatientes se han reintegrado a la vida civil en el Valle del Cauca

Comisionado de Paz dice que puerta de diálogo con el ELN “está abierta”

Usme: los rastros de la guerra

Mujeres del Urabá y Bajo Atrato contaron sus experiencias en el posconflicto

 el expediente con mayor número de víctimas en el proceso en la 
historia del país: 190.000 indígenas correspondientes a 115 
cabildos del sector.
Se trata de un caso histórico para la guerra, que podría convertirse 
en uno de los referentes más simbólicos para la paz. El Norte del 
Cauca fue una de las regiones de Colombia en las que el conflicto 
armado fue más cruel y prolongado. El Registro Único de Víctimas 
reporta más de 200.000 perjudicados por la violencia y el 

Un total de 872 personas culminaron su proceso de reintegración 
con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 
en el departamento. De los 2.923 excombatientes asignados a la 
ARN en el Valle del Cauca, 827 se han reintegrado exitosamente a 
la sociedad, lo que indica que han cumplido con todos los 
requisitos del proceso de reintegración y han recibido el acto 
administrativo que los acredita como reintegrados.
En el Valle del Cauca, 86% de los desmovilizados son hombres y 
14% mujeres, quienes residen en Cali y municipios del 
departamento, y se acogieron y cumplieron, durante un promedio 

El Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, manifestó este 
viernes que “las puertas estarán abiertas” al diálogo de paz con la 
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ceballos 
resaltó que, si se cumplen dichas condiciones, “el Gobierno 
tomará las mejores decisiones para el país, pensando en el bien de 
los colombianos y la paz real […] El presidente Duque, esta 
semana, lo ha dicho de manera clara, solo puede haber una 
posibilidad de paz si se entregan todos los secuestrados y cesan 
todos los actos criminales”. 
Ceballos también hizo referencia a la reciente carta enviada por 
obispos colombianos al ELN, pidiendo la liberación de tres 

Durante la década del noventa y los primeros años del 2000, los 
habitantes de Usme fueron testigos del trabajo político y de los 
actos bélicos orquestados por las FARC: masacres, estrategias 
propagandísticas, extorsiones, secuestros, entre otras acciones 
que eran consecuencia de la VII Conferencia en la que el grupo 
armado se propuso desplegar nuevos frentes guerrilleros a zonas 
urbanas en busca de la toma del poder. Un punto estratégico era 
la cordillera oriental, en el departamento de Cundinamarca, para 
acercarse a la capital del país.
Hoy surgen nuevos rastros de la guerra. En la carretera que de 

Más de 40 mujeres excombatientes y lideresas sociales se 
encontraron el 7 y 8 de diciembre en el antiguo Espacio Territorial 
de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Brisas, en Carmen 
del Darién, para hablar de sus experiencias de vida en el 
posconflicto. Fueron momentos cargados de sentimientos de 
tristeza, alegrías e ilusiones de vivir en un país libre de conflicto.
Las más de 40 participantes llegaron desde Mutatá, Dabeiba, 
Apartadó, Riosucio y Jiguamiandó. Sin embargo, “muchas 
mujeres cancelaron a última hora por miedo a viajar al antiguo 
ETCR, lo cual, reafirma la vulnerabilidad de las mujeres frente a 
violencias que limitan, incluso, su participación en espacios 
destinados a dialogar sobre su autoprotección y cuidado,” como

desplazamiento en la región.
Los Nasa han sido uno de los pueblos que sufrido las peores 
consecuencias de la guerra. Compuesto por cientos de 
resguardos, estos indígenas han resistido tomas, masacres, 
asesinatos selectivos y violaciones fruto de brutales 
confrontaciones entre el Bloque Occidental de a FARC, la Tercera 
División del Ejército y el Bloque Calima de las Autodefensas.

de siete años, todos los requisitos comprendidos en la Ruta de la 
Reintegración de la ARN. 46 excombatientes de diversos grupos 
armados ilegales que se acogieron al programa de reintegración 
que lidera la ARN recibieron la certificación de haber culminado 
con éxito todos los requisitos y componentes de este plan de 
trabajo del Gobierno Nacional. En el marco de la ceremonia, se 
realizó un acto simbólico que representa el gran paso que 
constituye para cada uno de los culminados y sus familias, ese 
compromiso con la legalidad y con la construcción de un nuevo 
capítulo en sus vidas.

secuestrados: “Que cuatro prelados tan importantes envíen una 
carta con tres nombres concretos, en localizaciones muy 
concretas, dice mucho. El ELN debe saber leer el momento 
histórico”, argumentó.
Recordó que Humberto de la Calle, antiguo negociador con las ya 
desmovilizadas FARC, también ha pedido al ELN que cumpla las 
condiciones. “Ojalá con la carta de los obispos y la de Humberto 
de la Calle entiendan que no es solo el Gobierno el que les está 
pidiendo un cambio, se lo están pidiendo sectores representativos 
de la sociedad colombiana”, expresó.

Usme conduce hacia San Juan de Sumapaz, un poblador advierte 
que todavía se debe tener cuidado con quien se habla, porque, 
según él, en días recientes fue reconocida la presencia de 
informantes de las FARC. Por eso los habitantes de Usme aún 
miden sus palabras. Desconfían de los foráneos. Otro habitante 
de la comunidad relató que en septiembre asesinaron a un 
desmovilizado de las FARC, y al funeral fue gente armada. En 
consecuencia, señala que la comunidad no quiere hablar, porque 
está a la expectativa de lo que pueda pasar, y porque aún teme y 
desconfía.

cuenta Isabel Kawka, oficial de verificación de la Misión de la 
ONU en Apartadó.
Las mujeres participantes, víctimas, excombatientes del antiguo 
EPL, FARC-EP y lideresas sociales, contaron historias sobre cómo 
están viviendo el posconflicto y cómo han enfrentado la 
estigmatización. También sobre su vida comunitaria y 
participación social en los territorios, cómo se han capacitado 
sobre la igualdad de género y sobre sus proyectos económicos. En 
el ejercicio, cada una de las mujeres compartió elementos 
personales de su vida en un ritual que invitaba a la reflexión y la 
memoria.   

Semana disponible en: https://www.semana.com/
La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/
Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/
El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com
El Colombiano disponible en: https://www.elcolombiano.com

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: 
https://pares.com.co/
Misión de Verificación de la ONU disponible en: 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización disponible 
en: http://www.reincorporacion.gov.co
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