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Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la llegada de Iván Duque al Cauca para negociar con
los mingueros; el aumento de la vinculación de niños, niñas y adolescentes en Medellín por parte de bandas
criminales; el dilema de la guerra y el hambre para los campesinos de Meta y Guaviare; las declaraciones de
Jesús Santrich tras cumplir un año detenido; entre otros.

Duque llega al Cauca para dialogar con los mingueros
Se espera que durante el encuentro entre el Presidente
Duque y las comunidades indígenas que organizan la Minga
se limen asperezas y se logre dejar completamente claro cuál
es el alcance de los acuerdos.1 Por ahora, el Gobierno se
comprometió a solo el 17 por ciento de la plata que la Minga
pedía (800 mil millones), reactivó la mesa con los afro en el
norte del Cauca e incluirá un capítulo para los campesinos
en el Plan Nacional de Desarrollo.
Los temas que la Minga considera gruesos y políticos como
mantener cumplimiento al Acuerdo de Paz, la protección a
los líderes y la sustitución de cultivos, solo comenzarán a ser
resueltos en debate con Duque.2 Mientras tanto, la Minga

se mantendrá en asamblea permanente en cada uno de los
puntos de concentración, a la espera de las negociaciones.3
Por otra parte, los líderes indígenas del Cauca denunciaron
amenazas de las Águilas Negras, el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC) hizo un llamado a los
organismos de control para que se garanticen la vida de las
comunidades.4 Asimismo, los líderes indígenas condenaron
las polémicas reacciones del Centro Democrático, indicando
que promueven odio y racismo contra la Minga,5 además,
responsabilizaron al uribismo por lo que les pueda pasar a
los mingueros.6

En Medellín, las bandas criminales tienen en sus filas a 3.200 menores de edad7
Desde la década de los 50 hay registros de la vinculación
de niños en actividades criminales. No obstante, hoy el
reclutamiento de menores a grupos al margen de la ley es
a más temprana edad y hay casos de algunos entrenados
desde los 11 para ejecutar asesinatos y actos de tortura. Este
año, a 31 de marzo de 2019, fueron capturados en Medellín
según reportes de la Policía Metropolitana 582 vinculados a
diferentes delitos: 2 por homicidio, 260 por porte y tráfico de
estupefacientes, 116 por receptación, 26 por porte ilegal de
armas, 62 por hurto a personas, 54 por violencia intrafamiliar,
entre otros delitos.

Según la Corporación Paz y Democracia (Corpades), hay en
Medellín 350 bandas criminales con cerca de 8 mil miembros,
de los que el 40% son menores de edad. “El más pequeño
que hemos encontrado es de 11 años. Cada vez los van
involucrando a más temprana edad en la vida criminal y es
una situación de reclutamiento forzado que va en aumento”,
asegura Fernando Quijano director de Corpades.

La sombra de la coca no ha desaparecido de Meta y Guaviare8
Hace dos años, las FARC salieron de Meta y Guaviare,
territorios que por décadas estuvieron bajo control de su
‘bloque Oriental’, considerado el más beligerante y asociado
al negocio del narcotráfico, pero sus pobladores aseguran
que los problemas no se fueron con la guerrilla. En tiempos
de guerra, había masacres y enfrentamientos, por lo que
muchos tuvieron que desplazarse, pero no pasaban el
hambre que viven hoy porque la coca, que vendían a grupos
ilegales, sostenía a sus familias.

mando de ‘Gentil Duarte’ y de bandas criminales, que los
alientan a “luchar por sus territorios” y a que siembren coca.
Para los campesinos, esto es el resultado de una paz que
llegó incompleta. La principal queja en Meta y Guaviare es
que no les han cumplido con los proyectos productivos que
sustituirán la coca, aunque la población es consciente de que
si vuelve la coca, vuelve la guerra, hoy dicen estar obligados
a decidir si prefieren la guerra o el hambre.

