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Boletín mensual de octubre y noviembre de 2019

EL PROCESO DE PAZ Y CONFLICTO ARMADO
Meta

1
2
3

•

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, entregó en la vereda
Buenos Aires del municipio de Vista Hermosa Meta, el mejoramiento de la caseta
comunal, una obra priorizada por la comunidad en el marco de los Programa de Desarrollo
con Enfoque Territorial - PDET. El proyecto contó con una inversión de $73 millones y fue
ejecutado en su totalidad por la Junta de Acción Comunal, se espera que beneficie a 450
personas de la zona. “Durante la jornada, también se selló el compromiso ‘Pacto por el
PDET’, el cual es el resultado de un gran diálogo nacional en el que participaron más de
200.000 personas de 11.000 veredas”. 1 El evento contó además con la asistencia de los
embajadores de Irlanda y el Reino Unido, también de un representante del PNUD.

•

En el Hotel del Llano, en Villavicencio se realizó la socialización del seguimiento del PDET
Subregión Macarena – Guaviare, que beneficia a doce municipios, ocho en el
departamento del Meta y cuatro en el departamento del Guaviare. “La mesa de
seguimiento la lideró el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación,
Emilio Archila, y la acompañó el secretario de Derechos Humanos y Paz del Meta, Wilson
Chavarro. Durante el encuentro distintas entidades de orden nacional y territorial dieron a
conocer los avances de la aplicación de este proyecto en temas relacionados con
infraestructura vial, educación y proyectos productivos en los dos departamentos”. 2

•

En noviembre sesionó en Villavicencio la Tercera Mesa de Desminado Humanitario, al
respecto el comandante de la Séptima Brigada del Ejército con sede en Villavicencio
señaló que las labores de desminado están suspendidas en los municipios de El Castillo, La
Macarena, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico, Cubarral, Uribe y Vista Hermosa, por
razones de seguridad, ya que se han registrado ataques y amenazas de las disidencias de
las Farc. En el departamento 14 de los 29 municipios están libres de sospecha de minas
antipersona. En la actualidad se adelanta desminado humanitario en El Calvario, Granada,
Lejanías, Mapiripán, Puerto Concordia y San Juanito.3

https://periodicodelmeta.com/15424-2/
https://meta.gov.co/noticia/6713

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/suspenden-desminado-humanitario-en-el-meta-pordisidencias-de-las-farc-433476
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•

El 15 de noviembre el informativo regional Periódico del Meta reportó declaraciones de
uno de los oficiales adscritos a la Séptima Brigada del Ejército con sede en Villavicencio en
relación con alertas de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales en
los municipios de la Macarena y Mapiripán en el departamento del Meta. El coronel
enfatizo en que se requiere especial atención a la comunidad estudiantil en las áreas
rurales para evitar que este acto de lesa humanidad se siga presentando. Según el militar
se adelanta un trabajo integrado con la gobernación, las alcaldías, la Policía Nacional y el
Ejército Nacional en procura de la prevención del reclutamiento.4

•

Como medida de reparación integral, la Secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta,
entregó los proyectos de emprendimiento del programa ‘Manos a la obra’ que benefició a
familias víctimas del conflicto armado del departamento. Dentro de las entregas se
destacaron proyectos de sala de belleza, comidas rápidas, restaurante, cría de cerdos, cría
de pollos, entre otros.5 Según Wilson Chavarro, líder de la secretaria: “Esta estrategia
estuvo coordinada con las mesas de participación, al igual que con las organizaciones de
víctimas para la entrega de estos proyectos de emprendimiento familiar”.6

•

En la vereda Castañeda en San Martín de los Llanos – Meta, la Unidad de Restitución de
Tierras (URT) entregó a dos familias parcelas de 14 hectáreas cada una como parte del
proceso de reparación a víctimas que en el pasado fueron perseguidas y despojadas de sus
tierras por los paramilitares. Este proceso tuvo lugar a partir de una sentencia favorable
del Tribunal de Bogotá en la cual también se ordenó a varias entidades del Estado el
acompañamiento a estas familias para asegurar una reparación integral que implica apoyo
con proyectos productivos, vivienda, asesoría técnica y condonación de deudas.7

