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GACETA DE LA PAZ

El futuro de los excombatientes de las FARC

Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con: la nueva resolución que definirá el 
horizonte de la reincorporación de los excombatientes FARC; la organización que ha roto el 
silencio que rodea el fenómeno de la violencia sexual en el conflicto; la agudización de la 

violencia en la sierra nevada de Santa Martha a raíz de las economías ilícitas; el desafío del 
desminado humanitario en Cauca; entre otras. 

La reincorporación de los excombatientes de las FARC tiene un 
horizonte definido. Si bien se venía avanzando en materia de 
educación, salud o beneficios económicos para quienes dejaron 
las armas luego del proceso de paz entre la exguerrilla y el Estado, 
no estaba trazada una ruta que permitiera definir cuándo un 
excombatiente ha cumplido su proceso de reincorporación a la 
vida civil. 
Es así como el Gobierno está próximo a expedir una resolución 
que fija los requisitos y las condiciones necesarias para establecer 
que un exguerrillero ha culminado su tránsito a la vida civil. El 
documento traza la ruta que se debe seguir de aquí a 2026, este 
comprende siete componentes que un excombatiente debe 

cumplir integralmente para culminar su tránsito a la vida civil: 
educación, sostenibilidad económica, vivienda, salud, bienestar 
psicosocial integral, familiar y comunitario.
“En la ruta hay unos requisitos mínimos y máximos que nos 
pueden decir cómo va avanzando una persona en su proceso y 
cuándo se entiende que culmina esa ruta efectiva. Asimismo, 
cuándo pueden acceder a los beneficios económicos, cuáles son 
las restricciones, cuáles son los contenidos mínimos en materia 
educativa o de proyectos productivos, por ejemplo. Eso no estaba 
(de forma específica) en el Acuerdo”, resaltó Andres Stapper, 
director de la ARN.

#YoHagoPaz rompiendo el silencio sobre la violencia sexual

¿Por qué se agudizó la violencia en la Sierra Nevada?

Desminado humanitario, otra víctima de la repetición de la violencia en Cauca

La historia de la violencia sexual cometida en el conflicto armado 
en Colombia ha sido invisible y secundaria. Desde 2015, la Red de 
Mujeres Víctimas y Profesionales agrupa y trabaja por las 
afectadas por violencia sexual en el marco de la guerra, logrando 
que casi 1.500 denuncien.
Desde entonces, la Red se ha convertido en un lugar seguro, 
donde las mujeres pueden denunciar qué les pasó y encontrar 
apoyo y respuestas; y es, sobre todo, un lugar donde esa historia 
propia, tan dolorosa, es una historia común y, por lo tanto, es un 
vínculo que construyen para continuar. Hoy están en nueve 
departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Caquetá, 
Huila, Meta, Norte de Santander y Cundinamarca. Son 665 

El control de corredores geográficos estratégicos para las 
economías ilícitas es, igual que ayer, uno de los factores que más 
atizan la guerra en la región. Lo nuevo son los nombres de los 
actores: los Pachenca y las Autodefensas Gaitanistas, herederos 
de las rutas de los paramilitares. La Sierra Nevada de Santa Marta 
ha sido, durante años, escenario de disputa entre actores 
interesados en el negocio del narcotráfico. Lo que se vive hoy en 
los territorios de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta es 
el reflejo de una guerra que se ha perpetuado. 
Las razones de la violencia son las mismas desde la época de la 
bonanza marimbera de los años 60, las mismas que esgrimieron 
los grupos de autodefensa para apoderarse del territorio y crear 
sus propias leyes en lugares ausentes de Estado, y las mismas que

