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Problema de investigación 

 

Los problemas que enfrenta esta investigación son entre ellos la falta de 
conocimiento por parte de las personas del departamento de Meta sobre el 
tratado de paz firmado el 14 de septiembre del 2016, en el cual el gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC EP) se 
comprometen a dejar las armas. Se busca comprender la implementación actual 
del proceso y resaltar los beneficios a las víctimas. 

En otras áreas a tratar, se busca realizar una reseña para que el lector pueda 
comprender de forma clara y fácil los distintos tiempos, acuerdos de paz y procesos 
gubernamentales que se han desarrollado en la historia de Colombia en relación a 
la desmovilización.  

Uno de los problemas de investigación radica en la falta de conocimiento 
sobre qué es la Justicia Transicional, en la cual se instaura la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), la cual busca el componente de justicia del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. 

Indagar sobre los actos de violencia que ocurrieron en el territorio del 
departamento del Meta, siendo este uno de los departamentos más afectos en 
relación a la violencia y al conflicto armado.  

La pregunta que busca responder esta tesis es ¿Cuál es la relevancia de la 
Jurisdicción especial para la paz en el departamento del Meta y por qué es 
importante dicha jurisdicción para el país?  

Se debe dar respuesta a esta pregunta debido a la falta de conocimiento de 
la población metense sobre el proceso de paz con las FARC EP y su forma de 
reivindicación a las víctimas del conflicto armado ocurrido en el departamento del 
Meta Y Colombia. 

El departamento del Meta fue uno de los departamentos de Colombia más 
afectado con el conflicto armado, de hecho, en el municipio de Mesetas se realizó la 
última entrega de armas, con la cual se logró la desmovilización de todas las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El trabajo mancomunado entre 
diferentes organizaciones busca esclarecer qué fue lo que sucedió.  

La JEP busca por medio de incentivos y acuerdos especiales lograr aclarar 
los hechos y dar paz y reivindicación a las víctimas para que de esta forma se 
consolide una paz verdadera, poniendo en primer lugar a las personas que han 
sufrido flagelos debido a la violencia. 

En este contexto, el trabajo investigativo busca fomentar el conocimiento 
sobre lo que está ocurriendo con la JEP, indagar su impacto o trascendencia para el 
departamento del Meta y poder fomentar una cultura de paz.  

Como se mencionó con anterioridad el Meta ha sido uno de las zonas más 
afectadas por la violencia, por esta razón se considera uno de los lugares en donde 
más casos de crímenes y situaciones de guerra se presentaron. 
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Formulación del problema 

 

Estudio de la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz y su 

relevancia para el departamento del Meta – Colombia 
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Justificación  

 

La siguiente investigación es importante debido a que nos permite 

entender el contexto histórico del conflicto armado colombiano y hace una 

profundización en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Colombia es un país que ha vivido muchas situaciones de violencia y 

violación a los Derechos Humanos ( DD. HH), esto debido a diferentes grupos 

armados que han ocasionado guerras dentro del territorio colombiano, muchos 

departamentos de Colombia han sido testigos de todos los distintos crímenes que 

se han cometido a lo largo de los ultimo 50 años.  

Por medio del tratado de paz firmado el 26 de septiembre de 2016 dirigido 

por el ex presidente Juan Manuel Santos, el cual logro un acuerdo histórico que 

marcó un nuevo comienzo para el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP) en el cual se 

comprometieron a dejar las armas. 

Desde que se firmó el acuerdo de paz del 2016 surgió una jurisdicción 

dispuesta a cumplir los acuerdos prescritos, es un componente del Sistema 

Especial de Verdad, Justicia, Verdad y no Repetición. Se busca argumentar la 

relevancia para el país debido que hay aún muchas personas del común que 

están en desacuerdo con lo establecidos y esto debido al desconocimiento.  
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Objetivos 

 

Objetivos específicos: 

 

Analizar la Jurisdicción Especial para la paz y cómo se define la 

Justicia Transicional en Colombia. 

 

Objetivos generales: 

 

 Analizar los procesos de paz a lo largo de la historia colombiana. 

 Comprender la aplicación de la Jurisdicción Especial para la paz en Colombia. 

 Evaluar los mecanismos de reparación y cómo podría aportar al departamento 

del Meta - Colombia.  
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1. Capítulo I: Marco teórico.  

 

El Trabajo de Fin de Master se realiza de forma descriptiva, se desea que 

el lector pueda comprender cómo inicio el conflicto armado, los distintos procesos 

de paz, entender qué es la Justicia Transicional y de esa forma estudiar la 

importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz con un enfoque en los 

derechos de las víctimas.  

Se tiene presente las páginas solicitadas para el TFM, así como la 

estructura en la que se debe realizar.  

Los principios fundamentales de este proceso investigativo son: 

 El lector debe comprender la historia de violencia en Colombia. 

 El lector debe ver y aprender los mecanismos de reparación de la 

JEP  

 El lector debe entender qué es la JEP y porque el departamento del 

Meta necesita la implementación de los acuerdos.  

 El texto tiene como finalidad aclarar la postura de victima en 

Colombia y sus garantías.  

Inicialmente se narrará la historia de la guerra bipartidista, de esa forma se 

dará entender el surgimiento de las distintas guerrillas que ha tenido Colombia, el 

capítulo siguiente se busca explicar de forma clara y resumida qué es la justicia 

transicional y la Jurisdicción Especial para la Paz, su función, organización y 

demás. Al final se hablará sobre el departamento del Meta, los acontecimientos 

de violencia y se dará un enfoque a las víctimas y a los instrumentos reparadores 

tanto de la JEP como del gobierno colombiano para brindar acompañamiento y 

restitución a las víctimas del conflicto armado.  
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En la siguiente forma gráfica se podrá ver el orden de desarrollo que se 

plantea en este trabajo final de master.  

Desarrollo, forma gráfica:  
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1.1 Colombia y su constitución política. 

 

1.1.1 Colombia. 
 

Colombia es un país latinoamericano, ubicado en el continente americano 

específicamente en la parte norte de Sudamérica, su capital es la ciudad de 

Bogotá y cuenta con una población de más de 50 millones de habitantes 

(Expanción, 2021) 

 

Imagen 1. República de Colombia (Googlemaps, 2021) 

 

Capital:  

La capital de la republica Colombiana es Bogotá Distrito Capital, en 

esta ciudad se encuentra la Casa de Nariño, la casa presidencial de 

la Republica Colombia (Expanción, 2021) 

 

Población:  

Según el último censo (2021) El país colombiano cuneta con 

50.372.000 de habitantes. (Expanción, 2021). 

 

Superficie:  

Según los datos en la actualidad Colombia cuenta con 1.141.750 

km2 (Expanción, 2021) 
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Moneda: 

 El dinero legal en Colombia se denomina  Peso colombiano, esta 

moneda ha tenido varias modificaciones a lo largo de la historia. 

(Expanción, 2021) 

 

Entidades internacionales de las cuales hace parte:   

Colombia hace parte de diferentes organizaciones internacionales, 

estas se destacan en el cuidado y aplicación de los Derechos 

Humanos (DD.HH) y el Derecho Internacional Humanitario, estas 

entidades son:  

Alianza del Pacífico, CAN, FMI, OEA, OCDE, ONU, UNASUR 

(Expanción, 2021) 

 

Límites:  

Limita norte con Panamá, al sur con Ecuador, al sur oriente con 

Brasil y al occidente con Venezuela 

 

1.1.2 Estado social de derechos y social de derechos:  

 

La constitución política de Colombia en su título I, en el apartado de los 

principios fundamentales define  

ARTICULO 1o. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 

en la prevalencia del interés general”. (Núñez, 1991). 

Lo cual significa que el estado colombiano debe garantizar el 

fortalecimiento de servicios, garantizar derechos considerados esénciale y 

mantener el nivel de vida de forma digna, para poder garantizar el desarrollo y 

participación del individuo como un integrante pleno de la sociedad.  

Como bien lo nombra el artículo 1 de la constitución política de Colombia, 

el estado colombiano debe de velar para que el país sea una Republica unitaria. 

Descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista. (Núñez, 1991).  

Aunque la constitución política de 1991 sigue estando vigente, la realidad 

colombiana es que debido al conflicto armado estos derechos fundamentales no 

han podido ser cumplido, Colombia ha vivido diferentes crisis tanto económicas 

como de violencia, casi todos los departamentos del estado colombiano tienen 

victimas provenientes de distintos grupos armados.  

https://datosmacro.expansion.com/paises/grupos/alianza-pacifico
https://datosmacro.expansion.com/paises/grupos/comunidad-andina
https://datosmacro.expansion.com/paises/grupos/fmi
https://datosmacro.expansion.com/paises/grupos/oea
https://datosmacro.expansion.com/paises/grupos/ocde
https://datosmacro.expansion.com/paises/grupos/naciones-unidas
https://datosmacro.expansion.com/paises/grupos/union-naciones-suramericanas
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A lo largo de los años Colombia ha realizado diferentes procesos de paz 

en los cuales busca implementar a cabalidad sus principios fundamentales de 

dignidad humana, los distintos conflictos han impedido que a la fecha no se 

ocupe en su totalidad el territorio colombiano ni el cumplimiento de los derechos 

de los ciudadanos colombianos, La dignidad humana debe primar ante cualquier 

suceso y eso es algo que el conflicto armado, la violencia, las fuerzas armadas y 

un sin fin de guerras internas hayan influido en la formación del Estado.  

Los autores Fernán E. González, Ingrid J. Bolívar, Teófilo Vázquez en su 

libro Colombia de la nación fragmentada a la construcción del estado hacen la 

definición del Estado como un proceso con muchas insuficiencias debido a que 

no se ha generado de una forma lineal, sino en cambio la carencia de 

participación ciudadana ha influido en comparación de la construcción estatal de 

otros países puesto que la participación ciudadana en Colombia es mínima y 

difusa, como lo definen los autores “un estilo particular en el desarrollo del 

mismo” (Gonzalez. Bolivar, 2005). Al hablar del Estado colombiano y de su 

desarrollo se debe de tener en cuenta diferentes factores.  

Los autores mencionan una idea relevante, la cual indica que los actos 

delictivos y de violencia han marcado y trazado de alguna forma indirecta la 

formación de la definición de Estado en Colombia, por esta razón los distintos 

procesos de paz en la historia y procesos políticos proceden después de una 

acción de violencia o de guerras civiles.  

Un ejemplo claro es la constitución política colombiana, la cual se escribió 

después de un acuerdo de paz con el partido político y ex grupo guerrillero 

Movimiento 19 de abril (M-19) los cuales en un proceso de paz que se 

mencionara a lo largo del capítulo. Con la toma de curules en el congreso, 

apoyaron la versión de la constitución política colombiana en 1991 después de su 

desmovilización el 8 de marzo de 1990. 

Acciones propuestas y avaladas en los acuerdos de la constitución política 

colombiana de 1991 como la creación de nuevos cargos públicos: 

Vicepresidencia, Fiscal general de la nación y defensor del pueblo. También 

acciones importantes tales como la descentralización territorial, organización por 

departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, reconocimiento de la 

diversidad étnica y cultural y la creación de mecanismos para la defensa de los 

derechos, nos permite entender como ha sido la creación institucional del 

gobierno colombiano.  
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2.  La historia del conflicto armado en Colombia: Comprendiendo los 

procesos de paz.  

 

2.1 Inicio de conflicto, violencia y bipartidismo. 

Durante los años 1946 y 1965 Colombia presento uno de los hechos de 

violencia más significativos para el país, los partidos políticos Liberales y 

Conservadores generaron una ola de violencia donde murieron más de 200.000 

personas, este hecho fue tan cruel que se denominó como “la violencia”. 

La violencia fue un acontecimiento en el cual, si alguna persona pertenecía 

a un partido político distinto al que profesaba, este individuo podía asesinar solo 

por el hecho de que otro pertenecía a un partido político distinto. 

En este caso era la lucha entre Liberales y Conservadores, durante esa 

época se presentaron masacres, desplazamientos y falta de libertad de 

expresión. 

