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Colombia tiene la oportunidad de acabar un conflicto armado 
que vive hace más de cincuenta años, en el que las 
principales víctimas hemos sido quienes pertenecemos a la 
población civil. Guerrillas, paramilitares y Estado, han 
producido más de 8 millones de víctimas, y cada día la cifra y 
el dolor siguen aumentando. 
 
Esta historia está llegando a su final. El 24 de noviembre de 
2016 se firmó el nuevo Acuerdo Final para la terminación del 
conflicto armado y la construcción de una paz estable y 
duradera, y luego fue refrendado por el Congreso en los días 
29 y 30 de noviembre. Desde que se perdió el plebiscito el 2 
de octubre, miles de personas salieron a las calles a pedir 
Acuerdo Ya, el Acuerdo fue revisado, se incluyeron algunos 
temas y se hicieron precisiones para así lograr que pudiera 
avanzarse en la construcción de una paz estable y duradera 
en Colombia.

Se logró concertar una salida negociada al conflicto armado 
con las Farc, ahora lo que sigue es el proceso de 
implementación de lo acordado en La Habana, que además 
del fin de los enfrentamientos armados con esa guerrilla, 
incluye transformaciones de Colombia hacia la paz, en los 
temas de: (1) Reforma Rural Integral, (2) Participación 
Política, (3) Fin del Conflicto, (4) Drogas Ilícitas y (5) Víctimas. 
Gracias a estas negociaciones, todos los responsables de 
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario, incluidos algunos civiles y 
funcionarios del Estado, serán investigados y llevados a la 
Jurisdicción Especial para la Paz en un proceso que privilegia 
a las Víctimas, quienes obtendrán verdad, reparación y 
garantías de no repetición. 

Común Acuerdo comparte este material que nos ayuda a 
aclarar algunas dudas con respecto al nuevo Acuerdo Final, 
para participar en su implementación y ser veedores del 
proceso 

¡Te invitamos a leer este cuadernillo, y a compartirlo en todos 
los espacios y con todas las personas y organizaciones que 
puedas! 

Una publicación de: 
Común Acuerdo. 

Con el apoyo de:
Embajada de Alemania,
Embajada de Suecia,
OIM.

Una idea original de:
Viva la Ciudadanía, 
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¿POR QUÉ UN 
NUEVO ACUERDO DE PAZ?

NUEVO ACUERDO DE PAZ
ULTIMA HORA

Mmm... ¿Qué?

Dime, mi amor. 

¡ATENCIÓN: EL CONGRESO DE COLOMBIA ACABA DE 
REFRENDAR EL ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC! 

¡Josefinaaaaaaaa!

¿Que el Congreso 
refrendó el Acuerdo 
de Paz? ¿Pero no se 
supone que ya había 
ganado el NO en el 
plebiscito?

Es muy sencillo: Recuerda que 
el gobierno está en la 
obligación de garantizar el 
derecho a la paz, consagrado 
en el artículo 22 de nuestra 
Constitución Política. Por esta 
razón, debían buscarse formas 
de alcanzar un nuevo acuerdo 
de paz con las FARC-EP. Ya 
sabes amor: no podía perderse 
esta oportunidad histórica.

Además, el estrecho margen 
por el cual ganó el No sobre el 
Sí, propició que se hiciera una 
renegociación de lo acordado. 
Se aclararon dudas y se logró  
un nuevo acuerdo, recogiendo 
las opiniones de diferentes 
sectores de la sociedad.
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el Gobierno y las FARC 
recibieron más de

de todos los sectores que 
estuvieron en contra DEL 
PRIMER ACUERDO DE PAZ, y las 
agruparon en 

Los cuales fueron discutidos 
en la mesa de negociación e 
incorporados en el acuerdo 
con algunas modificaciones 
y aclaraciones. 

ADEMÁS

500 PROPUESTAS

57 T EMAS,

Muy amable. ¡Gracias! 

Pues el solo hecho de sentarse a 
negociar es un inmenso logro. 
En más de medio siglo de guerra 
contra ese grupo armado, la clase 
política colombiana no ha podido ni 
derrotarlo ni hacer la paz con él.

Propuestas, propuestas y propuestas.
Se habla mucho, Josefina ¿pero qué 
se ha logrado hasta ahora? 

Pero sin duda el mayor logro hasta 
ahora es que el Gobierno y las FARC 
pactaron un alto al fuego que ha salvado 
cientos de vidas. Afortunadamente, este 
alto al fuego se mantuvo después del 
plebiscito. 

Quizá no sintamos la diferencia 
porque vivimos en la burbuja de 
la ciudad, pero en las comunidades 
que sufren día a día la guerra, 
como Buenaventura, Tumaco o 
Quibdó, ¡sí que sienten el cambio!

