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El acuerdo de paz 

- El director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper, hizo públicos 

los resultados de una encuesta a 10415 excombatientes en los 431 municipios, lo que muestra 

que solo el 96% de los ex combatientes de las FARC permanecen en los espacios terrotoriales. 

de Formación y Reincorporación..1 

 

- La Unión Europea anunció que donará 7,7 millones de euros al Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición. Estos fondos se distribuirán entre la Comisión de la 

Verdad y la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas.2 

 

 

- El Consejo de Seguridad de la ONU afirmó que el proceso de paz en Colombia se encuentra 

en un momento crítico. Los quince países miembros mostraron su preocupación por el ritmo 

de implementación del acuerdo, el asesinato de excombatientes y líderes sociales. A través de 

una declaración, los quince países que conforman el Consejo de Seguridad de la Organización 

de las Naciones Unidas, estuvieron de acuerdo con la evaluación del Secretario General de 

que "el proceso de paz se encuentra en un momento crítico hoy".3 

 

- El Instituto de seguimiento oficial del acuerdo de paz con las FARC afirma que el 31% no ha 

comenzado su implementación y solo el 23% de los compromisos se han completado.4 

 

 

                                                           
1 https://colombia2020.elespectador.com/pais/el-96-de-los-excombatientes-de-las-farc-le-apuestan-al-
emprendimiento 
2 https://colombia2020.elespectador.com/colombia-en-transicion/la-union-europea-donara-27000-millones-para-el-
sistema-integral-de-justicia 
3 https://colombia2020.elespectador.com/pais/el-proceso-de-paz-esta-en-un-momento-critico-consejo-de-seguridad-
de-la-onu 
4 https://www.eltiempo.com/justicia/como-va-la-implementacion-de-los-acuerdos-de-paz-con-farc-segun-kroc-
347474 
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- 100 ex combatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. El 

22 de abril, el asesinato de Dimar Torres, ex guerrillero, tuvo lugar en el Catatumbo, que está 

registrado como una de las áreas más complejas para el proceso de reincorporación de las 

FARC.5 

 

- El JEP quiere privar a la libertad de "El Paisa", el ex líder de la guerrilla. Es porque aún no ha 

probado que "El Paisa" haya cumplido con los compromisos que adquirió.6 

 

Noticias generales 

- 44 niños fueron rescatados debido a una redada en Bogotá, en el barrio de Santa Fe. Los niños 

fueron abusados sexualmente y utilizados para la prostitución.7 

 

Salud Mental 

- En una carta enviada al presidente Duque, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas 

le pide que aproveche el Plan Nacional de Desarrollo para establecer un mecanismo de "no 

repetición" para evitar errores cometidos en el pasado.8 

 

- En la capital de Boyacá, el Ministerio de Salud y Protección Social, encabezado por Juan 

Pablo Uribe, presentó la 'Política integral para la prevención y atención del consumo de 

sustancias psicoactivas' para reforzar la lucha contra los consumos de alcohol y otras 

sustancias. en el país. Según el estudio nacional más reciente sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas, realizado en 2013, Colombia pasó de ser un productor de sustancias psicoactivas 

a un consumidor.  

 

                                                           
5 https://colombia2020.elespectador.com/pais/en-el-catatumbo-no-hay-garantias-de-seguridad-para-la-
reincorporacion-de-las-farc 
6 https://colombia2020.elespectador.com/jep/jep-le-quita-el-beneficio-de-libertad-condicional-el-paisa 
7 https://www.eltiempo.com/bogota/rescatan-a-44-menores-victimas-de-explotacion-sexual-en-el-barrio-santa-fe-
345588 
8 https://www.elespectador.com/noticias/salud/clinicas-y-hospitales-piden-mecanismo-de-no-repeticion-para-evitar-
errores-del-pasado-articulo-848031 

 



DIGNITY, Colombia  

Abril 2019 

de Enna Sofie Vendelbo Petersen 

 

- El informe mostró que el alcohol fue utilizado por el 58,7% de la población. Tabaco 16.2%, 

marihuana 3.3% y cocaína 0.7%. Según el ministro de salud, la política se guiará por cinco 

principios rectores: desarrollo humano, vida digna, inclusión, no discriminación e 

integralidad.9 

 

- Debido a un mal servicio, Coomeva EPS abandona Meta, Cauca y Cundinamarca y se 

trasladará a otras aseguradoras. La decisión, tomada por Supersalud, también significa que 

Coomeva EPS debe interrumpir inmediatamente las actividades de afiliación en estos 

distritos.10 

 

Cauca 

- Las organizaciones sociales y universitarias de Cauca se unieron a la huelga nacional el 25 de 

abril. El motivo de la huelga es para protestar contra el gobierno de Ivan Duque y asegurar 

que se comprometa con los acuerdos después de otra manifestación. Por ejemplo, prometió 

un presupuesto más alto para la educación y otros acuerdos con comunidades étnicas.11 

 

- Las autoridades han confirmado el descubrimiento del cadáver del líder social, Gersaín Díaz 

Paz. El asesinato de Gersaín Díaz Paz fue uno de los 32 ocurridos en el pueblo de Portachuelo 

de Rosas en Cauca.12 

 