2.1.1 Partido político Liberal:  

 

Imagen 2. Logo del partido Liberal de Colombia (Colombia P. L., 2022) 

 

El partido político colombiano Liberal fue fundado por José Ezequiel Rojas 

Ramírez, su nombre tiene origen en una palabra del latín, teniendo presente que 
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Ezequiel Rojas vivió en Europa debido a que fue expulsado de Colombia en dos, 

por tal razón pudo conocer y vivir en el continente europeo y aprender de distintos 

pensadores como Karl Marx y Friedrich Engels, entre otros. Esta razón influyo en 

el nombre del partido político puesto que  “Desde los tiempos de Roma se 

utilizaba la voz “Liberalis”, que tenía relación con los oficios de la gente libre, lo 

que después se denominó “Artes Liberales”, para distinguirlos de los oficios que 

desempeñaban los esclavos que pasaron a llamarse serviles” (Colombia P. L., 

2022). 

El concepto de autodenominarse liberal fue adquirido en el año 1789 en 

medio de la publicación de los derechos del hombre y del ciudadano, pero fue en 

1812 en donde el crítico José Gallardo en su publicación en el Diccionario Critico 

Burlesco expreso y plasmo los ideales del partido político y representaba a todas 

las personas que promovían la libertad y abogaban por ella, en cambio a sus 

contrarios los denominaban serviles o godos. (Colombia P. L., 2022) 

El partido Político Liberal ya cuenta con 161años desde su creación. 

 

2.1.2 Partido político Conservador 

 

Imagen 3. Logo partido Conservador de Colombia (Conservador, 2022) 

 

El Partido político conservador de Colombia se conformó en 1837 

alrededor de la figura política de José Ignacio de Márquez y se conocía en ese 
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momento como los “republicanos modernos” se les distinguía en ese entonces 

como creyentes católicos, eran partidarios de la autoridad y el orden. 

La historia de su creación se origina en medio de la guerra de 1840 los 

conservadores, como se les denominan se establecen como partido político y dan 

apertura en 1843 en la constitución política de esa época, la cual dio apertura a 

las bases de la republica Unitaria, su enfoque fue un gobierno central fuerte con 

base en la estabilidad. (Conservador, 2022) 

Algunos consideran que el libertador colombiano Simón Bolívar fue quien 

fundo el Partido político Conservador, aunque esto no es cierto la verdad es que 

contribuyo en el pensamiento y principios del partido, el rechazo al federalismo y 

el apoyo a una política Unitaria. La defensa de la religión, el apoyo al orden y 

gobiernos que apliquen de forma completa la constitución política colombiana. 

(Conservador, 2022) 

En 1849 el periódico denominado “La Civilización” elaboraron un 

documento llamado “programa conservador de 1849”, este fue el inicio para que 

los participantes del Partido político Conservador se nombraran a sí mismos 

como conservadores, puesto que sus contrincantes los hacían llamar “godos”. 

(Conservador, 2022). 

2.2 Génesis del conflicto: 

 

Tanto el partido político Conservador como el Liberales mantuvieron a lo 

largo de los años conflictos y disputas, situaciones de violencia y desigualdad por 

ideologías políticas, pero fue hasta el 9 de abril de 1948 con el asesinado del 

integrante del partido Liberal Jorge Eliecer Gaitán, un diligente político aspirante a 

la presidencia colombiana que provoco el movimiento popular de conocido como 

el Bogotazo en donde iniciaron una revuelta en la ciudad de Bogotá. 

Después del asesinado de Jorge Eliecer Gaitán, empezó una confrontación 

de los partidos políticos Liberal – Conservador, estas confrontaciones tuvieron 

como consecuencia despojos, desolación de pueblos y desplazamientos, lo cual 

dejo una nación fragmentada y dio inicio a distintos grupos que se volvieron en el 

futuro grupos armados o guerrillas. 

Para contrarrestar los acontecimientos que estaban sucediendo en el país, 

se instauró la dictadura del Gustavo Rojas Pinilla y el acuerdo entre Liberales – 

Conservadores para repartirse el poder el cual incluía un acuerdo denominado 

Frente Nacional en el cual se repartían el poder de forma equitativa entre los dos 

partidos tradicionales con el fin de sacar del poder a Gustavo Rojas.  Esto no 

pudo detener los acontecimientos que sucedían en distintas regiones del país, las 

cuales habían sido marcadas por actos delictivos y de violencia después del 

Bogotazo y a raíz de la confrontación Liberal – Conservador. 
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2.2.1 Surgimiento de las guerrillas 

 

Debido a las constantes guerras civiles y la falta de seguimiento por parte 

del gobierno colombino se cauda una fuerte raíces de violencia debido al 

bipartidismo y a una influencia de parte de acontecimientos internacionales, 

empieza la creación de distintos frentes armados y guerrillas.  

 

2.2.1.1 Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) 

 

En el año 1966 como consecuencia de las guerrillas liberales del periodo 

de la violencia y los llamados comunistas que surgieron desde 1949 se crearon 

como Autodefensas Campesinas, por esta razón integrantes del partido 

Comunista denunciaron a estas fuerzas armadas puesto que no se querían 

someter al Estado y se consideraban a sí mismas repúblicas independientes. 

(Historica, 2013) 

  

Imagen 4. La guerrilla de los Fonseca en la amnistía 1953. Fotógrafo desconocido, 

colección Guzmán Pg 116. (Historica, 2013) 

 

Debido a los rezagos de la guerra bipartidista y acontecimientos 

internacionales en China y Cuba se genera un cambio en la ideología de las 

FARC, las cuales se entrenaron y armaron. (Historica, 2013)  

 Las fuerzas militares colombianas, específicamente el Ejército Nacional en 

medio de lo que estaba sucediendo con las FARC decidieron intervenir en el 



1849 
 

© EMUI_ EuroMed Editions. Mediterranean Perspectives, Roma 2021 · 

euromededitions.eu 

denominado Plan Lazo durante 1964 por medio de un ataque a la finca 

Marquetalia – Tolima, la finalidad del ejército colombiano era recuperar el 

territorio que había sido ocupado como “repúblicas independientes” por parte de 

las FARC este atentado determino el cambio de autodefensas campesinas a 

consolidarse como guerrillas (Historica, 2013) 

 

2.2.1.2 Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

 

A diferencia de las FARC, quienes buscaban independizarse del gobierno 

nacional debido a los distintos actos de violencia que vivió el territorio, el ELN 

surgió como un acto racional de sectores urbanos de izquierda con la ideología 

de que un cambio revolucionario no sería posible por medio de vías 

institucionales sino a través de la lucha armada.  

Su orientación es Marxista – Leninista y pro revolución cubana, Fabio 

Vásquez castaño junto con 18 jóvenes estudiantes fueron becados para estudiar 

en Cuba en una brigada denominada “Brigada pro Liberación José Antonio 

Galán” en el año 1963, como fruto de ese viaje fortalecieron su ideología política. 

 

Imagen 5. En casa verde, ubicada en la Uribe Meta, se reunieron los comandantes 

de las distintas guerrillas para darle inicio a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 

1987.Fotografía: archivo periódico Voz. (Historica, 2013) 

 

En julio de 1964 en la zona de Magdalena medios Santandereanos el ELN 

lanza su Proclama en el municipio colombiano de Simacota, de esta forma se 
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apropia del territorio y empieza una Guerra civil, la cual causa desplazamiento 

forzado y violencia. (Historica, 2013) 

El ELN elige el municipio de Simacota debido a que históricamente se 

conocía como un territorio de lucha de liberales, durante 50 años y también 

debido a que se realizaban luchas estudiantiles y obreras. (Historica, 2013) 

El grupo que conformaba esta toma estaba constituido por estudiantes 

universitarios que habían sido influenciados por la revolución cubana, igualmente, 

el grupo guerrillero acogió a campesinos que habían sido víctimas de la violencia 

bipartidista y obreros que habían sido parte de grupos sindicales. (Historica, 

2013) 

2.2.1.3 Ejército Popular de Liberación (EPL) 

 

En 1967 debido al Pleno del Partido Comunista creado con ideologías 

Marxista – Leninista. Sus fundadores fueron  Libardo Mora Toro, Esteban Pedro 

Vásquez Rendón, Pedro León Arboleda, Francisco Caraballo, Bernardo Ferreira 

Grandet, Jesús María Alzate, Diego Ruiz, Julio Guerra, Luis Manco David y 

Carlos Aníbal Cácua, ellos fueron los primeros fundadores al igual que los que 

promulgaban las ideas de extrema izquierda. (Historica, 2013) 

Sus operaciones se llevaban a cabo en las regiones de Córdoba y Urabá, 

en su época fue considerado el tercer grupo guerrillero más grande de Colombia. 

Su ideología es de extrema izquierda y a la fecha sigue estando activo, en este 

momento el EPL y ELN son los únicos grupos guerrilleros vigentes en Colombia. 

(Historica, 2013)  

 

Imagen 6. Logo del Ejército Popular de Liberación. (Historica, 2013) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libardo_Mora_Toro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Le%C3%B3n_Arboleda
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Caraballo_(guerrillero)
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2.2.1.4 Movimiento 19 de abril (M -19) 

 

A diferencia del surgimiento de otros grupos subversivos, los cuales se 

levantaron en la lucha por sus ideologías o en forma de defensa ante el 

bipartidismo, el grupo guerrillero M -19 surge en la zona urbana, específicamente 

en Bogotá. Nació el 19 de abril de 1970, esto a raíz de las elecciones 

presidenciales en donde el candidato presidencial Misael Pastrana Borrero 

ganara de forma irregular a Gustavo Rojas Pinilla. (Historica, 2013) 

Aunque sus operaciones iniciaron en la capital colombiana, al darse cuenta 

que estas no avanzarían decidieron irse a territorio rural en donde se aliados a 

grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y al EOL entre otro. (Historica, 2013) 

Eran liderados por Carlos Pizarro Leongómez, Álvaro Fayad, Iván Marino 

Ospina y Jaime Bateman Cayón. Tuvo presencia en Bogotá, Tolima, Huila, 

Caquetá, Valle del Cauca, Cauca, Santander, César y Quindío. Se definían a sí 

mismos como una organización política – militar. (Historica, 2013). 

El M- 19 fue el responsable por la toma del Palacio de Justicia el cual fue 

denominado Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, el hecho 

fue el 6 de noviembre de 1985. En el acto terrorista fueron secuestrados más de 

350 rehenes entre los cuales se encontraban ministros y empleados. El atentado 

tuvo una duración de 27 horas en las cuales 101 personas perdieron la vida y 

once personas se consideran hasta la fecha desaparecidas de las cuales 3 

personas fueron reconocidas en el año 2015 en una fosa común. (Historica, 

2013) 

 

 

Imagen 7. Logo Movimiento 19 de abril (Morales, 2022) 
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2.2.1.5 Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL)  

 

Es una fuerza guerrillera colombiana fundada en 1984, se identificaba 

porque era un movimiento indígena guerrillero, fue el primero en Latinoamérica, 

su nombre se origina debido a Manuel Quintín Lame Chantre líder indígena 

oriundo del departamento del Valle del Cauca.   

Fue parte del conflicto armado y se caracterizó por la lucha de los grupos 

indígenas quienes habían sido víctimas de la violencia debido a las guerras 

bipartidistas.  

Inicialmente el MAQL se caracterizaba por su lucha entre las comunidades 

indígenas y los dueños de tierras puesto que MAQL buscaba apropiarse de esas 

tierras de forma irregular con el argumento de que eran suyas, también se 

fundaron para protección y cuidado de sus integrantes debido a los constantes 

ataques por parte del gobierno y los distintos grupos guerrilleros de la región.  