Está bien, reconozco que la única 
vía posible es la negociación, y 
tanto el gobierno como las FARC 
han tenido voluntad de paz. ¿Pero 
no te parece injusto que nos 
impongan un acuerdo de paz sobre 
el cual no podremos opinar?
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No digas eso, Roberto. La ciudadanía ha podido 
opinar y hacer propuestas dentro de estos cuatro 
años de negociaciones. Solo que algunas propuestas
parecen encaminadas a impedir el éxito del proceso 
de paz. Por ejemplo, no podemos negar que ha existido 
conflicto armado en el país ni negarle la participación 
política a las FARC una vez que dejen las armas. 

Estamos ante la mejor oportunidad que hemos tenido de 
firmar la paz con las FARC y no podemos dejar pasar este 
momento histórico. Es una responsabilidad no sólo con 
esta generación, sino con las generaciones venideras.

Esos son los otros problemas que debemos ir resolviendo, 
pero necesitamos estar más unidos como sociedad. Y en 
lo primero que debemos unirnos es en el deseo de terminar 
la guerra con las FARC por medios pacíficos. Debemos 
estar de acuerdo primero al interior de nuestras familias. 
Entonces, ¿tú y yo estamos de acuerdo?

Es que algunos dicen que este Acuerdo 
no nos beneficia a todos los colombianos, 
¡solo a unos pocos!

Solo imagina por un momento que todo el dinero que se ha 
usado para la lucha contra las farc se invierta en arreglar 
los problemas que aquejan nuestro diario vivir. Por ejemplo, 
el hueco de la calle de al lado, la educación de los jóvenes, 
nuevos hospitales y muchas otras cosas. ¿no te parece que 
nos  beneficia a todos?

Además, recuerda que desde que nos 
conocimos y nos casamos en Pasto, tenemos 
planeado tener un hijo. ¿No te parece 
hermoso que nuestro hijo pueda nacer en un 
país en paz?

Pues claro que quiero que 
nuestro hijo nazca en un país sin 
guerra. ¿Pero qué me dices de 
la inequidad y la corrupción?

Claro que sí, Josefina. Yo también quiero que se 
acaben estos horribles 60 años de guerra, y que 
nuestro hijo pueda nacer en un país donde se 
reconozcan y protejan los derechos de todas y todos, 
hombres, mujeres, lgbti, indios, negros, campesinos, 
comunales, costeños, cachacos, llaneros, del sur 
y del norte, del occidente y del oriente.
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REF ORMA RURAL 
INT EGRAL

¿Pero quiénes serán los 
beneficiados de ese fondo? 

Bueno, ¿y cómo nos 
beneficia a los campesinos 
el Nuevo Acuerdo de Paz? 

Recuerden que la mayoría 
de nosotros vivimos en la 

 ypobreza  no tenemos tierra 
propia para .cultivar

El gobierno nacional creará un fondo 
de tierras que tendrá inicialmente 3 
millones de Hectáreas durante los 12 
primeros años de creación. También 
otorgará subsidios integrales y 
créditos especiales para compra DE 
TIERRA, además de tramitar una ley para 
promover el acceso a tierras del Estado.

BENEF ICIARIOS DEL F ONDO DE T IERRAS

trabajadores y trabajadoras 
con vocación agraria sin tierra 
o con tierra insuficiente. 

También podrán acceder 
personas y comunidades 
que participen en programas 
de asentamiento o 
re-asentamiento. 

víctimas y sus 
organizaciones. 

mujeres rurales 
y mujeres cabeza 
de familia. 

población rural 
victimizada.

población 
desplazada. 
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Pero las condiciones del campo y la 
ciudad son diferentes. En el campo nos 
faltan escuelas, carreteras, servicios 
públicos, vivienda, salud. Nos falta 
asesoría para producir y comercializar 
mejor lo que cultivamos. ¿Qué dicen los 
acuerdos para mejorar esto?

Hay unas zonas del país donde la 
pobreza es mayor y que han sido 
duramente afectadas por el conflicto, en 
donde el Estado ha mostrado débil 
administración y gestión de los 
recursos, y en donde existen cultivos de 
uso ilícito, ¿qué pasará con estos 
territorios?

El gobierno creará Planes Nacionales para la 
Reforma Rural Integral, que deben incluir 
programas de infraestructura vial, de riego, 
de electricidad y de conectividad. Además, 
programas de desarrollo social en salud, 
educación y vivienda, de erradicación de la 
pobreza, de alimentación, de formalización 
laboral y de trabajo digno para los 
trabajadores rurales.

Los territorios con esas  características 
serán priorizados y se buscará 
transformarlos con los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial, los 
llamados PDET. 

