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El acuerdo de paz 

- Alrededor de 2.000 líderes sociales y defensores de derechos humanos de diferentes regiones 

del país han instalado un refugio humanitario en Bogotá debido a la falta de seguridad del 

Gobierno. Los defensores llegaron a un acuerdo sobre una estrategia, una adición a la 

protección del Gobierno, que se basa en un concepto de autoprotección y autocuidado. Es una 

estrategia que ya tiene referencias y ha demostrado ser efectiva.1 

 

- La Unión Europea lanzó una campaña para exigir la protección del líder social en Colombia. 

Con el hashtag #DefendamosLaVida la embajadora de la agencia en Colombia, Patricia 

Llombart, anunció que el hashtag sería utilizado para enfatizar con los líderes sociales y 

reconocer el trabajo de los defensores de la vida, el medio ambiente y el territorio. "Las 

primeras palabras son para expresar nuestra solidaridad de la Unión Europea con Francia 

Márquez y todos los líderes afrodescendientes del norte del Cauca que el pasado sábado se 

reunieron en esa región y fueron objeto de un brutal ataque. Expresamos nuestro firme y 

rotundo rechazo a cualquier ataque y amenaza contra líderes sociales y defensores de 

derechos humanos que aquí en Colombia están construyendo la democracia", dijo el 

embajador de la Unión Europea en Colombia.2 

 

- En menos de 48 horas han sido asesinados dos signatarios del Acuerdo de Paz. El último 

evento ocurrió en Tuluá (Valle del Cauca) Wilson Saavedra, ex comandante del frente XXI y 

Víctor Saavedra Ramos, columna del grupo exguerrillero que operaba en la Cordillera 

Central. Wilson Saavedra fue el primer ex-comandante de las FARC que fue asesinado 

después de la firma del Acuerdo de Paz.3 

                                                           
1 https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/autoproteccion-la-alternativa-de-los-lideres-sociales-en-los-
territorios-articulo-857942 
2 https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/union-europea-lanza-campana-para-exigir-la-proteccion-de-
lideres-sociales-articulo-857946 
3 https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/primer-excomandante-de-las-farc-asesinado-despues-del-
proceso-de-paz-articulo-860681 
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- El líder del partido FARC Rodrigo Londoño, el ex comandante paramilitar Luis Eduardo 

Cifuentes, comisionado de paz Miguel Ceballos, víctimas, líderes y empresarios se reunieron 

para hablar por primera vez sobre el conflicto armado.4 

 

Mental Health 

- 2017 fue el año con mayor número de suicidios en Colombia. En 2017 hubo un aumento del 

10% con respecto a 2016. En 2018 2.571 colombianos se quitaron la vida, según el último 

informe del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), que fue menor que en 2017. Por 

cada 100 mil habitantes del país cinco se quitan la vida, según el informe.5 

 

- En Colombia la anorexia es la enfermedad mental más frecuente en consulta. Según estudios 

epidemiológicos, la prevalencia de trastornos alimentarios en el país está entre el 0,2 y el 1,5 

por ciento. Eso es entre una o dos personas por cada cien habitantes que sufren de un trastorno 

alimentario como la anorexia y la bulimia.6 

 

- Juan Pablo Uribe, Ministro de Salud, anunció que la violencia personal y en la familia, los 

suicidios y el consumo de sustancias psicoactivas son los principales focos de la Política 

Nacional de Salud Mental. Uribe instaló la Política Nacional de Salud Mental y la Política 

Integral para la Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas. Añadió que el 

objetivo es aumentar el acceso a los servicios de salud mental en un 5%; que el comienzo en 

el uso de sustancias psicoactivas se retrase 2 años; que la percepción social de las personas 

con trastornos mentales crece un 30%; que los programas de intervenciones colectivas se 

                                                           
4 https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/una-conversacion-inedita-entre-farc-auc-y-gobierno-
articulo-862971 
5 https://www.eltiempo.com/datos/reclaman-politica-publica-por-aumento-de-suicidios-en-2017-en-colombia-
229622 
6 https://www.eltiempo.com/vida/salud/la-anorexia-tambien-es-un-tema-que-aqueja-a-los-mayores-de-18-anos-
359114 
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implementan de manera oportuna y que las tasas de suicidio en adolescentes y adultos 

mayores se reducirán.7 

 

- La Encuesta Mundial sobre Drogas publicó que Colombia es uno de los cuatro países donde 

más se consume cocaína. El 59,4% respondió que puede pedir cocaína y recibirla el mismo 

día y el 29,6% puede recibirla en menos de media hora en casa. Colombia es el país donde la 

cocaína llega más rápido a casa, menos de 30 minutos, más rápido que una pizza en casi el 

30% de los casos. 56.2% de los consumidores de cocaína en Colombia quieren consumir 

menos cocaína el próximo año, pero sólo 16.2% buscaría ayuda para lograrla.8 

 

Cauca 

- El riesgo para los líderes sociales persiste en el Cauca. 47 líderes sociales de las comunidades 

han sido asesinados desde 2016 en los 17 municipios que forman parte de Alto Patía y Norte 

del Cauca.9 

 

- La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y la SENA firmaron un acuerdo 

para realizar programas de formación para 4.135 excombatientes de las FARC con el fin de 

estabilizar su situación socioeconómica. El acuerdo, que tiene una validez de cinco años, 

permite vincular a los excombatientes a uno de los cinco componentes educativos: Formación 

para el trabajo, empleabilidad, fortalecimiento de unidades productivas, certificación por 

evaluación de competencias laborales y fortalecimiento institucional.10 

 