A medida que fue evolucionando el grupo subversivo hizo alianzas con 

otras guerrillas, entre ellas las FARC y el M-19 esto hizo que tomara más fuerza 

su movimiento puesto que anteriormente no se habían visto organizados los 

grupos indígenas, en cambio con las acciones del MAQL mostraron organización 

e influyeron no solo en el departamento del Valle del cauca sino también en 

departamentos como el Meta, Caquetá, Huila y Tolima. (Historica, 2013) 

 

Imagen 8. Logo del Movimiento Armado Quintín Lame 
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2.3 Autodefensas y/o Paramilitares 

 

Debido a los acontecimientos y los distintos grupos guerrilleros que 

infunden guerras y violencia surge el fenómeno desde los años 50 con los pájaros 

o chulavitas como les decían, los cuales eran grupos organizados que combatían 

junto a la policía nacional y Ejercito nacional. Con este acontecimiento surge el 

decreto 3398 de 1965, el cual se volvió decreto permanente con la ley 48 de 1968 

esta le a la fecha fue modificado.  

Las autodefensas o Paramilitares pudieron abarcar casi todo el territorio 

colombiano debido a que tenían el apoyo de políticos y ricos hacendados, 

empresarios, colonos, ganaderos, narcotraficantes, mineros, campesinos e 

industriales, debido a esto tomaron el nombre de Convivir. (Historica, 2013) 

 

Imagen 9. Autodefensas y/o Paramilitares año 60 (Historica, 2013) 

 

2.3.1Convivir (Cooperativas de Vigilancia): 

 

Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa 

agraria o Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada 

autonombradas Convivir fueron los denominados en el futuro paramilitares o 

autodefensa, prestaban servicio de vigilancia de forma remunerada a la 

comunidad, apoyada por terratenientes que buscaban cuidar sus tierras, creadas 

por el entonces presidente Cesar Gaviria Trujillo y el ministro de defensa Rafael 

Pardo Rueda con el decreto 3398 de 1965 que los instauraba como servicios 

especiales de seguridad privada, aunque iniciaron con el ex presidente Cesar 



1854 
 

© EMUI_ EuroMed Editions. Mediterranean Perspectives, Roma 2021 · 

euromededitions.eu 

Gaviria fue con el Ex presidente Ernesto Samper que se desplazaron en todo el 

territorio colombiano. (Historica, 2013) 

En 1995 el 27 de abril la Resolución por parte de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad decidió que las instituciones que prestaran servicio de 

apoyo privado a las fuerzas militares se llamarían Convivir, las cuales tenían 

licencia de portar armas y equipos de comunicación de uso militar partes. En el 

año 1997 la corte suprema decidió limitar esta libertad dada y estableció que solo 

podrían usar armas de orden civil, al igual se les limito su capacidad de combate. 

Por dicha razón muchos comandantes decidieron organizarse como las 

Autodefensas Unidas de Colombia. (Historica, 2013)  

 

 

Imagen 10. Publicidad de las Convivir instalada en Urabá. Fotografía: Jesús Abad 

Colorado © 1998 (Historica, 2013) 

 

2.3.2 Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 

 

Fue una organización terrorista, narcotraficante colombina instaurada 

inicialmente como grupo Paramilitar y/o Autodefensa, después se 

autodenominaros Convivir y en el momento en que el gobierno colombiano limito 

su acción en combate pasaron a denominarse Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) se reconoce a los hermanos Castaño, Carlos Castaño y Vicente Castaño 

como los fundadores del movimiento Paramilitar en Colombia.  Las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos 

Orientales se unieron creando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 

(Historica, 2013). 
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Imagen 11. Imagen de las AUC (Historica, 2013) 

 

Las AUC estaban lideradas por distintos comandantes y se desplegaban a 

lo largo del territorio colombiano. 

 

2.3.2.1 Autodefensas Unidas de Colombia de Córdoba y Urabá  

 

Los hermanos Castaño, Carlos Castaño y Vicente Castaño fundadores del 

movimiento Paramilitar en Colombia, su nombre inicial era Muerte a 

Revolucionarios del Nordeste, su deseo de venganza los llevo a la creación del 

grupo Paramilitar debido a que en el año de 1981 el frente 4 de las FARC 

asesinara y torturara a su padre secuestrado. La familia Carranza inicialmente los 

hermanos Carranza se dedicaban a la ganadería (Historica, 2013).  

Se caracterizaron por ser de extrema derecha, contrainsurgentes, terrorista 

y trabajar para narcotraficantes. Se destaca que personas de alto poder 

adquisitivo contrataban y preparaban Paramilitares o AUC para proteger sus 

bienes y tierras, entre sus clientes resalto al empresario exportador de 

esmeraldas Víctor Carranza. (Historica, 2013) 
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2.3.2.2 Autodefensas Campesinas de Colombia Magdalena Medio (ACMM) 

 

Dirigidas por Ramón Isaza, las ACMM fueron responsables de secuestros, 

violaciones, expropiación de tierra, asesinatos, desplazamientos y demás 

crímenes de lesa humanidad. Se caracterizaban por estar en contra de toda 

persona que tuviera ideas izquierdistas, así como el asesinato a líderes sociales, 

se ubicaban en la zona del Magdalena. (Historica, 2013) 

2.3.2.3 Autodefensas de Puerto Boyacá (APB) 

 

Durante los años de 1982 y 1993 Henry Pérez lideraba el grupo 

Paramilitar, fue asesinado y antecedido por Luis Meneses alias Daniel Otero. Las 

APB fueron indispensables para las Autodefensas Unidas de Colombia Córdoba y 

Urabá, ya que los hermanos Castaño fueron entrenados en sus bases 

Paramilitares. (Historica, 2013) 

2.3.3 Bandas y grupos emergentes de Colombia (Bacrim) 

 

Se denominó así por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez Grupos Armados 

Organizados (GAO), Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y Grupos 

Armados Organizados Residuales (GAOR). Después de la desmovilización de 

diferentes guerrillas, algunas no quisieron acogerse a los acuerdos de paz sino 

en cambio decidieron formar sus propias bandas delictivas, en muchos casos el 

motivo era el narcotráfico, no cuentan con ideologías políticas ni religiosas. 

 

 

Imagen 12. Bandas criminales y organizadas. 
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2.4 La influencia del narcotráfico en el conflicto armado  

 

Durante la década de los 70 y 80 surgieron y tomaron fuerza las bandas 

narcotraficantes, el mercado de la marihuana ya circulaba en la nación, 

específicamente en la zona atlántica del territorio, Colombia se posiciono como el 

primer país en cultivo y exportación de marihuana, lo cual trajo miles de dólares al 

país y genero una crisis en la economía nacional. Mientras esto sucedía empezó 

el mercado de la Cocaína que, aunque su movimiento económico era más grande 

al no ser tan común como la marihuana no se percibía como un mercado 

considerable hasta que empezaron a organizarse creando de esta forma los 

denominados “carteles” 

Las autodefensas de Colombia, así como las FARC - EP, ELN y M – 19 

vieron en el narcotráfico una forma de financiar sus actos delictivos, de esta 

forma la lucha no solo empezó a ser por ideales sino también por territorios de 

cultivo de cocaína y marihuana, ya que estos grupos guerrilleros expropiaban 

tierras campesinas para generar cultivos e igualmente se apropiaban de 

municipios para obtener la mano de obra que se encargara del cuidado y 

producción de los cultivos coqueros.  

Debido a los contantes secuestros y asesinatos infringidos a líderes y 

familiares de los integrantes de los carteles de drogas, ellos mismos instauran un 

grupo guerrillero denominado Muerte A Secuestradores (MAS) 

 

2.4.1 Muerte a Secuestradores (MAS) 

 

Fue Un grupo Paramilitar financiado por narcotraficantes colombianos los 

cuales tenían como función proteger y velar a los familiares e integrantes de los 

diferentes carteles de drogas. Llevaban una lucha frontal en contra del M -19 y las 

FARC, ejercían asesinatos a personas de izquierda, secuestradores y 

guerrilleros. 
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3. Procesos de paz en Colombia. 

 

Como se ha narrado en el texto se puede comprender los diferentes 

actores que influenciaron en las distintas guerras, así como el surgimiento de 

diferentes grupos guerrilleros, a pesar de los distintos actos de violencia que han 

ocurrido alrededor de todo el territorio colombiano, el país y varios de sus 

dirigentes han buscado la paz. 

Se tratará de presentar los distintos acuerdo y procesos de paz a lo largo 

de los últimos años, Colombia ha podido tener avances a niveles de paz y 

desmovilización esto se debe en parte al logro de acuerdos unilaterales como al 

carácter de resistencia característico de los colombianos.  

 

3.1 Rojas Pinilla (proceso de paz década 50) 

 

Mediante el golpe de estado del 13 de junio de 1953 el general Gustavo 

Rojas Pinilla derroca en medio de un golpe de Estado al entonces presidente 

conservado Laureano Gómez. 

El general Rojas Pinilla impuso un proceso de Pacificación con las 

guerrillas de los liberales especialmente las ubicadas en los llanos orientales 

asegurándoles amnistía y dándoles incentivos económicos para su reintegración. 

 

Imagen 13. Periódico de la época, alusión acuerdo Rojas Pinilla (Historica, 2013) 

 

3.2 Proceso de Paz Belisario Betancourt (década 80 y 90) 

 

Durante su gobierno propuso una amnistía a los alzados en armas por 

medio del proceso de paz de la Uribe - Meta, esto con el fin de acabar la guerra. 

Su propuesta fue rechazad puesto que Jaime Bateman quien ese momento era 
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comandante del M-19 argumentaba que a la propuesta le faltaban reformas 

sociales y políticas lo cual hacia ineficaz el proceso. 

El ELN rechazo la propuesta gubernamental, y el M – 19 y las FARC 

aceptaron algunos puntos, al final fracaso el proceso debido a la falta de 

compromiso de ambas partes, también debido a la falta de garantías para ejercer 

la oposición, ataques a los civiles y paramilitarismo. (Historica, 2013) 

Durante esa época el M-19 decidió realizar un golpe de estado en el cual 

realizo la toma del Palacio de Justica, las fuerzas militares colombianas 

prevalecieron ante los guerrilleros del M-19, aunque fue una operación exitosa de 

recate el saldo de muertos de la toma superó las 100 personas.  

 

Imagen 14. Alusión al proceso de Paz Belisario Betancourt (Historica, 2013) 

 

3.2.1 Unión Patriótica (UP) 

 

Se fundó el 28 de mayo de 1985, la Unión Patriótica fue un partido político 

colombiano, el cual estuvo constituido por el partido comunista y distintas 

corrientes, la UP surgió como una propuesta distinta a los partidos tradicionales 

Liberal y Conservador.  

Aunque la UP era reconocida por el pueblo colombiano y tenía su 

aceptación, todos sus miembros fueron asesinados, se consideró un “baño de 

sangre” y ha quedado marcada en la historia colombiana. (Historica, 2013) 
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Imagen 15. Marcha de la Unión Patriótica (Historica, 2013) 

 

3.3 Proceso de Paz Virgilio Barco 1984 

 

Durante la década de os 70 y 80 Colombia vivió distintas situaciones de 

violencia, pero también pudieron surgir procesos exitosos como el del ex 

presidente Virgilio Barco quien pudo lograr un acuerdo de paz con el grupo 

guerrillero M – 19. 

Su proceso de paz tenía 3 puntos fundamentales  

1. Distención: Los grupos guerrilleros debían tener un cese al fuego al 

igual que un compromiso de dejar las armas 

2. Transición: El camino a la normalidad institucional  

3. Incorporación: Cumplir con todas las necesidades que tenían las 

personas alzadas en armas para volver a una vida cotidiana.  

Por medio de este acuerdo de paz se logró la paz con el ahora ex grupo 

guerrillero M – 19, éste el mismo año de su desmovilización fundo un partido 

político llamado Alianza Democrática M – 19 (AD M-19) autodenominándose 

como “Un movimiento nacional de carácter pluralista”, influyendo en la creación 

de la constitución política colombiana de 1991 (Vanegas, 2020) 
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Imagen 16. Cronología de acontecimientos (Vanegas, 2020) 

 

También en el gobierno de Barco los grupos guerrilleros MAQL y una 

fracción de EPL dejaron las armas.  