Los Planes Nacionales para la Reforma 
Rural Integral buscan reducir el

de la pobreza 
del campo en

15 años.

50%  

Tienen el objetivo de transformar el campo de manera 
estructural para que exista una  relación más equitativa 
entre la ciudad y el ámbito rural, de manera que aseguren...

El desarrollo de la economía 
campesina y familiar.

Integración de las zonas 
tradicionalmente 
abandonadas y golpeadas 
por el conflicto. 

El reconocimiento de las 
organizaciones de las 
comunidades para que sean 
actores cruciales en la 
transformación del campo.

El bienestar de la 
población en 
zonas rurales.

La protección de la 
riqueza pluriétnica 
y multicultural.
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PART ICIPACIÓN POLÍT ICA

El partido o movimiento político que 
conformen los ex-guerrilleros de las FARC 
competirá en elecciones en condiciones 
similares a los demás  partidos, aunque sí 
habrá unos beneficios temporales...
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pero para obtener Estas 
curules, deberán parti-
cipar en elecciones como 
cualquier otro partido 
político.

Para promover el tránsito de las 
FARC a la actividad política legal, el 
partido o movimiento político que 
conformen recibirá una financiación 
del Estado similar a los demás 
par t idos pol í t icos que t ienen 
representación en el Congreso.  

En realidad nos sirve a todos los 
colombianos, pues el Gobierno Nacional 
también se comprometió a fortalecer a las 
organizaciones y movimientos sociales, a 
través de mecanismos de financiación, 
acompañamiento técnico y espacios en los 
medios de comunicación. Incluso se 
establecieron medidas para garantizar la 
protesta y la movilización social. 
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¿Y qué me dicen de las Circunscripciones 
Especiales de Paz? 

Serán 16 curules en la Cámara, y podrán 
acceder representantes de organizaciones 
sociales de las zonas históricamente 
afectadas por el conflicto armado. 

Las mismas comunidades eligen a sus 
representantes por medio de votación, 
y allí no podrán estar ni el grupo 
político que surja de las FARC ni los 
otros partidos que tengan 
representación en el Congreso. El ESTAT UT O DE LA OPOSICIÓN 

Otro beneficio que trajo el Nuevo Acuerdo de Paz es la 
reglamentación del Estatuto de la Oposición, que 
estará destinado a garantizar la participación política, 
no solo de las FARC, sino de todos los partidos y 
movimientos sociales que se declaren en oposición, 
tanto los de derecha como los de izquierda. 

esta no es una necesidad nueva, sino que hace 
parte de una vieja discusión. el Estatuto para 
la oposición está consagrado en el artículo 
112 de la Constitución Política colombiana, 
pero en todo este tiempo no se ha aprobado la 
ley que lo desarrolla. 

¿Y qué garantías tenemos 
aquellos que a veces salimos 
a la calle a marchar y protestar?

Para nada. La protesta es un derecho 
constitucional consagrado en el artículo 
37 de nuestra Constitución, por lo que 
todos los colombianos tenemos derecho 
a oponernos al gobierno y hacerlo 
mediante el uso de las protestas 
movilizaciones sociales. 

Oye, pero eso no garantiza que el 
gobierno no pueda abusar de su 
autoridad. 

En el Nuevo Acuerdo se establece que 
todas las protestas pacíficas serán 
tratadas con civilidad y que el Estado 
garantizará los derechos de la población, 
teniendo en cuenta la normatividad 
internacional existente sobre el tema. 
También se expedirán nuevas normas 
discutidas con las organizaciones sociales 
para garantizar el derecho a la protesta.

Claro que sí, porque, desde que la 
protesta sea pacífica y no atente 
contra la vida o la integridad de las 
personas, no tiene por qué ser 
disuelta por el Estado. Además 
todas serán tratadas con civilidad y 
tendrán acompañamiento del 
Ministerio Público.
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ONU

F IN DEL CONF LICT O 
Dime una cosa, Clara:
¿Tú ya leíste el nuevo 
Acuerdo de Paz?

Eso está súper. 
Entonces explícame 
algo que aún no entiendo.

¡Sípi!

¿Cómo será el proceso 
de dejación de armas y 
reincorporación de las 
FARC a la vida civil?

Vocerías

FARC
180 DÍAS

¿Pero cómo harán 
cumplir esa dejación
de armas?

¿Y cómo es eso 
de las zonas donde 
estarán las FARC?

Por medio de la Misión de 
Monitoreo y Verificación de 
Naciones Unidas, quienes 
reciben las armas y garantizan.
que entreguen todo el armamento y las municiones, 
soluciona controversias y verifica las zonas en donde 
van a estar los de las FARC.

