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Boletín mensual de Colombia - marzo 2019 

 

El acuerdo de paz 

- Cinco soldados resultaron heridos, un soldado secuestrado fue asesinado y una estación de 

policía fue atacada en un asalto cometido por el ELN en Arauca, apenas unas horas después 

de que el presidente Duque llegó a la ciudad. Sobre las acciones violentas, el alcalde de Arauca 

dijo, "¿Qué es posible que sea un rechazo de las Farcas a la visita del presidente?".1 

 

- El presidente Duque ha declarado que quiere reformar seis de los 159 artículos del JEP. 

Destacó tres de estos que considera los más urgentes. Primero, quiere excluir de la justicia 

transicional el artículo sobre los delitos sexuales contra niños y adolescentes, porque no existe 

una ideología que justifique las agresiones contra los niños. Segundo, quiere aclarar que 

aquellos que repiten actividades criminales después del final del conflicto perderán todos los 

beneficios. Su tercer punto, vinculado al segundo, es que todas las conductas delictivas que 

comenzaron antes del 1 de diciembre de 2016 y continuaron después de esa fecha, serán la 

jurisdicción de los tribunales ordinarios para garantizar la justicia y prevenir la reincidencia.2 

 

- Duque visitó uno de los campos de reincorporación de las FARC, donde explicó sus 

objeciones al JEP a un grupo de ex combatientes de la guerrilla.3 

 

- Los negociadores de paz del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y de las FARC, 

docenas de académicos, grupos de la sociedad civil y otros han pedido al Congreso que no 

procese las objeciones a JEP.4 

 

 

                                                           
1 https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ataques-del-eln-en-arauca-a-pocas-horas-de-llegada-de-duque-335376 
2 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-tres-aspectos-de-la-jep-que-el-gobierno-de-duque-quiere-

modificar-336162 
3 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/duque-visitara-a-exfarc-para-explicarles-sus-objeciones-a-ley-de-

la-jep-336476 
4 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/negociadores-de-paz-piden-al-congreso-no-tramitar-las-

objeciones-a-jep-338430 
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- Los manifestantes se reunieron para una gran manifestación en apoyo del JEP en Bogotá y en 

otras seis ciudades del país.5 

 

- Ser políticamente activo en Colombia sigue siendo una actividad de alto riesgo. Desde el 27 

de octubre de 2018 hasta el 25 de febrero de 2019, 207 líderes políticos, sociales y / o 

comunitarios informaron sobre actos específicos de violencia en el país.6 

 

- La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) estudió los 

patrones de violencia sufridos por las mujeres que ejercen el liderazgo en Colombia. El 

informe muestra que la violencia contra las líderes femeninas es peor que contra los líderes 

masculinos. El informe también demostró que existen diferencias en los objetivos de violencia 

entre hombres y mujeres. Contra los hombres, el objetivo es su asesinato, mientras que para 

las mujeres el objetivo es castigarlos de otras maneras antes de asesinarlos. Descubrieron que 

en el 66% de los asesinatos de mujeres líderes se producen otros abusos, como la violencia 

sexual y la tortura. Otra forma de atacar a los líderes es a través de los asesinatos de sus 

familiares. El 10% de la violencia contra los líderes en 2018 consistió en atacar a sus 

familiares. CODHES está más preocupado por los departamentos del norte del Cauca, Bajo 

Cauca Antioquia, Catatumbo (Norte de Santander) y los municipios de Buenaventura, 

Cartagena y Santa Marta.7 

 

 

- Individuos de las fuerzas armadas luchan por ser reconocidos como víctimas del conflicto 

armado.8 

 

Salud Mental 

- Colombia tiene la quinta tasa más alta de discapacidad por depresión en las Américas, según 

un informe realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La investigación 

                                                           
5 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/este-lunes-habran-movilizaciones-en-el-pais-en-respaldo-a-la-jep-

338612 
6 https://colombia2020.elespectador.com/pais/hacer-politica-en-colombia-sigue-siendo-una-actividad-de-alto-riesgo 
7 https://colombia2020.elespectador.com/pais/las-violencias-contra-las-lideresas-son-mas-crueles-que-contra-los-

lideres-codhes 
8 https://colombia2020.elespectador.com/verdad/la-lucha-de-los-militares-para-ser-reconocidos-como-victimas 

https://colombia2020.elespectador.com/pais/las-violencias-contra-las-lideresas-son-mas-crueles-que-contra-los-lideres-codhes
https://colombia2020.elespectador.com/pais/las-violencias-contra-las-lideresas-son-mas-crueles-que-contra-los-lideres-codhes
https://colombia2020.elespectador.com/verdad/la-lucha-de-los-militares-para-ser-reconocidos-como-victimas
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indica que el porcentaje de discapacidad por depresión es del 8.2 por ciento en Colombia. En 

el caso de la discapacidad por trastornos de ansiedad, Colombia tiene una cifra del 5.3 por 

ciento. En cuanto a la carga del suicidio y las autolesiones, el país tiene un porcentaje del 1,4 

por ciento. Debido a la esquizofrenia, Colombia registra un porcentaje de discapacidad del 