Putumayo
•

4

La Corte Constitucional expidió el Auto 004 en el año 2009, llamando la atención al
gobierno nacional del peligro de exterminio físico y cultural de 34 pueblos indígenas como
consecuencia del conflicto armado interno que vivía el país para la época. Igualmente,
reconoció que entre las causas estructurales de la violación sistemática tanto individual
como colectiva de derechos humanos y del DIH en las comunidades están: el impulso de
mega proyectos, la explotación petrolera y minera y, el uso ilícito del cultivo de la coca
entre otros; economías que es su desarrollo vinculan actores armados. Así, la Corte

https://periodicodelmeta.com/15596-2/
https://periodicodelmeta.com/emprendimientos-para-victimas-del-conflicto/
6
https://meta.gov.co/noticia/6694
7
https://prensalibrecasanare.com/meta/35642-vnctimas-de-paramilitares-recuperaron-suspredios-en-meta-.html
5
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Constitucional dio una orden al gobierno para que adelante todas las medidas necesarias
para salvaguardar a estas poblaciones, entre las que se encuentra el pueblo Siona de
Putumayo.
Desafortunadamente, en el marco del posconflicto los Siona continúan en estado de alto
riesgo por las permanentes amenazas de grupos armados operando en sus territorios.
Ante la falta de cumplimiento por parte del gobierno nacional de las garantías
constitucionales y los Autos de la Corte. Los Siona, llevaron a instancias internacionales su
situación, así el 14 de julio de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) profirió la Medida Cautelar 393-18, en la que llama al Estado Colombiano a tomar
todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de población por “la
situación de gravedad y urgencia”
•

En lo que va corrido del año 2019 la situación de gravedad y urgencia se sostienen sobre
esta población. La Defensoría del Pueblo el 26 de septiembre de 2019, expidió la Alerta
Temprana No 040-19, en la que presenta la situación de alto riesgo de vulneración de
derechos de las comunidades ubicadas en la Inspección de Piñuña Blanco, territorio donde
entre otros están ubicados los Siona y otras comunidades indígenas y campesinas; así, la
entidad advierte al gobierno sobre: “la presencia y disputa de facciones ilegales disidentes
de los Frentes 1°y 48 de las FARC – EP y la estructura armada ilegal autodenominada ‘La
Mafia’, quienes han incrementado sus acciones de disputa armada durante los últimos
días.” Esta alerta llama la atención sobre la situación de altísimo riesgo de desplazamiento
masivo para estas comunidades.

Tolima

8

•

La alianza entre Alcaldía Municipal de Chaparral, Ejército Nacional y el Programa Fe en
Colombia permitió a más de 290 habitantes de la vereda Tuluní, ubicada a 30 minutos de
la cabecera urbana, recuperar la zona golpeada históricamente por el conflicto armado y
encontrar en el turismo una estrategia para superar el impacto del conflicto. Diferentes
actividades, como la siembra de 200 árboles y capacitaciones ambientales buscan crear
conciencia sobre la importancia de cuidar este gran atractivo turístico y superar el estigma
causado por el conflicto armado8.

•

En un evento realizado en la Universidad del Tolima, el subdirector general Sectorial del
Departamento Nacional de Planeación (DNP), Rafael Puyana, anunció que el
departamento del Tolima contará con $21,5 billones para invertir en el marco de los
planes y programas contemplados en el pacto por la equidad. Esta inversión que se
focalizará en los municipios afectados por el conflicto espera promover su desarrollo

https://www.cgfm.mil.co/es/blog/fe-en-colombia-le-apuesta-la-recuperacion-de-lugares-turisticos-dechaparral-tolima
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económico y social, así como la productividad y competitividad, unos de los factores más
afectados por el conflicto armado9.
•