¡Claro! Mira, hay un proceso de dejación de armas que dura 
180 días y que ya se inició el pasado 1 de diciembre.

También hay unas garantías económicas, sociales y políticas 
para la reincorporación de los y las integrantes de las FARC. 

Sí, habrá 20 zonas veredales 
transitorias de normalización y 
siete puntos transitorios de 
normalización, donde se 
realizará todo el proceso.

11



¡Uy! ¿Cómo así? ¿Le 
van entregar el país a la 
guerrilla?

¡Jajajaja! No querida. 
¿De dónde sacas esas ideas?

Territorio nacional 

1%

LAS ZONAS DE CONCENTRACIÓN No 
serán zonas de despeje militar, 
Y SUS autoridades civiles 
seguirán CON PLENAS funciones. 

EL USO SERÁ temporal Y 
terminará a los 6 meses. 

Estas zonas equivalen a 
menos del 1% del 
territorio nacional. 

DAT O CURIOSO: En Colombia ya se han TENIDO ÁREAS de ubicación temporal 
que han resultado exitosas, como por ejemplo EN los procesos del EPL y el 
M19, antiguas guerrillas que se desmovilizaron. 

Oh, qué interesante saberlo. ¿Y qué sucederá en esas zonas donde estarán las FARC?

Allí SE HARÁ EL
registro individual 
de los combatientes  
y su armamento.

habrá asistencia a
los miembros de las 
farc para su tránsito 
hacia la vida civil CON 
CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

R...

SEGURIDAD

ES EL PRIMER PASO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
ACUERDO FINAL. 

CONFLICTO ARMADO 
CON LAS FARC

se hace EL MONITOREO Y 
LA VERIFICACIÓN para el 
grupo que deja las armas.

Ah, y también se acordó que una misión política, encabezada por la ONU 
y acompañada por la Comunidad de estados Latinoamericanos y Caribeños 
-CELAC-, vigilará el cese al fuego y el proceso de dejación de armas.

CLAP! ¡CLA
P 

DEFENSOR DE 

DERECHOS 

HUMANOS

¡BRAVO!

Todo esto cumple con los 
estándares Internacionales para 
que alzados en armas hagan 
tránsito a la vida civil.

ONU
vigila

LO QUE SUCEDE EN LAS ZONAS TRANSITORIAS VEREDALES Y PUNTOS DE NORMALIZACIÓN
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Es  muy  impo r t an te  t ene r
presente que todas las armas 
será entregadas por las FARC a la 
misión de Naciones Unidas, que 
las llevarán a lugares seguros y se 
convertirán en tres monumentos 
por la paz. 

Mira, Adelita, en todos los procesos 
de desmovilización realizados en la 
historia del país, se les ha dado 
ayudas económicas a los ex-
combatientes, para prevenir que 
regresen a las economías ilegales. 
Además, la ayuda será tan solo por 
dos años. 

¡Ay, qué bien! Esa es una de las 
mejores noticias. Oís, ¿pero qué 
va a pasar con las FARC una vez 
dejen las armas?

Oye, Carmen, ¿y eso no es mucha 
plata? Además, tal vez no sea justo 
que los guerrilleros reciban plata del 
Estado, mientras que hay tanto joven 
que se ha portado bien y está 
desempleado.

FARC

Se convertirán en partido político, y tendrán financiación estatal como los 
demás partidos o movimiento políticos del país. 

LAS FARC TAMBIÉN CONTARÁN CON OTRAS GARANTÍAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

Crearán ECOMUN, una organización de economía 

solidaria para desarrollar proyectos productivos 

Y de servicios.

CADA EX-GUERRILLERO 

TENDRÁ DERECHO A 8 

MILLONES DE PESOS, 

PARA MONTAR NEGOCIO 

O para SOSTENIMIENTO 

PERSONAL MIENTRAS SE 

VINCULA A UN EMPLEO 

O PROYECTO 

PRODUCTIVO. 

DURANTE DOS AÑOS, 

LOS DESMOVILIZADOS 

desempleados 

RECIBIRÁN APOYO 

ECONÓMICO DEL 90% 

del salario mínimo 

(CERCA DE 620 MIL 

PESOS).

ADEMÁS...
ESTAS AYUDAS ECONÓMICAS REPRESENTAN TAN 
SOLO EL 0.00018% de lo que gasta el Estado 
en combatir A LA GUERRILLA CADA año, que 
son alrededor de 28 billones de pesos. O 
sea que lo que invertirÁ el Gobierno en la 
reincorporación DE LAS FARC equivaldría a 
SOLO 7 días de guerra.  

Entonces es mejor darles este 
auxilio que combatirlos por la vía 
militar. Además, lo más 
importante es salvar las vidas que 
nos arrebata la guerra. 