1.8 por ciento. Para el trastorno bipolar, 1,7 por ciento; consumo de alcohol, 1 por ciento; uso 

de sustancias, 0.9 por ciento; para los trastornos de inicio habitual en la infancia y la 

adolescencia, 2,7 por ciento; demencia, 0.9 por ciento y epilepsia, 1.3 por ciento.9 

 

- El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, explicó en una reunión que, 

desde su punto de vista, los recursos que el Gobierno gasta en salud son suficientes. Además, 

se desperdician como resultado de la corrupción en el sector de la salud.10 

 

Cauca 

- Alrededor de 20 ex combatientes de las FARC y 20 personas del municipio de Guapi, están 

generando sus propios ingresos a través de la iniciativa 'Granja Productiva' que se está 

llevando a cabo con el propósito de reincorporar a los ex combatientes de las FARC-EP. 11 

 

- Los compromisos que me lleve con el Cauca, los voy a cumplir todos” dijo Fabio Aristizábal 

Ángel. el Superintendente Nacional de Salud en presencia de los alcaldes municipales, los 

secretarios de salud municipales, los gerentes de hospitales y los gerentes de la EPS.12 

 

- El gobernador de Cauca, Óscar Ridrigo Campo Hurtado, le pidió al Presidente Duque que 

inicie un diálogo con las organizaciones movilizadas en Cauca a través de una carta. 

“Actualmente afrontamos el diálogo con organizaciones sociales, campesinas, urbanas y 

trabajadores de la educación, a través de la «Mesa de la Defensa de los Derechos Humanos, 

la Vida y el Territorio» próximo 10 de marzo, convocada por las comunidades indígenas a 

través del Consejo Regional Indígena del Cauca, circunstancia que tiene todas las alarmas 

                                                           
9 https://www.eltiempo.com/vida/salud/la-salud-mental-y-su-incidencia-en-la-discapacidad-335318 
10 https://www.elespectador.com/noticias/salud/mafias-de-la-salud-arrancan-en-el-primer-nivel-de-atencion-y-terminan-

en-el-cuarto-supersalud-articulo-844358 
11 http://elnuevoliberal.com/ex-combatientes-de-las-farc-trabajan-proyecto-productivo-en-guapi/ 
12 http://elnuevoliberal.com/los-compromisos-que-me-lleve-con-el-cauca-los-voy-a-cumplir-todos-superintendente-

nacional-de-salud/ 
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frente a los traumatismos generados en las protestas anteriores, los cuales, hemos terminado 

en las vías del hecho, lamentablemente ", escribió Campo Hurtado al presidente.13 

 

- Indígenas en Cauca bloquearon la carretera panamericana en protesta. Los manifestantes 

exigieron que el estado cumpla con un acuerdo firmado en 2014, en el que se comprometió a 

duplicar la financiación de los proyectos que benefician a las comunidades indígenas. El 

gobierno de Iván Duque manifestó que no cuentan con el presupuesto para cumplir con estos 

compromisos.14 

 

- La Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD, por sus siglas en inglés) 

iniciará la búsqueda de unas 126,000 personas que desaparecieron durante el conflicto o que 

nunca regresaron después de ser secuestradas.15 

  

Meta 

- Un avión se estrelló en el Meta y dejó 12 víctimas.16 

 

- Más de una tonelada de explosivos fueron destruidos en el sur de Meta. El ejército dijo que 

los explosivos pertenecían a Gentil Duarte, jefe de los disidentes de las FARC.17’ 

 

- Un maestro de escuela acusado de haber abusado sexualmente de 17 niñas de 11 a 14 años 

fue capturado.18 

 

- El abogado, Fernando Carrillo, critica a la Supersalud de Villavicencio por las innumerables 

irregularidades ocurridas en el Hospital Departamental de Villavicencio. Están investigando 

casos de corrupción.19 

 

                                                           
13 http://elnuevoliberal.com/gobernador-solicita-al-presidente-duque-iniciar-proceso-de-dialogo-con-las-organizaciones-

movilizadas-en-el-cauca/ 
14 https://colombia2020.elespectador.com/pais/las-causas-de-la-inestabilidad-en-el-cauca 
15 https://colombiareports.com/colombia-begins-search-for-126000-missing-persons-with-15-million-deficit/ 
16 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/se-estrello-avion-en-el-meta-confirman-por-lo-menos-12-victimas-

video-844084 
17 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/destruyen-explosivos-de-disidencias-de-las-farc-332868 
18 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/captura-de-docente-por-actos-abusivos-sexuales-con-ninas-