3.4 Proceso de Paz Cesar Gaviria: 

 

El ex presidente Cesar Gaviria sube al poder, en ese momento de la 

historia colombiana los grupos narcoterrorista llevan una guerra frontal con el 

gobierno nacional, este suceso influye en el poco avance de este proceso de paz 

es la muerte del candidato presidencial por parte del AD – M19 Carlos Pizarro 

que sumo a que no pudiera concretarse ningún acuerdo. 

Inmediatamente Gaviria sube al poder, ordena el ataque a la casa verde, a 

si se denominada al campamento principal de las FARC - EP lo cual cerro 

cualquier esperanza de un acuerdo de paz en su gobierno.     

Aunque todos estos sucesos acontecieron, fu en el gobierno de Gaviria 

que se consolido la paz con el M – 19, tuvo sus primeros diálogos de paz con los 

grupos guerrilleros en Venezuela y después se trasladaron a Tlaxcala – México 

en donde definieron el ELN y el gobierno colombiano que no había forma viable 

de acceder a la desmovilización. (Sarmiento, 2015). 
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Imagen 17. Alusión de periódico al proceso de paz ex presidente Gaviria (Historica, 

2013) 

 

3.5  Proceso de Paz Ernesto Samper  

 

Durante el mandato del ex presidente Ernesto Samper y las guerrillas del 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), se da la apertura de los diálogos del ELN y 

el EPM debido a que varios de sus cabecillas guerrilleros se encontraban presos 

en la cárcel de Itagüí. 

La propuesta de su gobierno estaba dividida en cuatro partes  

1. Salto social  

2. Compromiso con los Derechos Humanos  

3. Mejoramiento de la administración de justicia.  

 

Promulgo la ley 418 de 1997 la cual permitía las negociaciones del 

gobierno con grupos guerrilleros, esta ley dio apertura a futuros presidentes para 

proponer y ejecutar procesos de paz en Colombia.  

Ernesto Samper fue implicado en una investigación por parte de la fiscalía 

a raíz de la entrega de casetes a la fiscalía nacional en donde se podía escuchar 

que efectivamente, el entonces presidente Ernesto Samper había recibid dinero 

del narcotráfico por parte del cartel de Cali que era dirigido por los hermanos 

Orjuela (Sarmiento, 2015).  
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Imagen 18. Ex presidente Samper en negociaciones. 

 

3.6  Proceso de Paz Andrés Pastrana  

 

 Andrés pastrana estaba decidido a liderar el proceso de paz con las FARC 

– EP, aunque tuvo varios encuentros y conversaciones con cabecillas de las 

FARC no tuvo avances significativos. 

 

 

Imagen 19. Dialogo de paz de Pastrana con las FARC – EP 

 

Este proceso de paz no dio fruto debido a que, aunque el gobierno 

colombiano dispuso la zona de distención para FARC – EP, la cual consistía en la 
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desmilitarización de la zona del Caguán en el departamento del Meta, aunque el 

gobierno colombiano cumplió, los líderes de las FARC no desearon dejar las 

armas sino en cambio se apropiaron de las zonas desmilitarizadas. Las guerrillas 

de las FARC usaron el territorio del Caguán para fortalecerse política, militar y 

económicamente.  

Este proceso de paz fue fallido y demostró las dificultades de negociación 

ante una entidad establecida como lo son las FARC – EP. A pesar de esos 

acontecimientos el pueblo colombiano no pierde la esperanza de la obtener la 

Paz, aunque el ex presidente Pastrana pierde credibilidad a nivel nacional e 

internacional (Sarmiento, 2015) 

3.7  Proceso de Paz Álvaro Uribe 

 

Álvaro Uribe Vélez es un ex presidente colombiano que se caracterizó por 

su promesa de paz hacia los colombianos, su gobierno tuvo un enfoque al ataque 

y tenía un plan de incentivos económicos para los militares colombinos que 

demostrara bajas (muertes) del bando guerrillero en combate; tiempo después y 

hasta la fecha surgió el conocimiento de que muchas de las muertes eran civiles 

y no guerrilleros, los militares colombianos los hacían pasar por miembros de las 

guerrillas para cobrar estos incentivos. Este hecho fue denominado como falsos 

positivos (Historica, 2013).  

La base del proceso de paz y desmovilización del gobierno Uribe fue la ley 

de Justicia y Paz este fue el principio que abrió las puertas a un acuerdo de paz 

con las AUC, el expresidente Uribe incluyo a los Palamilitares en la ley 418 de 

1997 la cual permitía al gobierno colombiano realizar acuerdos de paz con ese 

grupo, la ley de Justicia y Paz busca garantizar los derechos a las víctimas a la 

verdad, justicia y reparación. A esta ley se podía acoger los integrantes de 

fuerzas paramilitares que desearan reincorporarse a la vida civil.  

Propuso y logro la desmovilización de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) en el año 2003 y 2006 proceso que se llevó con éxito y en el 

cual las AUC dejaron las armas, utilizo herramientas de la justicia transicional 

para sus propuestas de negociación y acuerdos.   

En el año 2004, el Gobierno del Presidente Uribe llamó a la 

desmovilización de los bloques de AUC ubicados en los Llanos Orientales (Meta, 

Casanare, Vichada y Arauca) los cuales incurrían en actos de violencia en esa 

región de Colombia.  
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Imagen 20. Etapas del procedimiento penal especial de Justicia y Paz (Ministerio de 

Justicia y del Derecho - USAID, 2015) 

 

3.7.1 Desmovilización individual y desmovilización colectiva. 

 

Desmovilización Individual Desmovilización colectiva 

“Tiene lugar cuando la persona de 
forma voluntaria e individual deja las 
armas y se presenta ante la autoridad 
competente. Estas autoridades, de 
acuerdo con el artículo 3 del Decreto 
128 de 2003, en el que se establece el 
procedimiento para la desmovilización, 
son los “jueces, fiscales, autoridades 
militares o de Policía, representantes 
del procurador, representantes del 
defensor del Pueblo o autoridades 
territoriales”. 

“Se presenta cuando un grupo armado 
organizado al margen de la Ley, o una 
estructura del mismo, hace dejación 
colectiva de las armas para 
reintegrarse a la vida civil” 

“El trámite de desmovilización se 
realiza ante el Programa de Atención 
Humanitaria al Desmovilizado del 
Ministerio de Defensa Nacional, 
mediante el Certificado del Comité 
Operativo para la Dejación de Armas –
CODA- (Artículo 1, parágrafo 1 del 
Decreto 3391 del 2006)” 

“El trámite de desmovilización se 
realiza ante la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, la cual 
certifica la fecha de desmovilización 
del grupo, y la inclusión de la persona 
en la lista entregada por el jefe o 
comandante del mismo (Artículo 1, 
parágrafo 1 del Decreto 3391 del 
2006)” 

 

Cuadro referencial de las etapas del procedimiento penal especial de 

Justicia y Paz (Ministerio de Justicia y del Derecho - USAID, 2015) 
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Imagen 20. Entrega de armas proceso Álvaro Uribe. 

 

3.8  Proceso de Paz Santos  

 

Juan Manuel Santos fue un expresidente colombiano, había sido ministro 

de justicia en el año 2002 durante el mandato del entonces presidente Álvaro 

Uribe y se retiró cuando surgió el escándalo   de los “falsos positivos”. Santos 

empezó las negociaciones con las FARC – EP el cual inicio oficialmente el 4 de 

septiembre del 2012 y finalizado después de cuatro años con la firma del acuerdo 

final el 26 de septiembre de 2016 fue uno de los procesos más largos de la 

historia debido a que no se podían concretar y tuvieron que cambiar de 

negociadores dos veces, estos acuerdos se hicieron en la Habana - Cuba. Es 

importante mencionar que las FARC – EP son uno de los grupos guerrilleros más 

antiguos a nivel internacional.  

Para lograr realizar el acuerdo de paz se realizaron las siguientes fases: 

Fase 1: Exploración: “Se establecieron las reglas, la Agenda y los 

procedimientos con el fin de realizar las conversaciones de manera expedita”. 

Esta fase tuvo como resultado la firma del documento "Acuerdo General 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera", en el que se estableció cuál es el propósito de este proceso, cuáles 

son las condiciones y las reglas de juego (Publica, 2022). 

Fase 2: “Desarrollo de las conversaciones: Se llegarán a acuerdos en 

puntos concretos de la Agenda para llegar al n del conflicto” (Publica, 2022). 
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Fase 3: “Construcción de paz: Busca la construcción de una paz duradera 

entre todos los colombianos luego de la firma de un Acuerdo Final y un enfoque 

de paz territorial” (Publica, 2022) . 

El enfoque del acuerdo de paz busca como finalidad el compromiso de las 

FARC a entregar las armas, no incurrir en delitos como secuestro, cesar sus 

vínculos con el narcotráfico y comprometerse a no cometer ataques a la fuerza 

pública, ni a la población civil, el gobierno colombiano con la finalidad de incluir a 

la población decidió realiza una encuesta nacional donde los ciudadanos votaban 

su favor hacia el acuerdo de paz, en ese momento del pueblo colombiano voto 

56% en contra, razón por la cual se re evaluaron los acuerdos de paz.  

El acuerdo final incluye los siguientes puntos:  

1. Poner fin a la guerra.  

2. Verdad, justicia y reparación para las víctimas.  

3. Contra el narcotráfico.  

4. Mejores oportunidades para el campo.  

5. Más participación y democracia.  

6. La puesta en marcha del acuerdo final 
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4. Capitulo II: Comprender la aplicación de la Jurisdicción Especial 

para la paz en Colombia. 

 

 

4.1 Definiendo la Justicia Transicional. 

 

La definición de la Justicia Transicional se fundamenta en decisiones 

judiciales y políticas que diversos países han enfrentado a las masivas 

violaciones de los Derechos Humanos Universales, Derecho Internacional 

Humanitario., Derecho Penal Internacional Derecho Penal de los refugiados; 

como mecanismos integrales en la que da un paso del conflicto a la paz, 

reconociendo estas violaciones del conflicto y promoviendo la reconciliación, paz 

y democracia. Su objetivo es verdad, reparación y no repetición. 

 

Este enfoque de justicia transicional  apareció en los años 80 y principios 

de los 90 necesariamente como respuestas a cambios políticos y demandas de 

justicia en América Latina y en Europa oriental; haciendo frente a los periodos de 

violación y  abusos constantes a los  Derechos Humano,  siendo una justicia que 

se adapta a sociedades que se transforman a sí mismas;  no siendo una forma 

especial de justicia se dio a conocer como “transiciones a la democracia”,  

llamándose a este nuevo campo multidisciplinario “justicia transicional”.   

Diferentes gobiernos acogieron numerosos componentes que se convertirían en 

enfoques básicos para la justicia transicional:  

 

4.1.1 Elementos que componen la justicia transicional  

 

4.1.1.2 Acciones penales. 

  Referente a investigaciones judiciales de los responsables de violaciones 

a los derechos humanos (JEP, 2022).  

4.1.1.3 Comisiones de la verdad. 

 constituyen un instrumento de investigar e informar sobre abusos que se 

cometieron durante un periodo pasado.  Promover la protección del derecho a la 

verdad en las transiciones de la guerra a la paz (JEP, 2022). 

4.1.1.4 Programas de reparación. 

 Son los beneficios materiales o simbólicos para las víctimas que pueden 

ser materiales o peticiones de perdón (JEP, 2022).  

4.1.1.5 Justicia de género. 

 Contiene programas de reparación a personas que se hayan violado en 

razón de su género esfuerzos para combatir la impunidad de la violencia sexual y 

de género (JEP, 2022). 
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4.1.1.6 Reforma institucional.  

Reformas institucionales en pro del ciudadano de manera idónea y 

transparente (JEP, 2022). 

4.1.1.7 Iniciativas de conmemoración.  

Entre ellas figuran los museos y los monumentos públicos que preservan la 

memoria de las víctimas y aumentan la conciencia moral sobre los abusos 

cometidos en el pasado, con el fin de construir un baluarte en contra de su 

repetición (JEP, 2022). 

