
DIGNITY, Colombia  

Octubre 2018 

de Enna Sofie Vendelbo Petersen 

 

 

Boletín mensual de Colombia - octubre 2018 

 

El acuerdo de paz 

- El 5 de octubre, el presidente, Iván Duque, visitó el municipio de Pondores, en la Guajira, 

donde se reincorpora a los ex guerrilleros de las FARC. El propósito de esta visita fue 

"Saludar y dialogar con líderes de la comunidad y desmovilizados de Las Farc", citado por 

Duque "Les vamos a cumplir a los que genuinamente estén en este proceso, a los que 

tengan voluntad genuina de desmovilización, desarme reinserción y no repetición” . 1 

 

- El partido político 'FARC' anunció que 124 menores, pertenecientes a sus filas, comenzaron 

el proceso de reincorporación a la vida civil. El proceso es parte de una estrategia definida 

en la implementación del acuerdo de paz llamado 'Camino Diferencial de Vida' para la 

transición de niños menores de 18 años. El programa está dirigido por la 'Alta Consejería 

para los Derechos Humanos, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN '. 

Está orientado hacia los menores, para reconstruir y consolidar sus vidas a través de 

proyectos. 2 

 

- El presidente Duque fue recibido por el representante de la UE para Asuntos Exteriores. 

Iván Duque visitó Europa durante tres días y regresó de Bruselas con noticias importantes 

para el Acuerdo de Paz con la ex guerrillera FARC. Federica Mogherini, representante de la 

UE para Asuntos Exteriores, anunció que continuará apoyando la implementación del 

Acuerdo de Paz, que ya ha recibido aproximadamente 100 millones de euros, y se 

                                                           
1https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/duque-visita-por-primera-vez-zona-reincorporacion-de-

exguerrilleros-280562 

2 https://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-anuncio-que-124-menores-iniciaron-su-proceso-de-reincorporacion-

articulo-819981 

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/duque-visita-por-primera-vez-zona-reincorporacion-de-exguerrilleros-280562
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incrementará en 60 millones de euros. Otro tema fundamental que marcó la agenda del 

presidente en Bruselas, fue la crisis fronteriza con Venezuela. 3 

 

- Los disidentes de las FARC son acusados de un asalto armado con explosivos en una 

estación de policía en el municipio de Harací. Este sería el primer acto violento perpetrado 

por el grupo ilegal en la región de Catatumbo, de ser comprobada su responsabilida, donde 

aproximadamente 300 miembros de esta ex guerrillera dejaron sus armas para reintegrarse a 

la vida civil. 4 

 

- Los asesinatos de miembros de la FARC y líderes sociales alarman a las Naciones Unidas. 

El secretario general de la ONU presentó el cuarto informe sobre la implementación del 

acuerdo de paz. El número de asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz ha llegado a 71. 

Según 'La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General', estos asesinatos se 

concentran en cinco departamentos: Nariño (16 víctimas), Antioquia (14 víctimas), Cauca 

(12 víctimas), Caquetá (8 víctimas) y Norte de Santander (7 víctimas). 5 

 

- Se llevó a cabo una reunión entre la Fiscalía y el JEP. Ambas jurisdicciones acordaron que 

los civiles que formaron parte del conflicto armado deberían acudir al JEP. Se estableció que 

el valor de los activos incautados de las FARC se dividiría en partes iguales, 50% para el 

JEP y 50% para los fondos del gobierno. Ahora, la Fiscalía y el JEP acuerdan que el 100% 

del valor de estos bienes se otorgará a las víctimas del conflicto armado.6 

 

- Iván Duque le pidió a JEP que certifique si los ex combatiente de las FARC no está en 

proceso de reincorporación a la sociedad. "Si no están y adicionalmente están en actividades 

                                                           
3 https://colombia2020.elespectador.com/politica/duque-logra-concretar-mas-recursos-para-la-paz 

4 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/disidencia-de-farc-estaria-detras-de-ataque-a-la-policia-en-el-

catatumbo-285974 
5 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cuarto-informe-de-secretario-de-onu-sobre-proceso-de-paz-en-

colombia-277204 
6 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/acuerdos-entre-la-fiscalia-general-y-la-jep-para-mejorar-

relaciones-282398 
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criminales, tendrán que ser llevados a la justicia ordinaria", que tendrá que ser 

"ejemplarizante".7 

 

Noticias generales 

- Aproximadamente 400.000 estudiantes se reunieron en todo el país en protesta por el déficit 

en la educación pública. Los estudiantes exigen una adición de 4,9 billones de pesos al 

presupuesto para 2019 y una suma de 700,000 millones de pesos para ciencia y tecnología. 