La paz, que incluso le devolvió el turismo a la zona, se ve
amenazada con la incursión de disidencias de las FARC al

“Yo no soy narco, soy revolucionario”, dice “Santrich” a un año de su detención9
El 9 de abril de 2018, hace un año, el proceso de paz se
sacudió luego que fuera detenido con fines de extradición el
exjefe guerrillero Jesús Santrich. Su captura se dio con fines
de extradición, a petición de la justicia de Estados Unidos, por
su supuesta responsabilidad en el envío de diez toneladas
de droga a ese país. Este lunes, desde la cárcel La Picota,
Santrich insistió en su inocencia en una entrevista.

después de pertenecer a la guerrilla. Mucho menos cuando
di el paso a la política legal […] Nunca hubo cocaína, nunca
hubo dinero, nunca hubo representantes de ningún cartel.
Todo fue una ficción. Ha sido un año en que nadie me ha
podido presentar alguna prueba y esa prueba no la van a
conseguir porque no existe”, afirmo Santrich.

“Yo no soy un narco, soy revolucionario. Jamás en mi vida he
tenido ningún tipo de vinculación con la droga, ni antes ni

Tragedia de líderes sociales en Colombia llega a la Corte Penal Internacional10
La denuncia fue realizada por un conjunto de organizaciones
de la sociedad civil que marchó hasta la sede de la Fiscalía
de la Corte Penal Internacional en la ciudad holandesa de
La Haya, para mostrar la violencia que golpea a los líderes
sociales y las autoridades étnicas. En total, se juntaron

representantes de por lo menos 19 colectivos defensores de
derechos humanos, según cifras de sus organizadores.
“En ese contexto”, explicaron las organizaciones
convocantes, esta manifestación ciudadana “tiene como
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objetivo denunciar ante la comunidad internacional, en
cabeza de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el
asesinato de líderes y lideresas sociales en nuestro país.
Y que la falta de actuación del Estado colombiano está

generando una situación de impunidad frente a delitos
de lesa humanidad, lo cual representa una amenaza a la
consolidación de los acuerdos de paz en Colombia, por los
cuales también promulgamos”.

Nace el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María11
Todos los actores armados golpearon a los 15 municipios
de Sucre y Bolívar que conforman la región de los Montes
de María. De esa manera, según registros del Centro
Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2017
ocurrieron 3.197 asesinatos selectivos, 117 masacres y se
registran 1.385 personas desaparecidas; además numerosos
desplazamientos forzados y cientos de casos de despojo de
tierras.
A pesar de ello, en medio de las balas y de la intimidación
que producían guerrilleros y paramilitares, bajo el trabajo del
Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, los
habitantes de esa región encontraron en la comunicación,

en la cultura y en la memoria, herramientas para hacerle “el
quite” al conflicto armado y resistir de manera pacífica.
Así lo cuenta Soraya Bayuelo, quien hace parte de ese
colectivo surgido el 1 de septiembre de 1994 tras un taller
de periodismo en la Casa de la Cultura del municipio de El
Carmen de Bolívar. A partir de ese momento, ese equipo
trabajó codo a codo con la comunidad y casi 25 años
después logaron una de sus obras culminantes, que abrió
sus puertas al público el pasado 15 de marzo: el Museo
Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de
María -El Mochuelo-.

Tortura, homicidios y desplazamientos: todos han crecido en 2019, dice la ONU12
La ONU, en su último reporte sobre desplazamiento forzado y
afectaciones del conflicto a la sociedad civil, hizo un llamado
de atención por casos preocupantes que se están volviendo
repetitivos. Por solo mencionar uno: el pasado 22 de marzo
fueron desplazadas 2.159 personas en Córdoba y Antioquia
por continuos enfrentamientos entre las disidencias de las
Farc y el Clan del Golfo. La ONU fue contundente: “desde
agosto de 2011 no se registraba un desplazamiento de
tantas personas”.