Cada país en justicia transicional busca enmarcar la política de las 

transiciones en estándares jurídicos. Concerniente a los derechos de las víctimas 

a la verdad, la justicia y la reparación 

La Dirección de Justicia Transicional nació en Colombia con la antigua 

Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz creada mediante la Ley 975 

de 2005, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros 

de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 

efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios” (JEP, 2022). Siendo esta ley marco en el proceso de 

negociación de paramilitares y autodefensas la cual termino en el año 2002. 

En Colombia fue creada la ley 1448 de 2011. Acto legislativo 07 de 2012, 

llamada ley de víctimas y restitución de tierras. El objetivo de esta norma es el 

reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano y de sus 

derechos a la verdad, justicia y reparación, con una idea final de realizar una 

reparación integral incluyendo la recuperación de las tierras usurpadas por 

grupos al margen de la ley, entre los años 1991 hasta la fecha, mientras en 

cuanto a las víctimas se refiere, acoge a todas aquellas que hayan sufrido daños 

a partir del 1 de enero de 1995 

Con esta norma, el presidente Juan Manuel Santos Calderón 

promocionaba su voluntad de paz con las Farc-EP, siendo ésta un punto de 

partida para un eventual posconflicto. 
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Imagen 21. Cuadro elaborado por Gabriel Sánchez libro Justicia Transicional en 

disputa. 

 

Para nuestro País Colombia ha aprendido de las fases que ha vivido la 

Justicia Transicional a nivel internacional y ha construido un lenguaje de Justicia 

Transicional en reclamo de las víctimas que han padecido violencia , injusticia y 

graves violaciones a Derechos Humanos toda vez que tomaremos en cuenta la 

definición que nos emite Mauricio García Villegas  quien define la justicia 

transicional como “un discurso jurídico adaptado y reconstruido en la 

confrontación pública de posiciones e intereses políticos en disputa, en un 

momento específico de la historia del país”: y de  Gabriel Ignacio Gómez 

Sánchez, abogado y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. Quien manifiesta que el lenguaje de “justicia transicional es un lenguaje 

que concreta en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no 

repetición”. 

El conflicto armado en Colombia se tornó muy confuso con los nuevos 

hechos victimizantés después de los años 90 con desplazamientos forzados, 

desapariciones, muertes, falsos positivos, torturas, secuestros, entrega de 

expansión de territorios sometiendo a la población civil. 

Toda vez que ha evolucionado la practica actual de la justicia transicional 

con la normatividad que en Colombia después del año 2005 se ha implementado 

ya que se hace un esfuerzo por evitar las repeticiones de crímenes, reparación 

para las víctimas, reconociendo como seres humanos en dignidad; reconocer el 

derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías 
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de no repetición, fortalecer el Estado de derecho y recuperar la confianza de la 

sociedad civil en las instituciones y  Estado de derecho. 

 

 

 

Imagen 22. Página oficial de la JEP apartado división. (JEP, 2022) 
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4.2 Acuerdos firmados del Acuerdo de Paz del 2016 entre el gobierno 

colombiano y las FARC-EP. 

 

El acuerdo de paz se firmó oficialmente en Cartagena el 26 de septiembre 

de 2016 con la terminación del conflicto, después de cuatro años de negociación 

en el que se fundamenta en seis temas importantes. E l día 2 de octubre el 

acuerdo fue sometido a votación mediante un plebiscito al pueblo Colombino en 

el que dio como resultado la desaprobación con un NO, Fue para el Sí, logró 

6.377.482 votos (49,8 %) y el No, 6.431.376 (50,2 %). el cual tuvo que ser tenida 

en cuenta las objeciones y volver a renegociar este resultado. o que exigió al 

Gobierno a “renegociar” el acuerdo. 

El 12 de noviembre de 2016 tras de considerar la objeción el Gobierno 

Colombiano y la FARC - EP, realizaron un nuevo acuerdo, que integró 

cambios, precisiones y aportes hechos desde diversos sectores de la sociedad 

civil. 

Este segundo acuerdo se firmó en Bogotá, el 24 de noviembre de 2016 

tras renegociar el acuerdo, se estableció cambios, puntuales y se tuvo 172 

propuestas hechas por la sociedad civil y sectores que promovieron el NO.   

Toda vez que los mencionaremos y enunciaremos con algunos de sus 

aportes de los cuales participaron los siguientes: Centro Democrático, con uno 

de los temas en el desarrollo rural integral; política de drogas, victimas; las 

Iglesias cristianas, en temas como reconocimiento a los derechos, respeto a la 

propiedad privada. Reconocimiento de líderes cristianos como víctimas. 

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas 

Militares – ACORE en temas como la    incorporación de delitos menores, 

claridad de criterios para la JEP, precisión sobre el trato diferenciado; Martha 

Lucia Ramírez, actual Visepresidenta, con el tema de ideología enfoque de 

género, Desarrollo Rural Integral, Andrés Pastrana propone Justicia 

Transicional, Desarrollo Rural Integral, Alejandro Ordoñez propone ideología 

enfoque de género., desmovilización, justicia etc.  

Claudia López en límite de tiempo al cumplimiento de los acuerdos; Las 

víctimas de las FARC, reparación de las victimas también las Autodefensas 

Gaetanitas de Colombia, los militares, Onic, Afros, Sisma Mujer, Jaime Castro 

y Pedro Medellín, Fundación Capital Humano, Álvaro Leyva, Corte Suprema 

de Justicia, Fiscalía General de la Nación. Padre Francisco de Roux,  
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Los esfuerzos en construir una paz confiable y duradera del Gobierno 

Colombiano se consolido en seis acuerdos que abordan diferentes asuntos que 

son los siguientes.  

 

                        ACUERDOS FINALIDADES 

 

 
 
 

 

1. REFORMA RURAL INTEGRAL  

 Transformación estructural del campo. Buen vivir 

 Integrar las Regiones 

 Erradicar la pobreza 

 Igualdad  

 Disfrute de los derechos de la ciudadanía. 

2. PARTICIPACIÓN POLITICA  Apertura democrática para construir la paz. 

 Construcción y consolidación de la paz en el marco 
del fin del conflicto, 

 Impere la democracia, dejación de armas 
 

 
 
 
 

3. CESE AL FUEGO Y DE 
HOSTILIDADES BILATERAL Y 
DEFINITIVO Y LA DEJACIÓN 
DE LAS ARMAS 

 

 Terminación definitiva de las acciones ofensivas 
entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y afectación 
a la población civil,  

 Dejación de las armas. 

 Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. en lo 
económico, social y político. 

 Garantías de seguridad y lucha contra las 
organizaciones criminales responsables de 
homicidios y masacres. Que atenten contra los 
defensores y defensoras de derechos humanos 
movimientos sucesoras del paramilitarismo y sus 
redes de apoyo. 

 Persecución de las conductas criminales que 
amenacen la implementación de los acuerdos y la 
construcción de la paz”. 

 

4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
DE LAS DROGAS ILÍCITAS 

 

 Para construir paz debe buscarse una solución al 
problema de drogas ilícitas, producción, 
comercialización criminalidad organizada asociada al 
narcotráfico. 

 Buscar visión diferente al consumo, enfoque 
diferencial a salud pública y de género. 

 
 

5. Victimas  Creación el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición el cual está compuesto 
por:  

 Comisión para el Esclarecimiento de la verdad. 

 la Convivencia y la No Repetición.  
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 La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas 
dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 
del conflicto armado 

 La Jurisdicción Especial para la Paz; y las Garantías 
de No Repetición. 

 Las Medidas de reparación integral para la 
construcción de la paz 

 Apoyo a la lucha contra la impunidad. 

 Investigaciones y sanciones de las graves 
violaciones a los derechos humanos y las graves 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 
mecanismos extrajudiciales complementarios que 
contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo 
ocurrido. 

 Búsqueda de los seres queridos desaparecidos. 

 Reparación del daño causado a personas, a 
colectivos y a territorios enteros. 
 

 
 
6.  MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓN Y 
VERIFICACIÓN 

 

 Creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”, 
integrada por representantes del Gobierno Nacional 
y de las FARC-EP  

 Hace seguimiento a los componentes del Acuerdo y 
verifican su cumplimiento,  

 Servir de instancia para la resolución de diferencias. 

 Seguimiento a la implementación legislativa 
 

 

 

 

4.2.1 Definiendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

En septiembre del año 2015 se crea la Jurisdicción Especial para la Paz - 

JEP- a partir de los acuerdos de paz por la antigua guerrilla de las FARC y el 

expresidente Juan Manuel Santos.  La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es 

el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz. 

“Tiene la función de administrar Justicia Transicional. Mediante el cual se 

Investiga y juzga a los integrantes de las FARC - EP miembros de la fuerza 

pública y terceros que participaron en el conflicto armado colombiano que, al 

someterse a la justicia especial para la paz, renuncian al camino de las armas a 

cambio de participar en la política democrática e incorporarse a la vida civil que 

nosotros como pueblo de Colombia escogemos (JEP, 2022) 

“El trabajo de la JEP se enfocará en los delitos más graves y 

representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y 

priorización que sean definidos por la ley y los magistrados” (JEP, 2022) 
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“La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la 

justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de 

construir una paz estable y duradera” (JEP, 2022) 

“La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los 

delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido 

antes del 1 de diciembre de 2016” (JEP, 2022) 

“La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años” (JEP, 2022) 

 

 

 

Imagen 23. Jurisdicción Especial Para la Paz graficas sobre la participación política 

aparatado de la cartilla de la JEP - Colombia (JEP, 2022) 
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Imagen 24. Mapa Jurisdicción Especial para la Paz, divisiones y sub divisiones 

referencia cartilla de la JEP – Colombia  (JEP, 2022) 
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La Jurisdicción Especial para la Paz adicionalmente de su organigrama 

crea comités y comisiones en el Acuerdo 001 del 9 de marzo de 2018 proferido 

por la sala plena, estos comités y comisiones fueron creados por el Reglamento 

General de la JEP con sus diferentes comisiones, los cuales son:  

 

Comisión Territorial y Ambiental: 

 Se encarga de promover la efectiva implementación del enfoque territorial 

y ambiental en el componente de justicia del SIVJRNR. Sus funciones se 

encuentran en el capítulo 16 del Reglamento General de la JEP. 

Comisión Étnica: 

 Se encarga de promover la efectiva implementación del enfoque étnico-

racial en la JEP. Sus funciones se encuentran en el capítulo 16 del Reglamento 

General de la JEP. 

Comisión de Género: 

 Se encarga de promover la efectiva implementación del enfoque de 

género en la JEP. Sus funciones se encuentran en el capítulo 16 del Reglamento 

General de la JEP. 

Comité de Coordinación Interinstitucional del SIVJRNR:  

Cuya principal función es la de propiciar la articulación y coordinación de la 

actuación de los órganos del Sistema. 

Comité de Ética:  

Debe velar por la observancia y cumplimiento del Código de ética, buenas 

prácticas y convivencia. 

Otras instancias temporales y permanentes que pueden ser creadas por el 

Órgano de Gobierno de la JEP. 
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Estructura básica de la JEP según la AFP 

 

 

Imagen25. Fracción de la cartilla de la JEP – Colombia Estructura básica de la JEP 

(JEP, 2022) 

 

4.2.2 10 Principios de la JEP 

 

1. Centralidad y participación efectiva de las víctimas. 

2. Justicia Restaurativa y Prospectiva. 

3. Reconocimiento y verdad Restaurativa. 

4. Procedimiento Dialógico o adversariales según corresponda. 

5. Enfoque diferencial, territorial y ambiental, étnico y de género. 

6. Derecho a la defensa. 

7. Justicia y reparación. 

8. Estabilidad, eficacia y cumplimiento de las resoluciones y sentencia.  

9. Garantía constitucional a sujetos de especial protección.  

10. Imparcialidad.  

La JEB está organizada por un órgano de gobierno que vincula: 

1. La sala plena 

2. Unidad de investigación y acusación (UAI).  

3. Secretaria ejecutiva 
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Grafica 1. Sala plena 

4.2.3 Tribunal especial para la paz: 

 

Se encarga de realizar juicios diagnostico en ella se imponen las 

sentencias y se imparten las sanciones propias a los acusados que aporten 

verdad y reconozcan responsabilidad. 