Meta 

- Las autoridades capturaron a ocho miembros de grupos armados organizados en el Meta.13 

 

- Hace dos años, como resultado del proceso de paz, las FARC abandonaron el área, 

considerada como la más beligerante y asociada con el negocio del narcotráfico. Pero, sin 

                                                           
9 https://www.elespectador.com/noticias/salud/asi-es-como-el-gobierno-quiere-frenar-el-consumo-de-sustancias-
psicoactivas-articulo-848427 
10 https://www.eltiempo.com/vida/salud/coomeva-deja-de-prestar-servicio-en-meta-cauca-y-cundinamarca-347282 
11 http://elnuevoliberal.com/este-jueves-organizaciones-sociales-del-cauca-se-unen-al-paro-nacional/ 
12 http://elnuevoliberal.com/encuentran-el-cadaver-de-gersain-diaz-paz/ 
13 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/captura-de-integrantes-de-grupos-armados-345730 
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embargo, los habitantes de Meta y Guaviare afirmaron que las regiones aún están 

influenciadas por guerrilleros y coca.14 

 

- Disidentes de las FARC; Un padre, tres hijos y un sobrino fueron enviados a prisión y fueron 

acusados de asesinato, desplazamiento forzado, ataques terroristas y extorsión a granjeros, 

rancheros y comerciantes. 15 

 

- Los pueblos indígenas en Meta levantaron la minga después de un acuerdo con las 

autoridades. Durante once días, han impedido el tránsito de vehículos al campo petrolero de 

Rubiales, en Puerto Gaitán (Meta).16 

 

- La policía capturó a dos miembros de la disidencia de las FARC porque planeaban infiltrarse 

en la protesta nacional, organizada por las centrales laborales, las organizaciones juveniles, 

agrícolas y urbanas, el 25 de abril17. 

 

- Entre 200 y 300 agricultores ha bloqueado la carretera a Guaviare en el sur de Meta en 

protesta. Exigen detener los asesinatos de líderes y quieren que el gobierno cumpla con los 

acuerdos para sustituir cultivos ilícitos.18 

 

Tolima 

- El presidente Duque acudió por tercera vez a un ETCR (espacio territorial para los 

excombatientes de las FARC) en Icnozo, Tolima. Duque reitera su compromiso con el proceso 

de reincorporación.19 

                                                           
14 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/problemas-en-meta-y-guaviare-continuan-tras-la-
salida-de-las-farc-346668 
15 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/capturada-familia-de-disidentes-de-las-farc-348564 
16 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/minga-indigena-en-el-meta-348978 
17 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/capturados-en-villavicencio-que-se-iban-a-infiltrar-en-paro-
353002 
18 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/protesta-campesina-en-meta-y-guaviare-353928 
19 https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-reitera-su-compromiso-con-el-proceso-de-reincorporacion-
346048 
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- La Minga llegó a acuerdos con el Gobierno. Después de cinco días de negociaciones, 

acordaron algunos beneficios para las comunidades entre ellas, una corporación con el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Universidad de Tolima, que se 

comprometió a firmar un acuerdo para brindar educación gratuita a los estudiantes de reservas. 

y consejos del departamento.20 

 

- Un colapso en el departamento de emergencias del hospital Federico Lleras Acosta en Tolima 

ha resaltado la situación crítica del sistema de salud en el departamento.21 

 

Bolívar 

- En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Dignidad para las Víctimas, la 

Oficina de Reconciliación y Memoria Histórica del Gobierno de Bolívar, celebró el primer 

taller sobre igualdad e inclusión de los derechos de las personas LGTBQ +, afro e indígenas 

Víctimas del conflicto armado en el departamento.22 

 

- Los habitantes de Mahates marcharon contra una ola de violencia que se desató durante los 

últimos meses en el área. Los manifestantes señalaron que la venta y el consumo de drogas, 

robos y violaciones a menores de edad son los casos más lamentables y que aumentan cada 

día.23 

 

 

 

 

                                                           
20 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/431218-minga-indigena-del-tolima-llego-a-acuerdos-
con-gobernacion 
21 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/431847-la-salud-en-el-tolima-urgencias-con-
necesidades-y-edificaciones-abandonadas 
22 https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/primer-taller-para-poblacion-lgbti-victimas-del-conflicto-
YY1001919 
23 https://www.eluniversal.com.co/regional/habitantes-de-mahates-marchan-contra-la-violencia-EY1067134 
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Putumayo 

- La búsqueda de la verdad ha comenzado en Putumayo. La Comisión de la Verdad tratará de 

revelar las verdades sobre el cultivo de coca, las economías ilegales, los múltiples grupos 

armados, las masacres, las mujeres violentas y el desplazamiento forzado.24 

 

- Los indígenas de la Minga de Putumayo anunciaron bloqueos en las carreteras del 

departamento como parte de la protesta. El motivo de los bloqueos, según ellos, se debió a la 

falta de voluntad política del Gobierno para negociar una lista de peticiones enmarcadas en 

los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas.25 

 

 

 

                                                           
24 https://colombia2020.elespectador.com/verdad/la-busqueda-de-la-verdad-en-el-putumayo-ya-comenzo 
25 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/indigenas-del-putumayo-bloquearan-vias-del-departamento-
347104 


