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El Punto 3 del Acuerdo de Paz pretende generar las condiciones 
necesarias para acabar con el conflicto armado entre el Gobierno 
nacional colombiano y las extintas FARC-EP. Para eso son necesarias 
medidas estructurales como la dejación de armas, las garantías de 
reincorporación de las personas excombatientes, y el acuerdo sobre 
garantías de seguridad, lucha contra las organizaciones y conductas 
criminales. Las primeras medidas se concluyeron casi en su totalidad, 
mientras que las otras, compuestas por disposiciones de 
implementación a mediano y largo plazo todavía deben ser 
implementadas (Kroc, 2021: 18 y 97). 

Principales avances y retos en la implementación 

Ataques, asesinatos y masacres 

Después del desarme, las disputas entre actores armados ilegales por el control social y territorial, en especial en las 
zonas abandonadas por las FARC-EP y sin presencia histórica del Estado, han provocado un aumento de las violaciones 
a los derechos de la población (UNV, 2021:3). La escalada de violencia se ilustra en el aumento de las masacres 
(Congreso, 2021: 9) en 2020, siendo el año con la cifra más alta (76) desde 2014 (ACNUDH, 2021: 3). Esta violencia también 
se ha mostrado en contra de las personas que velan por el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Desde su firma, se 
registraron 292 asesinatos de ex integrantes de las FARC-EP (UNV, 2021). Los ataques en contra de las personas 
defensoras de derechos humanos han incrementado en un 60,4 % en 2020 frente al 2019 (SIADDHH, 2021: 5). 58 personas 
defensoras fueron asesinadas en el primer semestre de 2021 (SIADDHH). Sin embargo, es preocupante que el gobierno 
sigue atribuyendo la violencia al narcotráfico y las disidencias (CEPDIPO, 2021: 26). 

Para reducir ataques y masacres, cumplir con su mandato es fundamental. Aunque el 
gobierno presentó los lineamientos de esta política pública, debido a la exigencia de 
la Jurisdicción Especial para la Paz, los integrantes de la sociedad civil de la CNGS 
consideran que se trata de la suma de políticas preexistentes, lo que no permite 
avances normativos substánciales que permitirían la reducción de los ataques y los 
asesinatos (UNV, 2021: 18). Pasa lo mismo con la Unidad Especial de Investigación de 
la Fiscalía General (UEI) que lleva a cabo la investigación de los delitos cometidos 
contra las personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y 
excombatientes de FARC-EP. 

Garantías de seguridad

El Acuerdo de Paz promueve los derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política, estructurando el 
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y sus mecanismos. Sin embargo, el SISEP se ha 
desarrollado como un conjunto desarticulado de programas que no poseen comunicación entre ellos. Persisten 
grandes retos para que el SISEP alcance la finalidad que le ha sido asignada normativamente, debido a la falta de 
voluntad política (CINEP, 2021: 113-115). En particular la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que tiene 
como objeto el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de grupos 
sucesores del paramilitarismo y de organizaciones o conductas criminales que atenten contra personas defensoras o 
quienes apoyen la implementación del Acuerdo de Paz (decreto ley 154 de 2017) no ha funcionado de forma eficaz y 
acorde a su mandato. 

Además, el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las 
organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación 
del Acuerdo de paz (decreto 2124 de 2017) debería ser una herramienta oportuna para la garantía de seguridad, pero la 
inoperancia técnica y la ausencia de voluntad política no ha permitido su eficacia.
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Monitorear e instar al gobierno colombiano a que la CNGS pueda cumplir su mandato de crear una política pública 
para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, las organizaciones criminales y sus redes de apoyo 
consensuada entre todas las partes; dar un seguimiento detallado a los lineamientos de esta política para que sea 
integral, y velar para que se establezcan planes de acción y de articulación con plazos e indicadores de cumplimiento 
y seguimiento claros. 

Apoyar política y financieramente para que la UEI pueda desarrollar metodologías investigativas, identificar buenas 
prácticas, así como casos exitosos replicables, en particular de aquellos en los que la judicialización permitió 
identificar los determinadores intelectuales de los crímenes contra excombatientes, personas defensoras y líderes. 

Solicitar al gobierno que se diseñen e implementen mecanismos independientes de verificación sobre el carácter 
imparcial, activo y oportuno de las investigaciones sobre presuntos autores de homicidios contra líderes y defensores.  

Instar al gobierno colombiano a implementar todas las medidas necesarias para generar las garantías necesarias de 
seguridad para defender los DDHH en particular para quienes viven en zonas rurales, a través de la cabal 
implementación de las medidas previstas en el Acuerdo de Paz y atendiendo las siete categorías del enfoque 
diferencial.

Asumir un papel de liderazgo en la promoción de y el apoyo a la reanudación de los diálogos de paz con el ELN.

Solicitar a sus Estados miembros integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que pidan la 
conformación de un “Equipo o Panel de expertos” para examinar, junto con la Misión de Verificación de la ONU y la 
Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la situación del neo paramilitarismo y el crimen organizado 
en Colombia. 

La UE aporta fondos específicos para fortalecer el proceso de reconciliación y 
disminución del conflicto y facilitar el proceso de reincorporación de 
exintegrantes de las FARC-EP a la vida civil en lo económico y lo social. En 
particular, a través de su Instrumento para la Estabilidad y la Paz, ha aportado 
para fortalecer la labor del SISEP, en particular de la UEI. Otros recursos sirven, 
por ejemplo, al fortalecimiento de proyectos productivos, vivienda en los 
antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR). 

Seguimiento de la Unión Europea
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Reincorporación económico social

Recomendaciones 

Desde la firma del Acuerdo, 13.569 excombatientes de las FARC-EP han sido 
acreditados y están en proceso de reincorporación (Congreso, 2021: 18). 
Aproximadamente la mitad participan en proyectos productivos individuales 
o colectivos (UNV, 2021: 7). Durante el gobierno de Iván Duque se observa 
que se privilegian los procesos individuales, lo cual podría ser problemático 
en el futuro debido a la incertidumbre presupuestal que persiste (Congreso, 
2021: 18). También se destaca que siguen existiendo obstáculos a 
adjudicación de las tierras para que los proyectos productivos se puedan 
llevar a cabo en los territorios y bajo las mejores condiciones. Todavía está 
pendiente alcanzar un acuerdo entre las partes sobre los objetivos y el 
estatus jurídico del Sistema Nacional de Reincorporación (UNV, 2021: 9). 
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