Uno de los mayores deseos de las comunidades étnicas con la 
firma del Acuerdo de Paz es poder vivir en armonía en sus 
territorios ancestrales; para ello es fundamental que sean 
descontaminados del material de guerra que quedó abandonado 
e instalado. Sin embargo, la disputa por el poder que ostentó la 
otrora guerrilla de las FARC tiene en jaque ese sueño.
El proceso de desminado ha sido accidentado. Inicialmente fue 
asignado a un operador que por falta de garantías no lo desarrolló 
y después fue encomendado a la organización The Halo Trust. En 
ambos casos, la nueva ola de violencia que azota a los pobladores 
de zonas rurales del norte de Cauca, en la que múltiples actores 

mujeres que conforman la Red y vencieron el silencio y siguen 
juntas buscando justicia. Tienen sus relatos y con ellos quieren 
llamar a más víctimas a que rompan el silencio. 
En Colombia, la cifra oficial de víctimas de violencia sexual es 
29.439. Un dato que crece y crece a medida que las mujeres y los 
hombres se atreven a hablar. La última grieta que le abrieron a esa 
pared de mutismo ocurrió este diciembre, cuando 31 hombres 
víctimas de este delito denunciaron colectivamente. El próximo 
año quieren lograr que en Bogotá quede el primer centro 
especializado para víctimas de violencia sexual en Colombia, 
también están proponiendo la reparación temprana de las 
víctimas, que no necesariamente es económica.

 tienen hoy las estructuras armadas ilegales que proliferan en la 
zona bajo distintas denominaciones: el control de corredores 
geográficos estratégicos para las economías ilícitas. 
Lo cierto es que el mapa de la guerra está mutando y la violencia 
parece recrudecerse en zonas en las que confluyen fuertes 
intereses económicos. El fenómeno está tan diagnosticado, que 
tan solo entre abril y diciembre de 2019 la Defensoría del Pueblo 
emitió tres alertas tempranas dando cuenta del nivel del riesgo en 
el que se encuentran varias poblaciones de estos tres 
departamentos por cuenta de la reconfiguración y el 
fortalecimiento de estructuras que ejercen poder sobre el corredor 
vial más importante de esta región del país: la Troncal del Caribe.

armados se disputan el dominio que ostentaron las FARC, tiene en 
vilo esa labor humanitaria. 
“La gente se motivó y estuvimos contentos, se empezó el proceso 
de capacitación. Pedimos que hubiera gente nuestra que 
conociera el territorio. Se inicia con una serie de reuniones, se 
hace el Estudio No Técnico donde se identifican los sitios críticos 
para nosotros. Cuando llega la fase para retirar los artefactos, nos 
comunican que no pueden seguir por falta de garantías en el 
territorio y porque su personal había recibido una serie de 
amenazas”, cuenta un habitante de la región que pidió mantener 
en reserva su identidad.
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Piden a JEP llamar a militares por 'falsos positivos' en Dabeiba

ELN ha liberado a cinco personas esta semana

Los logros del acuerdo de paz contados por el Gobierno

Asesinan a Lucy Villareal, lideresa social de Tumaco

La Procuraduría le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 
que priorice las investigaciones sobre los hechos de la Décimo 
Primera Brigada y el Batallón de Contraguerrilla No. 79 y se llame 
a rendir versión voluntaria a los comandantes de estas unidades 
entre 2005 y 2007, quienes presuntamente podrían estar 
implicados en los hechos que rodearon ejecuciones 
extrajudiciales de personas que fueron sepultadas en el 
cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, Antioquia.
El Ministerio Público también le pidió a la JEP que en su caso 03, 
sobre 'falsos positivos', también defina medidas cautelares para 
que haya un plan de trabajo interinstitucional para la 
identificación de todos los cuerpos inhumados como personas sin 

Aunque no ha anunciado tregua en diciembre, la guerrilla ha 
liberado a comerciantes y menores de edad. Con la liberación en 
Tadó, Chocó, del comerciante Octavio Sánchez Correa, quien 
estuvo secuestrado desde marzo de este año, el ELN completa 5 
personas entregadas en la última semana. 
Tan solo un día antes, el 24 de diciembre, el grupo guerrillero 
liberó, también en Chocó, a Diana María Toro, comerciante que 
estaba secuestrada desde septiembre del 2018. El lunes 23 de 
diciembre ya habían sido entregados en Arauca a una misión 
humanitaria tres menores de edad que permanecían en poder del 
ELN.