Los problemas no se limitan a los del desplazamiento
forzado, que de por sí son complejos. También existen
restricciones de movilidad que afectan a los pobladores
de Córdoba, Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de
Santander. “Aproximadamente 49.895 personas que habitan
en comunidades vulnerables se han visto afectadas en los
sectores de salud, educación y seguridad alimentaria, por las
limitaciones de acceso a medios de vida para el sustento
diario y generación de ingresos”, afirma el informe.

Presidente Duque visitó por segunda vez un Espacio Territorial de excombatientes13
Con el fin de reducir la incertidumbre sobre el futuro de los
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación
(ETCR), el presidente de Colombia, Iván Duque, visitó
el Espacio de La Fila, en zona rural del municipio de
Icononzo, en el departamento de Tolima, en compañía del
Representante Especial del Secretario General y Jefe de la
Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos RuizMassieu.
“Los ETCR están previstos para terminar en agosto, bajo
la figura legal, pero lo que tenemos que hacer nosotros es

asegurar que se conviertan en comunidades productivas”,
dijo el presidente Duque a las personas en el Espacio
Territorial.
“Los hechos muestran que aquí hay un compromiso por
sacar adelante el corazón de la reincorporación y, como se
los he dicho a todos los excombatientes con los que me he
reunido, yo soy su presidente y tengo el compromiso con que
hagan esa transición de salir de la violencia a encontrar una
vida de convivencia plena, con ingresos, con oportunidades”,
añadió el presidente.

Gobierno está incumpliendo las órdenes de la Corte Suprema sobre la protección de
la Amazonía colombiana14
Este viernes 5 de abril, se cumple un año desde que la Corte
Suprema de Justicia tomó la decisión histórica de declarar
a la Amazonia colombiana sujeto de derechos y ordenar
al Gobierno crear mecanismos concretos para frenar la
deforestación, enfrentar el cambio climático, y así proteger a
las generaciones futuras. El Fallo, se dio en respuesta a una
demanda presentada por 25 niños, niñas y jóvenes de 17
ciudades del país y se convirtió en la primera acción judicial
de este tipo.
Sin embargo, un año después de que el país celebrará esta
decisión, la deforestación en Colombia está fuera de control.

El 75% de la pérdida de bosque está ocurriendo en el
Amazonas y lo que es más preocupante es que, frente a las
cuatro órdenes entregadas por la Corte, a entidades públicas
de orden nacional y local, las respuestas han sido muy pocas,
casi nulas. Es por esto que este 5 de abril, los 25 niños, niñas
y jóvenes que hace un año interpusieron la acción de tutela
le solicitaron al Tribunal Superior de Bogotá que declare el
incumplimiento por parte del gobierno y de los demandados,
de las órdenes que entregó en la sentencia 4360 de abril de
2018.

Colombia no cumplirá con meta de desminado15
Por lo menos un tercio de los 1.122 municipios del país
todavía tienen algún tipo de amenaza por un arma que
permanece escondida y a la espera de una víctima: las minas
antipersonales. A pesar de los trabajos para descontaminar
los territorios, el aumento de la instalación de estos
explosivos en regiones que aún sufren el conflicto y por ende
el incremento de las víctimas obligó al Gobierno a pedir una
prórroga para cumplir con el desminado.
El compromiso de erradicación de las minas antipersonal de
Colombia para el año 2021 es con la Convención de Ottawa,

por lo que ahora la idea del Gobierno es formular un nuevo
proyecto en el que se pueda presentar al país libre de este
tipo de explosivos.
“Por la magnitud de los artefactos usados y el incremento
de víctimas que se ha generado a causa de las minas
antipersonal, es inminente realizar un trabajo consiente para
aunar esfuerzos de los miembros del sector para lograr la
meta de una Colombia libre de minas”, dijo Martha Hurtado,
Comisionada Adjunta para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal.
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