Meta 

- Dos soldados y cinco civiles resultaron heridos debido a la explosión de una cesta de basura 

en un centro deportivo en la zona urbana de La Uribe. El alcalde del municipio, Jaime 

                                                           
7 https://www.elespectador.com/noticias/salud/esto-hara-el-ministerio-de-salud-para-mejorar-la-salud-mental-en-
colombia-articulo-860970 
8 https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-es-uno-de-los-4-paises-donde-mas-se-consume-cocaina-
por-sesion-articulo-861096 
9 http://elnuevoliberal.com/en-el-cauca-persiste-el-riesgo-para-lideres-sociales/ 
10 http://elnuevoliberal.com/gobierno-busca-vincular-4-135-excombatientes-a-programas-de-formacion-del-sena/ 

 



DIGNITY, Colombia  

Mayo 2019 

de Enna Sofie Vendelbo Petersen 

 

Pacheco, informó que el artefacto explosivo fue posiblemente activado con un teléfono celular 

cuando pasaron los soldados. Los disidentes de las FARC son sospechosos del ataque.11 

 

- Los habitantes de La Uribe protestaron por un acto terrorista. Dos soldados y los cinco civiles 

resultaron heridos debido a la explosión. El Gobierno Departamental y el Alcalde de Uribe 

ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para aquellos que dan información 

para ayudar a capturar a los responsables del ataque.12 

 

- El CTI (El Cuerpo Técnico de Investigación) y la Fiscalía investigan el homicidio del 

excombatiente de las FARC, Gioavany Murillas, que ocurrió en el municipio de Puerto Rico, 

en el sur de Meta.13 

 

- El ELN es responsable del asesinato del líder social en Casanare.14 

 

- Dos disidentes de las FARC fueron asesinados en San José de Guaviare y dos fueron 

capturados. 'Jeison Orejas', que fue asesinado, habia amenazado a los Gobernadores de Meta, 

Guaviare y Caquetá.15 

 

Tolima 

- Los portavoces de los indígenas Minga, campesinos y transportistas llegaron a un acuerdo con 

el gobierno departamental sobre las cuestiones de salud, deportes y cultura.16 

 

                                                           
11 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/soldados-y-civiles-heridos-por-explosion-en-la-uribe-meta-
356360 
12 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/atentado-terrorista-en-uribe-meta-356738 
13 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/homicidio-excombatiente-de-las-farc-en-meta-360852 
14 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asesinato-de-concepcion-corredor-lider-social-en-nunchia-
casanare-367478 
15 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/muerte-de-disidente-de-las-farc-orejas-368494 
16 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/432490-organizaciones-en-minga-concretaron-agenda-
de-dialogos-con-el-gobierno-depart 
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- La Alcaldía de Icononzo y la Unidad Territorial de Víctimas del Tolima realizaron un acto 

simbólico para recordar y honrar a las víctimas del conflicto armado y a sus familias en la 

zona.17 

 

 

- En el municipio, Roncevalles, la amenaza de muerte contra los líderes (por ejemplo; líderes 

de los Derechos Humanos, periodistas y el Presidente del Consejo del Municipio) será 

analizada por las autoridades que iniciaron un Consejo de Seguridad.18 

 

Bolívar 

-  El asesinato de un líder social y un conductor ocurrió en el municipio de Morales en el sur de 

Bolívar. Con el fin de restablecer la seguridad y apoyar a la comunidad, se determinó en un 

consejo de seguridad que el Gobierno departamental, incluida la Asamblea, se reunirá y 

buscará un plan de intervención. Esta iniciativa, propuesta por el comandante de la Fuerza 

Naval del Caribe, Vicealmirante Andrés Vásquez, busca revisar los problemas de seguridad, 

pero también los diferentes problemas que afectan a la región en términos de salud, educación, 

infraestructura, Desarrollo.19 

 

- La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el posible reclutamiento de ocho menores por parte 

del ELN en las aldeas de La Fortuna y Santa Rosa. La Defensoría del Pueblo durante 2018 y 

en lo que va de año ha emitido 105 alertas tempranas. Los lugares con mayor número de 

municipios que presentan un alto riesgo de reclutamiento o violación de menores son 

Antioquia, Nariño, Chocó, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, 

Córdoba, Casanare y Putumayo.20 

 

                                                           
17 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/433056-homenaje-a-victimas-del-conflicto-en-icononzo 
18 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/433155-en-roncesvalles-analizan-las-amenazas-de-
muerte-a-lideres 
19 https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/gobernacion-y-autoridades-intervendran-el-sur-de-bolivar-
FJ1139896 
20 https://www.eluniversal.com.co/regional/defensoria-alerto-sobre-reclutamiento-de-menores-por-parte-del-eln-en-
el-sur-del-bolivar-DN1168995 
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Putumayo 

- Las comunicaciones interceptadas y la información de fuentes humanas indican que el ELN 

y las disidencias de las ex FARC buscan dominar los consejos y asambleas en los 

departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo con el fin de influir en las elecciones 

regionales de octubre . Se reveló que el ELN y la ex FARC han celebrado tres cumbres para 

sellar una alianza y han comenzado a atacar política y militarmente.21 

                                                           
21 https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-alianza-del-eln-y-disidencias-de-farc-para-influir-en-los-
comicios-de-octubre-357298 