Una comisión delegada por el CRIC10(Consejo Regional Indígena del Cauca), se desplazó
hasta la ciudad de Bogotá como apoyo a la situación social que se vive en el país y dado
que el departamento no es ajeno a las protestas regionales que están en contra de las
políticas del gobierno11 (cumplimiento de los acuerdos de paz, desde su firma); es por esto
que esta comisión busca una reunión con el Presidente de la República Iván Duque para
avanzar en los diálogos en búsqueda de la tan anhelada paz12. Además representantes
indígenas rinden homenaje en el sitio del suceso del estudiante Dylan Cruz13 muerto por
enfrentamientos con el ESMAD y quien luchaba por los derechos de la educación.

VIOLENCIA
Cauca
•

El Cauca ya cuenta con Casa de la Mujer, la Gobernación del Cauca en conjunto con
Prosperidad Social hacen entrega de la “Casa de la Equidad para la Mujer” espacio
importante para brindar una mejor orientación a las mujeres en temas de prevención y
atención de las violencias y ruta de atención de VBG y a su vez promover el
empoderamiento de las mujeres y la defensa de sus derechos. “Aquí las mujeres van a
encontrar un sin número de actividades y espacios que pueden optimizar para sus propios
temas. Queremos que haya una cohesión entre el estado y la sociedad civil” 14expresó Elvia
Rocío Cuenca – Secretaria de la Mujer departamental.

Tolima
•

9

Durante un plantón realizado frente a la Gobernación del Tolima el Colectivo de Mujeres
del Tolima socializó la campaña “No más trapitos sucios” con el objeto de visibilizar la
violencia de género y exigir al sistema judicial acciones oportunas que brinden justicia y
seguridad a las mujeres víctimas de violencia. De 2709 denuncias hechas en el transcurso

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pacto-por-Colombia,-pacto-por-la-equidad-preve-inversiones-por-21-5billones-para-el-Tolima.aspx
10
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-nacional-en-bogota-marchan-los-indigenas-del-cauca-dela-comunidad-nasa/641411
11
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/indigenas-del-cauca-llegaron-a-bogota-para-apoyar-elparo-nacional/20191128/nota/3984780.aspx
12
https://www.lafm.com.co/colombia/indigenas-viajaron-desde-cauca-para-sumarse-al-paro-en-bogota
13
https://larepublica.pe/mundo/2019/11/27/dilan-cruz-muerte-quien-es-el-joven-atacado-por-el-esmadque-sufrio-disparo-estuvo-herido-y-murio-en-las-protestas-en-colombia-video-atmp/
14
https://www.proclamadelcauca.com/se-inauguro-casa-de-equidad-para-la-mujer/
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de 2016 a 2018, 1686 han sido interpuestas por violencia de pareja, de las que 1468 casos
las víctimas son mujeres15.

SALUD MENTAL
Meta
•

El 21 de noviembre se realizó el XVII Foro Departamental de Salud Mental 2019, que
organizado por la Coordinación de Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría de
Salud del Meta.16 En este evento el secretario de salud afirmo que las principales causas
de consulta en el sistema de salud es la ansiedad y la depresión. De igual modo, señaló
que la tasa de mortalidad por suicidio se ha mantenido con una tendencia a la baja (entre
55 y 60 casos) y el Meta se mantiene por debajo de la media nacional. El escenario fue
aprovechado también para divulgar la disponibilidad de la línea amiga con la cual cuenta la
población del Meta para prestar asistencia primaria ante situaciones críticas de salud
mental al servicio de los ciudadanos17

Putumayo
•

La segunda semana del mes se encendieron las alarmas en el municipio de Mocoa frente a
los casos de intento de suicidio y suicidios cometidos por adolescentes en la capital del
departamento.18 Así, el secretario de salud municipal emitió la circular 00098, convocando
a una “reunión extraordinaria para tratar el tema del aumento de casos de suicidio en el
municipio de Mocoa.”