Dijo Carlos Prasco, rector de la Universidad del Atlántico. La protesta fue seguida por una 

cadena de protestas más pequeñas. Las Universidades públicas todavía están en huelga. 8 

 

Salud mental 

- El Ministerio de salud lanzó una nueva política nacional de salud mental. El ministro de salud, 

Juan Pablo Uribe Restrepo, presentó cinco ejes de actuación; Promoción de la convivencia, 

prevención de trastornos, atención integral, rehabilitación inclusiva y coordinación con otros 

sectores. Según la Organización Mundial de la Salud, solo la depresión afecta al 4,7% de la 

población de Colombia.9  

 

- Revela que la ilegalidad y la corrupción han estado afectando la salud en Colombia. En cuanto 

a la evasión parafiscal, la salud en Colombia pierde ocho mil millones de pesos. La Contraloría 

General de la República y el Fiscal General anunciaron que están preparando un plan para 

atacar el problema de la corrupción.10 

 

                                                           
7 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/duque-pide-a-jep-certificar-si-lideres-de-farc-continuan-en-el-

proceso-284750 
8 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asi-van-las-marchas-por-la-educacion-en-el-pais-articulo-817228 

9 https://www.elespectador.com/noticias/salud/minsalud-lanza-su-politica-nacional-de-salud-mental-articulo-817185 

10 https://www.elespectador.com/economia/salud-en-colombia-pierde-ocho-billones-de-pesos-por-ilegalidad-contralor-

articulo-819979 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asi-van-las-marchas-por-la-educacion-en-el-pais-articulo-817228
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- Eva Katherine Carrascal, exsuperintendente adjunta de Supervisión Institucional de la 

Superintendencia de Salud, y Guillermo Grosso Sandoval, auditor de Saludcoop y ex 

presidente de Cafesalud, fueron arrestados y acusados de corrupción por la Fiscalía.11 

 

Cauca 

- Con el propósito de generar una estrategia para ayudar a las mujeres víctimas del conflicto 

armado en Popayán, se ha presentado un proyecto de la Corporación Anne Frank. La primera 

fase del proyecto consiste en la recuperación emocional de 80 víctimas, donde un psicólogo 

verá a las mujeres para tratar temas como la memoria histórica y herramientas para superar 

los trágicos eventos que experimentaron durante el conflicto. La segunda etapa consta de 

cinco talleres y se llevará a cabo sobre técnicas de memoria, paz y corporalidad, con el 

propósito de contar sus experiencias desde una perspectiva positiva y traducirlas en un libro, 

que se publicará.12 

 

- El gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, firmó el decreto, que fortalece el 

"Consejo Territorial de Reincorporación (CTR)" que fortalece el proceso de reincorporación 

que se está llevando a cabo con los ex miembros de las FARC-EP en el departamento.13  

 

- El director territorial de 'La unidad para las Víctimas' en Cauca, renuncia luego de seis años.14 

 

- Se dio a conocer un avance de la política pública de derechos humanos. una iniciativa que 

busca garantizar la defensa de los derechos humanos y el trabajo de los líderes y líderes 

sociales del departamento.15 

                                                           
11 https://www.eltiempo.com/vida/salud/capturan-a-eva-katherine-carrascal-exsuperintendente-delegada-de-salud-

285922 
12 http://elnuevoliberal.com/las-victimas-superando-la-tragedia-del-conflicto/ 

13 http://elnuevoliberal.com/gobernador-del-cauca-firmo-decreto-para-fortalecer-el-proceso-de-reincorporacion-en-el-

departamento/  

14 http://elnuevoliberal.com/renuncio-director-territorial-de-la-unidad-para-las-victimas-en-cauca/ 