8 
mil

lo
ne

s
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Oí vos, ¿pero no existe un riesgo de que 
organizaciones criminales y sucesoras del 
paramilitarismo atenten contra los ex- 
guerrilleros desmovilizados, o contra los y las 
lideres sociales y defensoras de Derechos 
Humanos que apostaron por la paz? 

El Acuerdo de Paz crea una comisión de garantías de seguridad 
que diseñará políticas públicas para el desmantelamiento de los 
grupos paramilitares, y un cuerpo élite de la Policía Nacional para 
hacer más eficiente la respuesta institucional ante posibles 
sabotajes o retaliaciones de grupos armados. 

Se hará un gran esfuerzo para mejorar la administración de 
justicia y procesar eficientemente a los que quieren perpetuar la 
guerra en nuestro país. 

Y dime Carmen: ¿Qué 
pasará con los niños y 
las niñas que están en
las FARC?

Ellos retornarán a sus hogares y a sus comunidades. Gracias a un programa 
especial, de Reincorporación a Menores, esas niñas y niños también serán 
reconocidos como víctimas del conflicto armado.

También volverán a estudiar, 
y retomarán los proyectos de vida 
que fueron cortados por la guerra.

CUERPO ÉLIT E 

Pues considerando ese 
riesgo...
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SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

No, en serio: ¿qué 
tienen que ver las 
drogas con la paz?

Pues en realidad...

¡MUCHO!
Hay quienes no comprenden 
por qué debe solucionarSE 
el problema de las drogas 
ilícitas para lograr una 
paz estable y duradera. 

+

Pues porque el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas han atravesado, alimentado y financiado el conflicto. 

$ =
Además, la corrupción y otros problemas relacionados con el narcotráfico impiden en la convivencia pacífica, tanto en el campo como en las ciudades, y 
la eficacia del estado. 

Por eso el Acuerdo de Paz puede ser una oportunidad 
para ver si finalmente en Colombia encontramos una 
solución definitiva a ese problema que nos ha hecho 
tanto daño. 

¿O sea que no habrá más 
mafiosos ni pelaos viciosos?

Mmm, no tanto eso. ¡El narcotráfico es un 
problema mundial! Y los carteles más 
grandes no están en Colombia sino en otros 
países. Pero el Acuerdo sí establece medidas 
para sustitución y la erradicación de los cultivos 
ilícitos, prevenir el consumo y ayudar a quienes 
tienen problemas de adicción.

?
?? ??

Pero si algunas comunidades 
campesinas no cultivan coca, 
¿de qué vivirán? 

15



Es que habrá un programa de sustitución 
voluntaria de cultivos. A los campesinos, 
indígenas y afrocolombianos que dejen de 
cultivar coca y amapola, el Estado les ofrecerá... 

Además, el gobierno se comprometió a no judicializar a quienes cambien sus cultivos ilícitos por cultivos legales. 

¿Las comunidades 
pueden participar 
en la planeación de los 
programas de sustitución?

Pro
gra

mas
 de

 viv
iend

a

TAMBIÉN HABRÁ asistencia técnica para mejorar la 

productividad, estímulos para el mercadeo y la 

comercialización, Y OTRAS GARANTÍAS para que tengan 

cultivos legales y vivan en condiciones de bienestar. 

Con
str

ucc
ión

 de
 vía

s

Facilidades de créditos

Su cultivo será erradicado 
manualmente, y en último 
caso mediante fumigaciones, 
y perderá todos los beneficios 
del programa. Mejor dicho, 
quedan sin el pan y sin el queso. 

¿Y qué pasa si una 
familia o comunidad 
no quieren hacer la 
sustitución del cultivo?

otra cosa chévere, es que se reconoce el papel de la familia, la escuela, las entidades de salud, y otros factores protectores como el apoyo psicosocial, la resolución de 

conflictos y el manejo del tiempo libre en la prevención y la atención. 

¿Y cómo serán los 
beneficios para los 
consumidores de 
drogas.

¿Así?

Sí.

Sí. Mediante asambleas comunitarias se  
formulan propuestas que respondan a las 
necesidades productivas, de infraestructura 
física, social e institucional, para que se 
prioricen los proyectos que respondan a 
esas necesidades.

El acuerdo contempla un Plan Nacional de 
intervención frente al consumo de drogas y se 
dará un tratamiento de problema de salud pública. 

En vez de meter a los consumidores a la cárcel, se 
promoverá la prevención, los estilos de vida saludables; 
y habrá medidas para atender y rehabilitar a los adictos. 
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¿Y qué beneficios nos 
traerá solucionar el 
problema de las drogas?

¿Y cómo contribuyen 
las FARC en todo eso?

y También ayudarán en las tareas de erradicación manual de 
cultivos ilícitos. 