El Ministro de Defensa reveló ayer al entregar el balance de su 
sector durante 2019 que hubo una importante disminución en los 
delitos en los que tenía una mayor incidencia el conflicto con las 
FARC y en cambio un incremento en aquellos asociados a la 
delincuencia común.
El gobierno le apuesta a que la cifra de homicidios al final del año 
sea la más baja en los últimos 35 años. Está cerca de lograrlo. 
Hasta la semana pasada había una disminución del 2% en 
relación con la cifra del 2018. La lupa al dato revela que esa 
reducción se explica por la desaparición de las FARC. La cifra no 
cede, en cambio, en la mayoría de las ciudades, salvo Bogotá y 
Barranquilla. Los resultados negativos, en cambio, como el 

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, informó desde su 
cuenta en Twitter que la líder social de Tumaco, Lucy Villarreal, fue 
asesinada durante la víspera de la Navidad. El crimen fue 
cometido luego de que Villarreal realizó un taller con varios 
menores de edad en ese territorio, donde era reconocida por llevar 
procesos culturales y sociales, además de ser una defensora de los 
derechos humanos.
La líder social tenía dos hijas y se destacaba por ser una 
importante promotora del Carnaval de Negros y Blancos de ese 
departamento. También estaba coordinando la exposición 
'Mujeres, sur y vida' con la que se buscaba exaltar la labor 
femenina en defensa de los derechos humanos de la zona. Se

identificar, y se determine si corresponden a víctimas de 
desaparición forzada que fueron denunciadas en Medellín 
durante los años 2005 a 2007.
El pasado 9 de diciembre, la JEP realizó en el cementerio Las 
Mercedes, en Dabeiba, inhumaciones para identificar si allí hay 
cuerpos de personas ejecutadas extrajudicialmente. En este 
cementerio la JEP busca hasta 75 posibles víctimas de 'falsos 
positivos'. 
Este año la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP 
adelantó seis diligencias de inspección en lugares donde habría 
víctimas de 'falsos positivos', pero hay al menos 21 diligencias de 
este tipo proyectadas en camposantos.

El grupo guerrillero no ha suministrado mayores detalles de la 
entrega de estas personas y tampoco ha anunciado un cese del 
fuego por los días de diciembre –como lo ha hecho durante varios 
años–, por lo que estos gestos podrían ser intentos del ELN de 
demostrar la voluntad de diálogo que le ha pedido el Gobierno a 
fin de retomar las conversaciones de paz, suspendidas en 
septiembre del año pasado. De hecho, una de las condiciones que 
el gobierno del presidente Iván Duque ha puesto para volver a la 
mesa de negociación es que liberen a todos los secuestrados.

aumento del delito de hurto y la incapacidad de controlar algunas 
zonas de las que salieron las FARC y que han sido tomadas por 
organizaciones criminales.
Por su parte, el consejero Emilio Archila, cuando le preguntaron, 
hace tres semanas, sobre su balance de la implementación del 
acuerdo de paz contestó: “Es fenomenal. Si uno mira la forma 
como ha decaído el número de homicidios, de secuestros, de 
personas afectadas por minas, el balance es increíble. Cambiamos 
nuestra Constitución para que la antigua guerrilla participara en 
las elecciones a Congreso y en las primeras elecciones locales, que 
fueron las más pacíficas en 50 años”.

espera el pronunciamiento de las autoridades para conocer más  
detalles de los hechos.
“Fue una líder nata, el viernes pasado se graduó de la Universidad 
de Nariño y el 19 cumplió años. Su vida estuvo dedicada al arte”, 
recuerda Diego Chávez, representante legal de Indoamericanto, 
una fundación cultural a la que Villarreal estuvo vinculada desde 
1997 hasta 2015, pero que nunca se desligó del trabajo de la 
organización. Camilo Romero, gobernador departamental, quien 
destacó de Villarreal su condición de lideresa, cultora del carnaval 
y defensora de la vida, también le recordó al ministro que cuando 
estuvo en la región los líderes sociales le reclamaron más y 
mejores condiciones de seguridad.

Semana disponible en: https://www.semana.com/
La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/
El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com

El Colombiano disponible en: https://www.elcolombiano.com
Verdad abierta: https://verdadabierta.com/
El Tiempo: https://www.eltiempo.com/justicia
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