Sala de justicia: 

Tiene tres divisiones 

Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 

Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR): Se encarga de abrir los casos 

que se llevaran en la JEP, selecciona y prioriza los informes de hechos más 

graves y representativos que allí se llevan. 

Sala de Amnistía o Indulto (SAI): Se encarga de los comparecientes con 

indultos amnistiarles. También es quien dispone a los comparecientes a la sala 

de reconocimiento.  

Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) : Define la situación 

jurídica de miembros de la fuerza pública y terceros (agentes del Estado 

destinados a la fuerza Pública o civil). También se encarga de los casos menos 

graves y la participación no determinada.  

 

 

 

Sala plena

Sala de justicia

18 Magistrados
4 Terceros 

autorizados 

Tribunalespecial 
para la paz

20 Magistrados
4 Terceros 
autorizado



1880 
 

© EMUI_ EuroMed Editions. Mediterranean Perspectives, Roma 2021 · 

euromededitions.eu 

5. Capitulo III: Mecanismos de reparación y su aporte al 

departamento del Meta - Colombia.  

 

5.1 Departamento del Meta – Colombia 

5.1.1 Superficie: 

85.635 km (Meta, 2022) 

5.1.2 Capital: 

Villavicencio (Meta, 2022) 

5.1.3 Subdivisiones: 

29 Municipios (Meta, 2022) 

5.1.4 Habitantes: 

1´072.412 (Meta, 2022) 

 

 

 

Imagen 26. del departamento del Meta – Colombia 

 

El departamento del Meta en Colombia se caracteriza por su ganadería y 

cultura, también su superficie mayormente plana, perfecta para el cultivo y la vida 

de campo.  

El Meta está ubicado aproximadamente a 3 horas de la capital colombiana, 

Bogotá, en el municipio de Puerto López – Meta se encuentra la mitad de 

Colombia, es reconocido como un lugar turístico y familiar hoy en día. Pero la 

realidad es que no siempre fue así, muchos municipios del departamento de Meta 
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fueron tomados por grupos guerrilleros, había zonas en las cuales ni militares ni 

civiles podían acceder, ha sido un territorio marcado por la violencia. 

El proceso de Paz del ex presidente Pastrana se llevó en la Uribe – Meta, 

también, uno de los frentes de las AUC más conocido (AUC Llanos orientales) se 

desmovilizaron con el proceso de paz del ex presídete Uribe. 

La violencia y la guerra ha marcado el departamento del Meta, uno claro 

ejemplo son los municipios de la Macarena y Mesetas – Meta, estos municipios 

por muchos años fueron auto apropiados por las fuerzas guerrilleras de las 

FARC.  Esta es la razón por la cual la última entrega de armas de las FARC se 

dio en el municipio de Mesetas, culminando así ese acuerdo del proceso de paz 

de Santos. 

 

5.2 Victimas del departamento del Meta 

 

En la siguiente imagen se pueden ver los acontecimientos de violencias 

que han ocurrido en el departamento del Meta. Casi todos los municipios del 

Metan han sufrido debido al conflicto armado y la constante lucha de territorio 

entre distintas guerrillas. 

 

Imagen 27. Se obtiene de la página oficial de víctimas del departamento del Meta 

(Meta U. d., 2022) 

 

En esta imagen podemos ver como desde el año 1996 empezó a crecer la 

violencia en el departamento, los años en los que se presentaron más víctimas 

fueron los años 2002, 2005 y 2006, durante los años 2005 y 2006 se presentaban 

combates entre las fuerzas militares colombianas y las guerrillas/paramilitares, 

por esta razón se cree causo el alza en víctimas en el departamento del Meta.  
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Imagen 28. Se obtiene de la página oficial de víctimas del departamento del Meta 

(Meta U. d., 2022) 

 

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a La Victimas 

(UARIV) durante los años 2000 al 2005 incremento considerablemente el 

reclutamiento forzado, una de las razones puede ser el plan de ataque que 

ejerció el gobierno Uribe, también durante esas fechas se instauro el proceso de 

paz de Uribe y las desmovilizaciones de grupos guerrilleros y paramilitares. 

Una realidad en el conflicto armada y que a la fecha no fue aceptada de 

forma formal por las FARC – EP es el reclutamiento forzado a niños, niñas y 

jóvenes 

5.2.1 Reclutamiento forzado: 

Aunque en el marco legal internacional no podemos definir lo que 

llamamos “reclutamiento forzado” se entiende como la práctica de vulnerar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, vulnerando así mismo la 

constitución política y los derechos fundamentales del hombre, al igual que los 

DD.HH y el DIH puesto que se considera un crimen de lesa humanidad.  
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5.2.2 Tabla de víctimas en el departamento del Meta 

 

VICTIMAS Datos 

Sujeto de atención o reparación  5.773 

Sentencia  6.811 

Homicidio, desaparición forzada, 
fallecidos. 

1.038 

Conflicto armado 326.816 

Atención  296.674 

Total 333.627 

Cuadro estimación de victimas (Meta U. d., 2022) 

 

Como se puede observar en los datos que proporciona la Unidad de 

Victimas del Meta, podemos ver la realidad censada el año 2020, con un número 

alarmante, se debe tener en cuenta que las victimas sujeto de atención o 

reparación, de sentencia, Homicidio, desaparición forzada, fallecidos y atención 

se generalizan como víctimas del conflicto armado.  

 

5.3  Víctimas, derechos y leyes. 

El conflicto armado en Colombia ha dejado más de aproximadamente 8 

millones de víctimas, las diferentes guerras internas entre bandos armados y el 

surgimiento constante de grupos guerrilleros han hecho que el resarcimiento a las 

víctimas sea algo casi imposible, a pesar de esto la JEP busca con su lema “decir 

la verdad, verdadera” dar paz y permitir a las víctimas conocer lo que aconteció, 

en muchos casos con aquellas personas desaparecidas o a quienes las hicieron 

pasar por Falso Positivo. Al igual, se calculan 7.000.000 víctimas de 

desplazamiento forzado y casi 1 millón víctimas homicidios, 166.000 

desapariciones forzadas, 10.000 casos de torturas y cerca de 2.000 secuestros, 

entre otros hechos (Historica, 2013). 

5.3.1 Victima según las leyes colombianas 

 

Ley 387 de 1997: 

“Se refería a víctima, como aquella persona que habían sido obligadas a 

desplazarse, se denominaron victimas del desplazamiento forzado”. (JEP, 2022).  

Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. 

“Siendo esta una definición más amplia y concibiendo el termino victima a 

toda persona que haya sufrido un daño directo como consecuencia de un delito 

cometido por grupos armados organizados al margen de la ley, así como el 

esposo/a o compañero/a permanente o familiar en primer grado de las personas 

desaparecidas o asesinadas (que se consideraban víctimas indirectas) (Art. 5°, 

Ley 975 del 2005)”, este término es más cercano a la definición internacional 

(JEP, 2022).  
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Ley 1448 de 2011 

Esta ley es también considerada Ley de Victimas y Restitución de Tierras, 

la cual reconoce a las víctimas de la siguiente forma:  

“Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño 

por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos. En relación con 

las víctimas de abandono forzado y despojo de tierras, la norma establece como 

fecha el 1 de enero de 1991. En cualquier caso, los hechos victimizantes 

debieron ocurrir con ocasión de conflicto armado interno” (Colombia C. d., 2011). 

“El cónyuge, compañero/a permanente, parejas del mismo sexo, familiar 

en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa cuando a 

esta se le haya dado muerte o estuviera desaparecida. A falta de estas, lo serán 

los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente“ 

(Colombia C. d., 2011). 

“Las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la 

víctima en peligro o para prevenir la victimización”. (Colombia C. d., 2011). 

“No son considerados como víctimas, los miembros de los grupos armados 

organizados al margen de la ley, salvo los niños, niñas y adolescentes 

desvinculados” (C-253/12). Tampoco son considerados víctimas para efectos de 

la Ley 1448, las personas afectadas por BACRIM en situaciones que no guarden 

una “relación cercana y suficiente con el conflicto armado”. No obstante, cuentan 

con otros mecanismos para acceder a reparación (Colombia C. d., 2011). 

“Cuando existe duda sobre si el hecho victimizaste tiene una relación 

cercana y suficiente con el conflicto armado, de conformidad con la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional, ésta debe resolverse a favor de la víctima” (Colombia 

C. d., 2011). 

Nota: Todos los casos externos que no cubre la ley1448 de 2011 seguirán 

siendo cubiertos por las leyes anteriormente planteadas.  

 

5.3.2 Derecho de las victimas 

 Derecho a la verdad, justicia y reparación (JEP, 2022). 

 Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario 

(JEP, 2022) 

 Derecho al respeto por la dignidad de su persona (JEP, 2022). 

 Derecho a la integridad personal -física, psicológica y moral (JEP, 

2022). 

 Derecho a la libertad y seguridad personales (JEP, 2022). 

 Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas 

por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en 

condiciones de dignidad (JEP, 2022). 

 Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria (JEP, 2022). 
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 Derecho a participar en la formulación, implementación y 

seguimiento de la política pública de atención y reparación integral 

(JEP, 2022). 

 Derecho a que la política pública tenga enfoque diferencial (JEP, 

2022). 

 Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de 

victimización se divida su núcleo familiar (JEP, 2022). 

 Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse 

voluntariamente con seguridad y dignidad (JEP, 2022). 

 Derecho a la restitución de tierras si hubiera sido despojado o la 

hubiera abandonado forzadamente, en los términos de ley (JEP, 

2022). 

 Derecho a conocer el estado de los procesos judiciales y 

administrativos que estén adelantando en los que tenga interés 

como parte o interviniente (JEP, 2022). 

 

5.3.4 Políticas públicas de atención y reparación  

 

 

Grafica 2. Políticas publicas atención y reparación 

 

Todas las políticas públicas deben tener en cuenta el enfoque diferencial 

de la población, equidad de género, personas con discapacidad y grupos étnicos  

Asistencia y 
atención.

Reparación 
integral

Preveción y 
protección.

Verdad

Justicia
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Grafica 3. Políticas públicas de atención y reparación para las víctimas – divisiones. 

 

5.3.5 Beneficios a las víctimas: 

 

Ruta individual Ruta colectiva 

1. Indemnización por vía 
administrativa y Programa de 
Acompañamiento a la Inversión 
de los Recursos. 

2. Restitución (de tierras y 
vivienda, principalmente). 

3. Rehabilitación, a través del 
Programa de Atención 

4. Psicosocial y Salud Integral a 
Víctimas. 

5. Medidas de satisfacción que 
propenden por el 
restablecimiento de la dignidad 
de los sujetos individuales y 
colectivos víctimas, así como 
por la difusión de la verdad, a 
través de medidas concertadas 
que contribuyan a proporcionar 
bienestar como la exención al 
servicio militar y otras acciones 
que busquen mitigar su dolor y 

“Implica el diagnóstico del daño, el 
diseño y la construcción de Planes de 
Reparación Colectiva junto con 
comunidades, grupos y 
organizaciones sociales y políticas, y 
con grupos étnicos para desarrollar de 
manera participativa las medidas de 
reparación integral” (Colombia C. d., 
2011) 

Politiccas 
publicas de 
atencion y 
reparación 

para victimas 

Emfpque 
diferencial

Enfoque de 
genero 

Enfoque 
Étnico

Enfoque 
estareo 

Personas en 
condición de 
discapacidad 
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preservar, reconstruir y divulgar 
la memoria histórica de su 
sufrimiento. 

6. Garantías de no repetición que 
se articulan con acciones de 
prevención y protección, 
medidas de satisfacción, y 
medidas de justicia y otras 
medidas encaminadas a la no 
repetición de los hechos atroces 
cometidos en el marco del 
conflicto armado interno. 