Ellos se comprometieron a informar a las autoridades sobre 
todas sus relaciones con cultivadores, procesadores y 
comerciantes de drogas. 

Pues la institucionalidad será más efectiva en la 
captura de personas dedicadas a la 
comercialización de las drogas...

o que usan el dinero 
mal habido para 
corromper a 
funcionarios e 
instituciones. 

También se van a fortalecer los controles y 
el seguimiento de operaciones financieras 
ilícitas y se van a endurecer las medidas para 
evitar el lavado de activos y para que los 
bienes de los narcos puedan ser usados por 
el gobierno para programas sociales. 

Los bienes que tengan, algunos de ellos producto de su relación con las drogas, serán usados para la reparación de las víctimas. 
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ACUERDO SOBRE VÍCT IMAS 
DEL CONF LICT O ARMADO

¡Paz sin 
impunidad!

¡Paz sin 
impunidad!

¡Paz sin 
impunidad!

Claro que sí, chico. 
Colombia necesita 
paz sin impunidad, 
y eso fue justo lo 
que se logró con 
el Nuevo Acuerdo.

¿En serio?

sí
CON EL NUEVO ACUERDO DE PAZ 
SE JUZGARÁ y sancionará A 
TODOS LOS RESPONSABLES DE 
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y 
CRÍMENES DE GUERRA, COMO 
ASESINATO, TORTURA, VIOLENCIA 
SEXUAL, DESAPARICIÓN FORZADA 
Y GENOCIDIO. 

Todos los 
magistrados 
de este 
tribunal 
serán 
colombianos. 

¡HABRÁ 
JUSTICIA!

¡Qué maravilla! ¿Y cómo será 
la administración de justicia? 

Antes que nada, se creará una 
instancia encargada de 
investigar estos crímenes, 
llamada  Jurisdicción Especial 
para la Paz, y el órgano 
encargado de juzgar será el 
Tribunal de Paz. 10

años
10 años será el 
tiempo de 
funcionamiento.

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Además, el Tribunal de Paz no juzgará solo 
a las FARC: también a civiles, militares 
y actores de otros grupos armados.18



¿Y cómo serán 
las penas?

¿Pero qué pasará 
con quienes no han 
cometido crímenes 
de guerra ni de 
lesa humanidad?

¿Y qué ganan las víctimas y la sociedad 
con todo este procedimiento? 
Pues tener justicia para las víctimas 
significa muchas cosas, y depende de 
las experiencias y expectativas que cada 
víctima tiene. Se pueden mencionar, 
entre muchas, las siguientes: 

5 a 8
años

5 a 8
años

8 a 20

años

LEY DE AMNIST ÍA E INDULT O

T IPOS DE CONDENAS

Las penas dependerán 
de los aportes que los 
acusados hagan a la 
verdad y a la reparación 
de las víctimas.

quienes dicen toda la verdad y cumplen con las 
medidas de reparación que imponga el tribunal, 
tendrán los siguientes beneficios: no pagarán 
la pena en un centro carcelario sino en otro 
lugar, vigilado y delimitado en espacio. 
para salir de allí se necesitará la autorización 
del Tribunal. 

quienes reconocen sus crímenes, pero lo hacen 
de manera tardía, pierden el incentivo del 
lugar y deben pagar la pena en centro 
carcelario. Pero al reconocer la verdad, 
aunque sea de manera tardía, tendrán hasta 
ocho años de cárcel. 

quienes no reconocen sus crímenes y en el 
juicio es probada su responsabilidad, pierden 
los dos incentivos de tiempo y lugar, y deben 
pagar pena de hasta 20 años en un centro 
carcelario.      

Con incentivos

sin incentivos

con pérdida de 
incentivos

allí se estará por un

periodo máximo de 

ocho años. 

hasta ocho años en 

centro carcelario. 

hasta 20 años en centro 

carcelario. 

Para quienes no han cometido 
crímenes graves, se creará una Ley 
de Amnistía e Indulto. Recuerda que 
la amnistía es perdón al delito y el 
indulto perdón a la condena. 

¡Perdón!

en todo caso, para poder acceder a la amnistía o el indulto, es un 
deber contar toda la verdad y cumplir con las medidas de 
restauración que imponga la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Tener respuestas 
frente a la 
identificación de los 
responsables y 
circunstancias de los 
crímenes.

el arrepentimiento 
de los responsables 
de los crímenes.

Para la sociedad 
colombiana, la 
justicia ayuda a sanar 
heridas y tender 
puentes para la 
reconciliación y la 
confianza cívica.  

¡VE
RD

AD
!

la condena a los 
responsables.

1

2

3
4
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ADEMÁS...