•

El 18 de noviembre, en desarrollo de la reunión el secretario de salud presentó que según
los casos registrados en el SIVIGILA en la semana 45 son en total 59 casos de suicidio en el
municipio.19 Una vez presentada la problemática se analizaron algunas de las debilidades
las cuales se concentraron en el sector justicia, la lentitud y la inobservancia frente al
actuar de la Comisaria de Familia, la debilidad en el sistema de salud frente a la prestación

15

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/442041-la-violencia-intrafamiliar-es-la-quemas-deja-mujeres-victimas-en-el-tolima
16
17
18

https://meta.gov.co/noticia/6703
https://meta.gov.co/noticia/6702

El día 13 de noviembre estudiante del Colegio Pio XII de 16 años de edad, fue encontrada sin signos vitales
en su casa de habitación; y, el día 14 de noviembre de 2019, una menor intento saltar del puente principal de
la Avenida Colombia.
19
La semana 45 finaliza el 10 de noviembre de 2019, En este sentido los dos últimos casos corresponderían al
reporte de la semana 46. Con esta información tenemos que el número de casos es de 61 a 18 de noviembre.
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del servicio de atención psicológica y el no contar con servicio de psiquiatría en el
municipio.
•

De las acciones a realizar para abordar esta problemática fue: la programación jornadas de
prevención del suicidio en las instituciones educativas del municipio y a través de las redes
sociales publicar la información del centro de escucha. Presentar a la secretaria
departamental de salud, la necesidad de incrementar la red de prestadores de servicio
para el municipio y de esta manera la posibilidad para que el Hospital José María
Hernández, pueda disponer dentro de su planta de personal de un psiquiatra.

OTROS PROCESOS
Cauca
•

Tras el desbordamiento20 del río, el municipio de López de Micay (costa pacífica) se
presentó varias afectaciones debido a la ola invernal, alrededor de unas 2.000 familias se
han visto perjudicadas, especialmente las viviendas que se encuentran a la ribera del rio.
“Casi el 70% del municipio se encuentra bajo las aguas, afectando varias viviendas y
establecimientos comerciales del casco urbano” así expreso Wilder Riascos - Alcalde21.

Meta
•

El 27 de noviembre se llevó a cabo la séptima versión de la ‘Noche de los Mejores’ por
parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. En esa ceremonia se
hicieron reconocimientos a excombatientes de grupos armados ilegales por los logros
alcanzados en su proceso de retorno a la vida civil en el departamento. El secretario de
Derechos Humanos y Paz del Meta, Wilson Chavarro indicó que “tras la firma del
posacuerdo, en el Meta se construyeron procesos en los que han permitido que esas
manos que antes empuñaban un fusil, hoy son usadas para edificar actos de
reconciliación, amor a labrar la tierra y consentir a los niños”22. Además reiteró el
compromiso de la administración departamental en promover escenarios reconciliación y
equidad.

20

https://www.rcnradio.com/colombia/sur/lopez-de-micay-en-cauca-amanecio-inundado
https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/bajo-las-aguas-asi-amanecio-lopez-de-micay-en-elcauca/
21

22

https://meta.gov.co/noticia/6751
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•

En varios municipios del departamento del Meta los sindicatos, jubilados, docentes y
estudiantes de universidades públicas y privadas marcharon el 21 de noviembre. “Entre las
razones principales para apoyar las movilizaciones estuvieron dos reformas (laboral y
pensional), el trabajo parcial para jóvenes y adultos mayores, iniciativa propuesta por la
ANDI, que ha sido debatida en los últimos meses y que plantea la posibilidad de permitir
un ingreso deferencial para los jóvenes, a quienes se les pagaría 75% de un salario
mínimo, y la privatización de las empresas donde la participación del Estado sea inferior al
cincuenta por ciento, entre otros aspectos”.23