 

 

Uno de los puntos claves e importantes en el Acuerdo de Paz para las 

FARC fue fortalecer las Políticas de Atención y Reparación Integral a las 

Victimas, siendo este el primer proceso de paz con este enfoque ya que la 

verdad, la reparación y la no repetición son los puntos fundamentales del 

acuerdo.  

 

 

Imagen 29. Día monumental, caricatura de “Matador” (Matador, Dia Monumental)  
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5.3.6 Programa de Atención y Salud Integral a las Victimas (PAPSIVI) 

 

Dentro de la ley 1448 de 2011 existe el mecanismo PAPSIVI el cual brinda a las 
víctimas no solamente salud integral sino apoyo emocional y psicológico, siendo de 
esta forma un método de reparación físico y psicosocial. 

 

Imagen 30. Cuadro del Plan Nacional de  Atención y Reparación Integral a las 

Victimas  (Salud, 2022) 

 

En el departamento del Meta la implementación de PAPSIVI es escaso, aunque el 
PAPSIVI establece ruta y es un mecanismo reparador a la realidad hay mucha 
carencia de la aplicación del mismo, entre ellas el hecho de que no puede abarcar 
todo el territorio metense debido a la dificultar de acceso de áreas rurales, por esa 
razón municipios y corregimientos se quedan sin la atención del plan PAPSIVI, 
también, las entes territoriales del departamento del Meta no tienen una ruta de 
atención personalizada, en cambio utilizan la ruta establecida por el Ministerio de 
Salud sin tener en cuenta que pueden modificarla de acuerdo a las necesidades del 
departamento.  
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Imagen 31. Ruta de atención PAPSIVI establecida por el Ministerio de salud (Salud, 

2022) 

Nota: La ruta está establecida pero cada departamento puede modificarla 

según su necesidad.  
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5.3.6 Fases del plan PAPSIVI  

 

Fase Objetivo Actividad 

Fase I 
Focalización y 

contacto con las 
víctimas. 

Se busca por medio de 
la visita identificar y 
contactar a la víctima 
por primera vez  

 Brindar primeros 
auxilios 
emocionales 

 Evaluar 
necesidades 
físicas, 
emocionales y 
psicosociales 

 Remitir al 
protocolo sugerido 
(PAPSIVI – Salud 
integral victimas)  

Fase II 
Caracterización 

Realizar la 
caracterización 
individual. 

 Caracteriza al 
individuo  

 Obtiene un 
panorama general 
de las 
necesidades de la 
persona. 

 Apoya de forma 
terapéutica y 
psicológica.  

Fase III 
Atención Psicosocial 

Hacer el cierre del 
proceso individual por 
medio de entrevista.  

 Proporciona 
información sobre 
qué es el Sistema 
Nacional de 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Víctimas 
(SNARIV) 

 Evalúa los 
programas de 
reparación  

 Realiza 
seguimiento 
individual a la 
victima 

Fase IV 
Cierre 

 

Se realiza el cierre al 
proceso individual. 

Se determina la ruta de 
atención a la víctima. 

 

Es por esta razón que la JEB y sus mecanismos de reparación son 

fundamentales para que las victimas puedas ser reparadas. El decir la verdad de 

los hechos ante un tribunal y poder de esta forma esclarecer hechos de violencia 
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garantizando restauración, paz y tranquilidad a las víctimas pudiendo de esta 

forma saber en muchos casos en donde se encuentran los restos de familiares o 

el porqué de los hechos.  

5.3.7 Las víctimas y la JEP 

 

Propósito de las víctimas en la JEP Las víctimas tienen el papel 
fundamental para la JEP siendo estas 
las protagonistas (JEP, 2022) 

Es voluntaria la participación en la 
JEP 

Sí, es de forma voluntaria y libre.  

¿Cómo participar en la JEP? Se recomienda participar de forma 
colectiva puesto que la JEP abarca 
casos masivos.  

Garantías a las victimas  Los actores involucrados en el 
proceso judicial tendrán la posibilidad 
de ser escuchados, lo que favorece la 
resolución de conflictos, la 
construcción de la verdad a partir del 
diálogo, la impartición de justicia, la 
reparación y el ofrecimiento de 
garantías de no repetición. 

¿Cómo garantiza la JEP la 
seguridad a las víctimas.? 

La Jurisdicción, la Unidad de 
Investigación y Acusación (UIA), se 
encargará de estudiar solicitudes, 
orientar, identificar y decidir cuáles 
son las medidas de protección 
aplicables a las víctimas, a los testigos 
y demás intervinientes en las 
actuaciones de la JEP. C (JEP, 2022) 

Medidas de protección para las 
victimas   

Son las medidas cautelares, las 
cuales podrán ser decretadas por las 
Salas y Secciones de la Jurisdicción 
para evitar daños irreparables a 
personas y colectivos, garantizar la 
efectividad de las decisiones que tome 
la JEP (JEP, 2022) 

Acompañamiento psicosocial a las 
víctimas. 

La JEP está comprometida a 
acompañar a las víctimas, 
especialmente si han sufrido violencia 
sexual, en dado caso que no puedan 
ser atendidas se remiten a el 
Departamento de Atención a Víctimas 
( DAV) el cual en muchos casos utiliza 
su proceso PAPSIVI 
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5.4 Razones por las cuales el departamento del Meta ha sido víctima del 

conflicto armado 

Aunque no hay una razón que justifique los hechos de violencia que 
vive ningún Departamento país o estado, la realidad es que debido a los 
cultivos ilícitos que se presentaron en el Meta desde los años 70 ha permitido 
la apertura de hechos de violencia.  

El desplazamiento causado por guerillas debido a su apropiación de 
territorio para plantación coquera y las malas estrategias de gobiernos, como 
fue el caso del proceso de paz del expresidente Pastrana, permitieron que el 
territorio fuera invadidos causando de esta forma episodios de guerra, 
asesinato y violaciones a los Derechos Humanos.  

 

5.4.1 Acciones ha tenido la JEP en el departamento del Meta 

 
. Con el propósito de brindar un apoyo a la Gobernación del Meta en la 

preparación para la implementación local de los Acuerdos de Paz de La 
Habana, se genera un proyecto de fortalecimiento institucional, promovido por 
la Gobernación del Meta, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), 
y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  

Dicho apoyo se brinda a través de la creación de un instrumento de 
análisis sobre el conflicto, que permite la toma de decisiones y la priorización 
de acciones frente a un eventual escenario de pos acuerdo, al mismo tiempo 
que propicia el dialogo entre las autoridades locales y las comunidades. 

 

 

Imagen 31. Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de 

desmovilizados de la FARC, en la vereda La Guajira, del municipio de Mesetas en el 

departamento del Meta. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero. 
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6 Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)  

La prioridad del SIVJRNR prioridad son las víctimas y busca sentencias 

que indemnicen los daños cometidos. 

“EL SIVJRNR SE CONSTITUYÓ CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS 

SENTENCIAS  Y PRIORIZAR EL DERECHO SISTEMA COMPUESTO POR 

DIFERENTES MECANISMOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE DE 

MANERA COORDINADA TIENEN EL OBJETIVO DE LOGRAR LA MAYOR 

SATISFACCIÓN POSIBLE DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, ASEGURAR 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR LO OCURRIDO, GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD JURÍDICA DE QUIENES PARTICIPEN EN ÉL Y CONTRIBUIR A 

GARANTIZAR LA CONVIVENCIA, LA RECONCILIACIÓN Y LA NO REPETICIÓN 

DEL CONFLICTO, PARA ASEGURAR LA TRANSICIÓN DEL CONFLICTO ARMADO 

A LA PAZ O A LAS VÍCTIMAS”. (Verdad, 2022)  

Se compone de dos sentencias, una de ellas es de sanciones propias, 

estas sentencias son dadas a aquellas personas que se consideren de máxima 

responsabilidad o culpables directos y estas las sanciones Trabajos, Obras o 

Actividades con Contenido Reparador o Restaurativo que consiste en formular 

proyectos que aporten la reparación a las víctimas. 

Las sanciones se definen en relación a 4 aspectos: 

1. El grado de reconocimiento de verdad otorgado por las personas 

comparecientes. 

2. La gravedad de las conductas sancionadas. 

3. El nivel de participación y responsabilidad. 

4. Los compromisos con la reparación a las víctimas y las garantías de no 

repetición. 
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Grafica 4. De sanciones de la SIVJRN 
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6.1 Sanciones propias  

Las sanciones propias se dictan a aquellos individuos que aceptan la 

responsabilidad, a aquellos partícipes determinantes de los crímenes más graves 

y representativos ocurridos en el marco del conflicto armado interno. 

Su enfoque está en la Justicia Retributiva y la Justicia Restaurativa, estos 

mecanismos especiales de la Justicia Transicional, este mecanismo permite a la 

parte sentenciada hablar de los acontecimientos y llegar a acuerdos mediante el 

dialogo. La justicia restaurativa exige la participación de las victimas  

 

 

 

 

Sanciones 

“Las sanciones ordinarias, con privación de la libertad por un período de 15 a 
20 años”. (JEP, 2022) 

“Las sanciones alternativas, con privación de la libertad de 5 a 8 años3 , que 
serán impuestas cuando se aporte verdad plena y se acepte responsabilidad 
ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad” 
(JEP, 2022) 

“Las sanciones propias, que se imponen a quien aporte verdad plena y 
detallada y acepte responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento, y que 
exigen la realización de trabajos, obras y actividades con contenido reparador-
restaurador, acompañadas de medidas de restricción efectiva de libertades y 
derechos por un tiempo de 5 a 8 años y que tuvieron una participación 
determinante en los crímenes más graves y representativos”. (JEP, 2022) 

 

 

6.2 Sanciones Alternativas 

 

Son aquellas sanciones que se les imponen a aquellas personas que 

reconozcan responsabilidad de manera tardía, su función es retributiva y la 

sentencia puede variar de 5 a 8 años. 

 

6.3 Sanciones Ordinaria 

 

Estas sanciones se les imparte a aquellos comparecientes que no aporten 

a la verdad, serán juzgados por delitos que atentan contra los Derechos 

Humanos, su sentencia puede variar de 15 a 20 años. 
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6.4 Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador - 

Reparador (TOAR) 

 

El objetivo de TOAR es junto a las víctimas que los comparecientes 

puedan reivindicarse pueden realizar las siguientes obras: 

 

1. Generar un aspecto reparador – restaurador del derecho de 

las víctimas del conflicto armado. 

2. Las TOAR pueden considerarse parte de la sentencia como 

cumplimiento anticipado de las sanciones impuestas por el 

tribunal. 

3. Está enmarcado en la Justicia Restaurativa. 

4. Debe contemplar las costumbres étnicas y debe ser 

compatible con las Políticas Públicas del Estado 
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7. Importancia de la Jurisdicción Especial para la paz 

Según el artículo La función de la jurisdicción especial para la paz en la 

región del Urabá, Colombia escrito por la autora Sonia Lizeth Martinez de la 

universidad Militar Nueva granada afirma,  

“La importancia que tiene el acto simbólico de la entrega de armas y la 

firma del compromiso por integrantes de las FARC EP de no volver a usarlas, es 

un gran avance que beneficia al territorio en general al disminuir el temor por 

parte de civiles y grupos representativos en su mayoría los más vulnerables, con 

el apoyo de instituciones nacionales e internacionales quienes trabajan en pro de 

la protección de los derechos humanos y a diario crean programas de 

capacitación para quienes decidan participar del cambio, le apuesten a la verdad 

y la oportunidad de progreso”. (Rodriguez, 2018) 

La autora concluye que el acuerdo de paz brinda oportunidades de trabajo, 

también apoya en el resarcimiento a las víctimas y cuenta con acto tanto 

simbólico como jurídico que dan garantía al proceso de paz. 

El acuerdo de paz permite que los familiares de las victimas puedan saber 

qué sucedió con sus seres queridos puesto que uno de los lemas de la JEP es 

decir la verdad verdadera y de esta forma resarcir a las víctimas del conflicto 

armado.  