REPARACIÓN A VÍCT IMAS
EL TEMA DE LA REPARACIÓN A 
LAS VÍCTIMAS FUE UNO DE LOS 
MÁS COMPLEJOS DE ABORDAR 
EN LAS NEGOCIACIONES DE LA 
HABANA...

Presente

al principio las FARC se negaban a reconocer y 
asumir responsabilidades ante sus víctimas.   

pero gracias al proceso de paz, se logró un 
importante cambio de actitud. 

Pasado

En el punto sobre justicia y reparación a las 
víctimas del Acuerdo Final, se definió fortalecer 
la Política Pública de Reparación a las Víctimas 
que se viene implementando desde 2011.

El gobierno también 
impulsará planes de:

rehabilitación 
psico-social.

reparación 
colectiva.

Retornos 
colectivos para 
población 
desplazada.

y reparación 
a víctimas 
en el exterior

fortalecimiento 
del proceso de 
restitución 
de tierras.

1
2

4

53
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Es que nosotros 
también somos 
víctimas.



hacer un inventario 
de SUS bienes y activos 
PARA CONTRIBUIR CON 
las medidas de 
reparación integral.  

Gracias al acuerdo, en materia de reparación a las víctimas

lAS FARC SE COMPROMET IERON A:

Celebrar actos conmemorativos 
en los que se reconocerá 
la responsabilidad colectiva por 
los daños ocasionados, 
se pedirá perdón y habrá 
compromisos con acciones 
concretas de reparación 
integral para las víctimas. 

1 2

3
4

5

7

6

hacer Obras de reconstrucción de 
infraestructura en los territorios
más afectados por el conflicto. 

participar en programas 
de reparación del daño 
ambiental, como por ejemplo 
la reforestación.

Participar en programas 
de sustitución de 
cultivos de uso ilícito. 

hacer parte de 
programas de 
limpieza y 
descontaminación 
de minas y otros 
artefactos. 

Y contribuir a la búsqueda, 
ubicación, identificación 
y recuperación de restos 
de personas muertas 
o dadas por 
desaparecidas.
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COMISIÓN DE LA VERDAD
Oye, he notado que la verdad 
es muy importante en todo 
este proceso. ¿Por qué es 
tan importante la verdad?

Porque entre las víctimas del conflicto armado 
hay quienes no han podido contar lo que les 
pasó, y quienes aún no conocen a los 
responsables y no entienden por qué se les 
violentó. Algunos tampoco saben qué sucedió 
con sus seres queridos. 

Además, la mayoría de los responsables del 
conflicto colombiano han actuado en la sombra, 
ayudando o financiando actos de violencia para 
obtener algún beneficio. Por tanto, es necesario 
esclarecer quiénes fueron, qué implicación 
tuvieron y el por qué de sus actos. 

Porque la falta de una verdad socialmente compartida sobre el 
conflicto ha afectado nuestra comprensión de la guerra, las víctimas y 
los daños que nos ha causado como sociedad. Por eso, al conocer la 
verdad, ésta debe actuar como base para aplicar justicia y como sanción 
moral a los victimarios y sus cómplices, por parte de la sociedad, con el 
fin de que los hechos no se repitan.

ES IMPORTANT E CONOCER LA VERDAD...

BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS 

la comisión de la verdad Estará integrada por 11 

comisionados, quienes tendrán la suficiente 

credibilidad profesional y moral para la tarea 

asignada. Su labor será la elaboración de un 

informe, a través de un proceso riguroso de 

investigación que contemple testimonios, 

audiencias y revisión de archivos. 

La Comisión de la Verdad es una 
oportunidad para la participación de la 
sociedad, y en especial de las víctimas, 
para contar su versión del conflicto,  los 
hechos de victimización, los impactos: que 
con su relato se dignifique a las víctimas y 
para que la sociedad conozca sus historias 
y experiencias. 

¿Y qué me dice de los desaparecidos  
por causa del conflicto armado? Sé 
que es una ardua y dolorosa lucha 
por parte de sus familiares, quienes 
desde hace mucho tiempo buscan sin 
resultados, y enfrentan obstáculos y 
dificultades, entre ellas, las amenazas 
a sus propias vidas por buscar a sus 
desaparecidos. 

El Nuevo Acuerdo de Paz contempla 
la creación de una Unidad especial 
para la búsqueda de personas dadas 
por desaparecidas en el contexto y 
con ocasión del conflicto armado, 
cuyo objetivo es dirigir, coordinar y 
contribuir a la búsqueda e 
identificación de todas las personas  
dadas por desaparecidas. 

11

Por eso el Nuevo Acuerdo 
de Paz contempla la 
creación de una Comisión 
para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición. 

22

Saber la verdad 
es el primer paso 
para la reconciliación.