 
15 http://elnuevoliberal.com/avances-de-la-politica-publica-de-derechos-humanos/ 

http://elnuevoliberal.com/las-victimas-superando-la-tragedia-del-conflicto/
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- Popayán fue la sede del "Primer encuentro nacional de líderes víctimas por el hecho 

victimizante contra la integridad física y psicológica". Los representantes de todos los 

departamentos del país y los delegados nacionales intentaron crear un documento que luego 

se presentará al gobierno de Iván Duque. La reunión fue solicitada en el departamento de 

Cauca, porque el promedio nacional de víctimas del conflicto es el más alto del país. El 

propósito de la reunión fue construir la propuesta al gobierno nacional y presentarla al nuevo 

plan de desarrollo.16 

 

- Seis personas fueron asesinadas y dos desaparecieron en López de Micay. Uno de los 

asesinados fue un ex miembro de las FARC. La hipótesis es que la masacre fue una 

confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC.17  

 

Meta 

- Un laboratorio de cocaína, que pertenecía a las FARC, fue destruido en Miraflores. El 

laboratorio tenía capacidad para producir aproximadamente 1.700 kilos de cocaína.18  

 

- 16 personas fueron arrestadas por microtráfico en Meta.19 

 

- Supersalud propone la reapertura de dos clínicas y el ahorro financiero de cuatro hospitales 

en el departamento.20 

 

                                                           
16 http://elnuevoliberal.com/victimas-buscan-ser-incluidas-en-el-gobierno-de-duque/ 

17 https://colombia2020.elespectador.com/pais/masacre-en-cauca-ocurrio-en-el-epicentro-de-una-guerra-por-el-

narcotrafico 
18 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/destruyen-laboratorio-de-coca-en-guaviare-275500 

19 https://www.eltiempo.com/colombia/a-la-carcel-expendedores-de-drogas-275982 

20 https://www.eltiempo.com/colombia/la-crsis-de-la-salud-del-meta-277692 

http://elnuevoliberal.com/victimas-buscan-ser-incluidas-en-el-gobierno-de-duque/
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- Los disidentes de las FARC mataron a dos soldados durante una misión. Otros tres soldados 

resultaron heridos y tres disidentes de las FARC fueron capturados durante la acción en la 

zona rural de La Macarena.21 

 

Tolima 

- El Gobierno del departamento de Tolima ha apoyado hospitales públicos con una inversión 

cercana a los $ 16 mil millones de pesos. El Hospital Regional del Líbano es la cuarta 

institución que recibe apoyo financiero del Gobierno. El gobierno de Tolima ha tomado 

medidas importantes para mejorar la salud de las personas en el departamento, especialmente 

para ayudar a los habitantes de ciertas áreas rurales específicas.22 

 

- Los ex participantes de las FARC en Tolima realizarán un festival artístico y cultural el 20 de 

octubre. María Helena González, coordinadora (e) del grupo territorial de ARN Tolima, 

señaló que el propósito de este tipo de festival es crear y mantener la paz "contribuyen a la 

reconciliación entre los excombatientes de las FARC-EP y la comunidad. Además, este tipo 

de festivales son la oportunidad perfecta para que la comunidad en general tenga la 

oportunidad de conocer el trabajo que desempeña las personas en el proceso de 

reincorporación”.23 

 

Bolívar 

- El hacinamiento en las celdas de la estación de policía "El Carmen de Bolívar" está causando 

problemas de salud a las personas que han sido privados de su libertad. Las celdas pequeñas 

tienen cinco metros de ancho y tres metros de largo y albergan a 30 personas, que deben 

                                                           
21 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/muerte-de-dos-soldados-en-la-macarena-281668 

22 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/423005-con-inversion-en-salud-fortalecemos-el-tejido-social 

23 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/422894-excombatientes-de-las-farc-en-tolima-realizaran-el-

primer-festival-artistico- 
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compartir un solo baño. Entre los arrestados, una persona tiene el principio de tuberculosis y 

problemas pulmonares, y temen que las enfermedades se propaguen.24 

 

Putumayo 

- Se confirmaron dos ataques a un oleoducto en el sector de Costayaco. El ataque está 

causando graves daños al medio ambiente. Según el informe, los responsables formaban 

parte de una pandilla dedicada a robar combustible.25 

 

                                                           
24 http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/denuncian-hacinamiento-de-detenidos-en-el-carmen-289526 

25 https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2018-emergencia-ambiental-por-ataque-oleoducto-putumayo 
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