•

A través de actos simbólicos, el 25 de noviembre en la capital del Meta se llevaron a cabo
actos conmemorativos del día internacional de la eliminación de la violencia contra la
mujer. “Con la estrategia ‘Arrópame con tu esperanza’ se desarrolló actividades artísticas y
culturales, donde organizaciones de mujeres relataron sus historias de vida, con el
objetivo de generar conciencia y sensibilización en la comunidad metense”. Durante el
desarrollo de esta iniciativa se hizo un análisis de la situación actual de violencia en las
mujeres del Meta, en articulación con la Unidad para las Víctimas.24

•

En el municipio de Uribe se llevó a cabo una brigada de salud para atención de la
población rural los días 16 y 17 de noviembre. Alrededor de 80 profesionales de distintas
especialidades garantizaron la atención de más de 1200 personas entre hombres y
mujeres. Fueron varias las instituciones que apoyaron la intervención en este municipio, a
saber: Club Rotario de Villavicencio, Séptima Brigada del Ejército Nacional, Fuerza Aérea,
Policía Nacional, Alcaldía municipal, Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, Fundación FENALINCO y el SENA.25

Putumayo
•

23

El primer renglón de la economía del Putumayo es la explotación de hidrocarburos, pero
sus ganancias no han compensado las afectaciones a las condiciones de vida de los
habitantes del departamento. En los cincuenta años que llevan de explotación, el 50% de
los campesinos no poseen títulos de propiedad de sus tierras y en un rango de 2.5 km a la
redonda de los bloques petroleros no es posible titular, así, hayan llegado antes que la
petrolera. En los nueve municipios donde se extrae hidrocarburos según el Plan de Acción
para la Transformación Regional (PATR) la población en condiciones de pobreza
multidimensional se registra en más del 46,4%, con las mayores brechas en saneamiento
básico (90,5% sin alcantarillado) y agua potable (79,6% sin acueducto), altos índices de

https://periodicodelmeta.com/marcharon-en-paz-viejo/
https://meta.gov.co/noticia/6714
25
https://periodicodelmeta.com/15668-2/
24
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déficit cuantitativo (3,5%) y cualitativo (91,9%) de vivienda. 26 Coincidentemente en estos
nueve municipios desde hace tres décadas se siembra la hoja.
De allí que, también la población se enfrente a condiciones de vulneración y violación
permanente de derechos humanos y del DIH. La cultura extractivista desde la petrolera, la
instaurada por el narcotráfico y la corrupción administrativa, han admitido la presencia de
ejércitos de hombres armados legales e ilegales que mantienen en situación de
indefensión a los habitantes de este territorio. A estas condiciones se suman otros delitos
propios de espacios fronterizos como el tráfico de armas, la trata de personas y la
explotación sexual.
•

En el marco de la conmemoración del día internacional de la no violencia contra las
mujeres, en el municipio de Mocoa, organizaciones sociales, colectivos de jóvenes,
delegadas campesinas se unieron a la marcha para rechazar todos actos crueles
inhumanos y degradantes al que son sometidas las mujeres; la Alianza Tejedoras de Vida
denunció que los casos de feminicidio van en aumento, durante el año 2018, en el
departamento fueron asesinadas 19 mujeres y en lo que va corrido del 2019, supera los 20
casos. Miedo, silencio e impunidad, se combinan con la lentitud de los procesos que llegan
a los estrados judiciales y la falta de garantías de protección para quien instaura la
denuncia, aunado a la falta de apoyo emocional que conlleva estos procesos lo que deja
secuelas en la salud mental de la gente.

Tolima
•

26

Aumenta la preocupación del gobierno norteamericano por el incremento de consumo de
sustancias psicoactivas en América Latina y expresa que los consumidores requieren una
intervención biopsicosocial pues la adicción es una enfermedad crónica y deben orientarse
acciones científicas para la toma de decisiones y la creación de políticas públicas que
atiendan transversalmente esta problemática27.

Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), Subregión Putumayo; Renovación del Territorio
– Presidencia de la República. (Reporte: 2018/09/25) p. 8
27
https://www.alertatolima.com/noticias/tendencias/consumo-de-alucinogenos-es-una-enfermedadcronica