333862 
19 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/investigan-casos-de-corrupcion-en-hospital-de-villavicencio-

334750 

https://colombia2020.elespectador.com/pais/las-causas-de-la-inestabilidad-en-el-cauca
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- El 3 de abril, las víctimas, los excombatientes, los líderes, los empresarios y el comisionado 

de la Verdad, Alfredo Molano, hablarán sobre los desafíos de revelar la verdad sobre el 

conflicto en el Meta. Según el Registro Unificado de Víctimas, casi un millón de incidentes 

han ocurrido en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Casanare, Vichada, Vaupés, 

Guainía y Amazonas en el contexto del conflicto armado. Esto significa que alrededor del 

35% de la población es víctima del conflicto.20 

 

Tolima 

- Según Jorge Duque, la tasa de suicidios ha aumentado un 12% por año en Tolima. Para 

abordar el problema del suicidio y los numerosos casos recientes que se han reportado en los 

primeros tres meses de 2019, particularmente en Ibagué, la Asamblea Departamental convocó 

un debate.21 

 

- El plan de desarrollo de Tolima tiene muchos objetivos incompletos. Hay 431 metas en total. 

280 de estos tienen un cumplimiento superior al 80%, unos 114 tienen un cumplimiento 

cercano al 70% y 37 metas tienen un cumplimiento inferior al 40%.22 

 

- Se informó que la EPS no está tratando pacientes con comportamiento suicida. Se mencionó 

que un habitante de 12 años había tratado de quitarse la vida y, hasta ahora, no ha recibido 

ayuda psiquiátrica ni pediátrica.23 

 

- Los maestros de Tolima se unieron a una protesta nacional debido a su desacuerdo con varias 

políticas gubernamentales, incluido el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene consecuencias 

para la salud, la educación y el saneamiento básico.24 

 

                                                           
20 https://colombia2020.elespectador.com/verdad/encuentro-hablemos-de-verdad-en-villavicencio 
21 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/430197-a-debate-en-la-asamblea-tema-del-suicidio-en-el-

tolima 
22 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/430297-el-plan-de-desarrollo-del-tolima-quedaria-con-

varias-metas-incumplidas 
23 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/430519-eps-no-estarian-haciendo-seguimiento-a-pacientes-

con-conductas-suicidas 
24 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/430670-profes-del-tolima-se-unieron-a-protesta-nacional 

https://colombia2020.elespectador.com/verdad/encuentro-hablemos-de-verdad-en-villavicencio
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- Los indígenas de Tolima se unieron a la Minga que comenzó en Cauca para mostrar su 

descontento con los acuerdos incumplidos con el gobierno. Un tema que moviliza a las 

comunidades indígenas es el desacuerdo con la objeción de Duque al JEP y la muerte de 

líderes sociales. “Eso es algo que nos preocupa mucho a los pueblos indígenas”.25 

 

Bolívar 

- Los líderes sociales de La Alta Montaña denunciaron amenazas contra sus vidas. El Ejército 

y la policía están llevando a cabo investigaciones y están proporcionando medidas de 

seguridad.26 

 

- En los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y en el distrito de Cartagena, los 

combatientes de las FARC recibieron animales y otros productos como inversiones en 

proyectos de desarrollo en el marco del proceso de reincorporación.27 

 

Putumayo 

- Pedro Oberman Goyes Cortés (alias Sinaloa), un disidente de las FARC de 44 años, fue 

asesinado. "Sinaloa" era un experto en explosivos y durante casi dos años dirigió a una 

columna de 80 hombres. En consecuencia, el gobierno ofreció una recompensa de 500 

millones de pesos a quien lo haya capturado. Supuestamente fue asesinado por sus proprios 

hombres.28 

 

                                                           
25 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/430950-indigenas-del-tolima-se-unen-a-minga-nacional-de-

reclamacion 
26 https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/lideres-de-la-alta-montana-denuncian-amenazas-DI831948 
27 https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/excombatientes-de-las-farc-en-bolivar-reciben-insumos-para-

proyectos-productivos-FF896654 
28 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/en-medio-de-vendetta-fue-asesinado-por-sus-propios-

hombres-alias-sinaloa-340122 

https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/en-medio-de-vendetta-fue-asesinado-por-sus-propios-hombres-alias-sinaloa-340122
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/en-medio-de-vendetta-fue-asesinado-por-sus-propios-hombres-alias-sinaloa-340122