En el texto la Paz y la JEP en el plan de desarrollo 2018 -2022 escrita por 

el Docente German Darío Valencia podemos visualizar una posición directamente 

relacionada al gobierno actual, el cual no contemplo los acuerdos de paz en su 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) sino en cambio ha intentado en distintas 

ocasiones eliminar los acuerdos de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz 

(JEP). Aunque en el acuerdo final del 2016 se estableció que los siguientes 

mandatarios presidenciales después de la firma final debían apoyar el acuerdo de 

paz, esto quedo garantizado por medio de una adición a la Constitución Política 

Colombiana solamente por el tiempo establecido en el acuerdo, según German 

Valencia el PND de este gobierno incumple y no prioriza la paz, en cambio su 

enfoque va dirigido hacia la equidad. (Valencia, 2019) 

En el artículo Jurisdicción Especial para la paz: Fundamentos teóricos y 

características de la justicia transicional en Colombia escrito por las Dras. Melba 

Luz Calle Mesa y Adelaida María Ibarra Padilla por medio de su artículo dan una 

mirada internacional a la justicia transicional del acuerdo de paz debido a que 

muchas personas considera una derrota el no haber obtenido la paz por medio de 

la fuerza militar sino en cambio por medio de acuerdos que a su parecer son 

reparan, generan injusticia y re victimización a las víctimas.  

Calle e Ibarra nos permiten comprender la teoría de la justicia transicional, 

comprendiendo los distintos países que se han sometido a este mecanismo en 

sus acuerdos de paz “Este elemento es el que determina que cada proceso 

transicional sea único generalizable; responde a particularidades de cada cultura 

y de las condiciones sociales, económicas y políticas de cada nación”. (Melba Luz 

Calle Meza, 2019 ). 
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En el libro ¡Basta ya! Colombia, memorias de guerra y dignidad del Centro 

Nacional de Memorias Históricas de Colombia, nos permite analizar la historia de 

violencia en Colombia y comprender la importancia del acuerdo de paz del 2016 

con las FARC EP ya que tiene en cuenta la historia y como se formaron las 

distintas guerrillas y grupos armados colombianos. (Historica, 2013). 

En el artículo Justicia Transicional en Colombia: ¿Qué puede aprender la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del proceso de Justicia y Paz? Nos 

permitirá comprender la visión de Andrés Hernández como el acuerdo de paz y la 

Jurisdicción Especial para la Paz, de la Ley de Justicia y Paz apoya a las víctimas 

en su lucha por “buscar justicia y como dice el autor, 

 “La finalidad de no repetir sus errores, pero, sobre todo, de lograr reparar 

a las víctimas del conflicto armado, reconciliando al mismo tiempo la necesidad 

de establecer justicia y el deseo de conocer la verdad sobre lo ocurrido”. Un 

punto importante para comprender es el hecho de la importancia de las víctimas 

en los acuerdos de paz” (Vanegas, 2020) 

La justicia transicional no busca por medio de la JEP la impunidad, sino en 

cambio su finalidad es poder reivindicar a las víctimas por medio de proyectos, 

decir la verdad verdadera y la diferencia de la JEP y Justicia y Paz.  

Durante el trabajo de investigación, se trabajó en orden cronológico de los 

acontecimientos, explicando desde los primeros conflictos, los cuales fueron 

influenciados por partidos políticos colombianos, así mismo se narraron los 

sucesos que marcaron la historia del surgimiento de las guerrillas. 
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8 Conclusiones  

 

Se puede concluir que la historia colombiana ha estado marcada por 

acontecimientos violentos que han trascendido hasta la actualidad, muchas 

personas del común no concebían un acuerdo en donde la “impunidad” fuera el 

protagonista y debido a partidos políticos y a la aun constante pero moderna 

guerra de partidos políticos la insatisfacción por el acuerdo de paz era evidente. 

Colombia es un país en el cual desde los últimos 30 años ha tenido 

gobernantes de ideología de derecha o conservadores, lo cual no había permitido 

tantos avances en negociaciones con guerrillas, es un acontecimiento histórico el 

poder tener un proceso de paz con unos lineamientos tan bien planteados, da 

esperanza y ha posicionado al país a nivel internacional debido al premio Nobel 

de paz del expresidente Santos debido a las negociaciones y firma del acuerdo. 

Con la presente investigación y viendo la historia colombiana podemos 

concluir que el proceso de paz es efectivo, se necesita ahondar más en los 

acontecimientos que sucederán debido a que aún no se dictan sentencias y que 

la falta de conocimiento es lo que ha hecho que muchos colombianos no acepten 

la firma del acuerdo. 

El proceso de paz entre las FARC – EP y el gobierno colombiano tuvo 

muchos matices, especialmente en la fase de negociación debido a que muchas 

de las propuestas por parte del gobierno colombiano no eran aceptables para las 

FARC, después de cuatro años y varios cambios se pudo concretar, durante ese 

tiempo se renegocio buscando el mejor beneficio a las víctimas ya que este era el 

propósito del acuerdo y uno de los pilares fundamentales.  

El texto inicia con la violencia bipartidista, dando a entender el porqué de 

los acontecimientos de violencia. Colombia ha sido un país el cual no ha tenido 

una construcción política fácil, ha sido marcada por guerras internas, los liberales 

contra los conservadores realizaron grandes violaciones a los Derechos 

Humanos solo para obtener poder e ideologías políticas. 

También el capítulo I nos permite identificar las razones que llevaron a 

personas del común, en general campesinos a realiza el alza de armas, todo 

debido a las masacres que generaban los partidos políticos, asesinaban a todas 

las personas que estuvieran en oposición a sus ideales. 

No se justifica la manera en que evolucionaron las guerrillas ni como poco 

a poco después de iniciar como un frente de defensa se convirtieron en guerrillas 

formales lo cual produjo a la larga de la historio más muertes.  

El capítulo I se construyó con la finalidad de poder entender de forma 

breve y concisa por qué existen las guerrillas en Colombia y también para que al 

leer se puedan comprender los procesos de paz que han surgido, en la actualidad 

el gobierno colombiano ha intentado tener conversaciones de paz con el ELN, 

guerrilla que ha permanecido y no se ha acogido a ningún acuerno ni 
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negociación, esto ha fracasado debido a que no han cedido ni el gobierno 

colombiano ni el ELN.  

Podemos concluir que la construcción del Estado en Colombia no ha sido 

de forma lineal sino en cambio ha tenido altas y bajas, tanto a nivel ideológico 

como constitucional, a pesar de eso, la esperanza de la paz no ha sido eliminada 

y el gobierno colombiano ha sido constante proponiendo acuerdos y mesas de 

diálogo para poder eliminar la guerra interna y el conflicto armado. 

 

En el capítulo II se plasma inicialmente qué es la Justicia Transicional, 

siento este un mecanismo internacional utilizado en distintos acuerdos de paz a 

nivel mundial, entre los que se recatan los acuerdos en Honduras y África, se 

debe resaltar que la justicia Transicional se basa en la restauración y no solo en 

el marco jurídico.  

Este capítulo nos permite entender las bases que tuvieron gobiernos de los 

expresidentes Uribe y Santos en sus acuerdos, inicialmente el expresidente Uribe 

en su acuerdo con las AUC implemento elementos de la justicia transicional hasta 

lograr la entrega de armas por el grupo paramilitar.  

En el acuerdo del expresidente Santos, Nobel de Paz y actualmente 

Docente de la universidad de Harvard, la Justicia Transicional toma la posición 

protagónica, siendo esta la base de los acuerdos, también las víctimas del 

conflicto era uno de los puntos fundamentales.  

En el Capítulo II se enfoca en la Jurisdicción Especial para la Paz, es 

importante rescatar la posición del gobierno al crear esta nueva jurisdicción, 

recordando que el propósito es poder dictar sentencia a toda persona que decida 

exponer la verdad de los hechos para obtener sentencia y beneficios. 

Decir la verdad verdadera y contar de forma honesta los sucesos, 

aceptando la responsabilidad de los hechos es un comienzo para poder dar a las 

víctimas restauración, también el carácter de la justicia restaurativa debe brindar 

proyectos que beneficien a las víctimas. 

Aunque en el marco del conflicto el perdón y las nuevas oportunidades son 

difíciles de aceptar, la realidad es que es lo único que permitirá a futuro la paz, es 

difícil tanto para las víctimas como para quienes se acogen a la jurisdicción el 

confrontar la verdad de los hechos, aun en medio de esta dificultad solo con la 

verdad se podrá cambiar e indemnizar en parte a las víctimas. 

Un punto fundamental del porqué la verdad es fundamental en la JEP son 

los desaparecidos, muchos en combate mientras otros debido a tomas de 

municipios, también se acogen a la JEP todas aquellas personas pertenecientes 

a grupos militares colombianos que debido a procesos por “falsos positivos” 

deben confrontar el tribunal y decir el porqué de sus acciones y quién dio la 

orden. 
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En el capítulo III se habla todo lo relacionado al departamento del Meta, 

como se nombre en el capítulo ha vivido distintas situaciones de violencia, entre 

ellas la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, por muchos años estas 

guerrillas se apropiaron de grandes zonas del territorio metense, esto debido al 

difícil acceso a corregimientos y falta de presencia militar en las zonas.  

Este capítulo tiene un enfoque en el Meta y en las victimas, mostrado los 

mecanismos de reparación y beneficios a los que pueden acceder. Se enfoca en 

estos beneficios para el Meta y se puede comprender que debido a la dificultad 

para llevar estos mecanismos a las víctimas no se restituye como debía ser. 

Otro problema también es a restitución de tierras, beneficio al cual muchas 

personas no pueden acceder debido a las bandas delictivas que aun operan, 

muchas veces las victimas deciden no reclamar sus terrenos debido a amenazas, 

aunque la JEP garantiza protección, en muchos casos las victimas prefieren 

evitar futuras situaciones de violencia.  

A pesar de las amenazas las propuestas de beneficios para las víctimas 

son viables, el capítulo también define el termino victima en Colombia y permite 

comprender los procesos de restauración y restitución.  

Concluimos que por medio de la investigación podemos comprender las 

razones que hacen a la JEP una entidad indispensable para la paz y por medio 

de ella concretar los acuerdos.  

La investigación narra de forma breve y clara los procesos de guerra y paz 

como los mecanismos de reparación, permitiendo al lector comprender el porqué 

es fundamental la JEP para el sostenimiento de la paz y da respuesta a las 

razones por las cuales el departamento del Meta – Colombia se beneficia.  
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9. Anexos fotográficos. 

 

 

Foto en la última entrega de armas de las FARC – EP al gobierno colombiano. 

Mesetas – Meta. Fotografía de propia autoría. 
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Foto en la última entrega de armas de las FARC – EP al gobierno colombiano, 

entidades internacionales. Mesetas – Meta. Fotografía de propia autoría. 

 

Se puede observar como las entidades internacionales estaban apoyando el 

proceso de paz y la entrega de armas.  
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Foto en la última entrega de armas de las FARC – EP al gobierno colombiano, zona 

de entrega. Mesetas – Meta. Fotografía de propia autoría. 

 

En la fotografía se puede ver la zona en donde se encontraban los excombatientes 

de las FARC – EP, preparándose para realizar la entrega de armas, también 

asistieron familiares de excombatientes.  
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Foto en la última entrega de armas de las FARC – EP al gobierno colombiano, 

inconformidad en silencio. Mesetas – Meta. Fotografía de propia autoría. 

 

Aunque los medios de comunicación no ahondaron en las protestas pacíficas de 

aquellas personas que no estaban de acuerdo con el proceso de paz debido a 

diferentes factores, esta foto la tome en medio de la entrega de armas en donde tres 

personas, en silencio y estando firmes en el lugar, por medio de obras de arte 

protestaron.  
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Caricatura por “Matador” (Matador, Prevalencia de la Paz). 

 

El periodista Julio Cesar González alias Matador, es un periodista y 

caricaturista el cual por medio de sus caricaturas hace criticas sociales y políticas. 

En este caso el autor lo que hace es mostrar que la paz prevalece sobre la 

guerra por medio de una paloma a punto de matar un gusano con la palabra 

guerra escrita en su cuerpo.  
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