Verdad



Ajá, me quedan claras estas 
explicaciones sobre el Nuevo Acuerdo 
de Paz. Sin embargo, tengo una última 
inquietud: ¿Cómo lograremos que se 
haga efectivo todo lo pactado?

Entiendo que se facilitará la 
participación de las mujeres en la fase 
de implementación y verificación. Pero 
dígame, ¿también podrán participar 
las comunidades en general?

Claro que sí. Como todos los puntos 
del Acuerdo Final se implementarán 
precisamente en los territorios, será 
indispensable la participación de las 
comunidades, tanto en labores de 
verificación como en la orientación de 
los proyectos sociales que necesita en 
cada territorio. 

IMPLEMENTACIÓN 
Y VERIF ICACIÓN 

COMISIÓN DE SEGUIMIENT O, 
IMPULSO Y VERIF ICACIÓN 

Para eso se crea una Comisión de 
Seguimiento, Impulso y verificación a la 
implementación del Acuerdo Final, 
integrada por tres representantes del 
Gobierno y tres representantes de las 
FARC o el partido político que les 
represente. 

La Comisión tendrá el objetivo de hacer seguimiento a 
los componentes del Acuerdo Final y verificar su 
cumplimiento, resolver las diferencias que puedan 
presentarse durante la implementación, hacer 
seguimiento a la implementación legislativa de los 
Acuerdos y hacer informes de seguimiento. 

Tendrá una duración de hasta 10 años, 
con un periodo de funcionamiento 
inicial a enero de 2019.  

para garantizar los derechos de 
las mujeres, Establecerá una 
instancia especial conformada por 
representantes de 6 
organizaciones de mujeres.

10
6
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¿Y cuál será el papel del gobierno 
en esta fase?

Aunque se requiere la participación y el compromiso
de todos y todas -las instituciones del Estado, las 
autoridades territoriales, las organizaciones y movi-
mientos sociales, los partidos políticos (incluyendo al 
partido creado por las FARC) y los ciudadanos en 
general-, el Gobierno Nacional será el responsable de 
la correcta implementación de los acuerdos y de su 
financiación a través de diferentes fuentes.

Listo, ahora sí todo me queda 
claro: ¡La paz es un asunto tuyo y 
mío! Nos llegó la hora de 
implementar los acuerdos de paz y 
cambiar la historia de nuestro 
hermoso país. 

ADEMÁS
Se tramitarán las reformas normativas 
necesarias para que los planes de 
desarrollo municipales y departamentales 
incorporen medidas para garantizar la 
implementación de los acuerdos de paz.

Se promoverá la participación de los 
empresarios en la implementación de los 
acuerdos para contribuir a garantizar la 
productividad.

Se promoverán medidas para 
que, con recursos del sistema 
general de participaciones y el 
sistema general regalías se 
contribuya a financiar la 
implementación de los 
acuerdos. 

$

1
2

3
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Es que debemos reconocer que el conflicto armado afectó 
de manera diferente a mujeres y a gays, lesbianas, 
bisexuales, transexuales e intersexuales. La violencia sexual 
fue ejercida como un instrumento de guerra y sus 
principales víctimas fueron mujeres y personas LGBTI. 

25

¿Pero eso qué tiene que ver con la paz?

Es por eso que el Acuerdo de Paz pretende hacer frente a los riesgos que han 
enfrentado en el conflicto, y aquellos que podrían surgir en la fase de 
implementación, así como la adopción de medidas concretas para garantizar 
igualdad y participación equilibrada en temas como la reforma rural, la 
participación política y ciudadana, y en general en todos los temas que aborda 
el Acuerdo. 

Por ejemplo, en temas como el acceso a la 
propiedad de la tierra, las mujeres colombianas 
hemos tenido menos oportunidades que los 
hombres, y el acuerdo busca que esa diferencia 
no exista. 

ENF OQUE DE GÉNERO

Pues así le llamaron a un enfoque que se ha utilizado 
hace ya varios años, para que las leyes y las políticas 
públicas adopten medidas concretas de garantía de los 
derechos de las mujeres y las personas con 
orientaciones sexuales diversas, y que esas medidas 
permitan que se acabe la discriminación contra ellas y 
se den pasos importantes hacia la igualdad. 

¿Y en qué consiste eso de la 
ideología de género que metieron 
en los acuerdos de paz?



¿Y en qué consiste eso de la 
ideología de género que metieron 
en los acuerdos de paz?

Todo eso suena muy bonito… 
¿y para las víctimas?

Pues no. Más bien se trata de encontrar medidas para 
que se reconozca la discriminación que han sufrido las 
mujeres y de la población LGBTI, y se propicien 
condiciones para asegurar sus derechos y la 
participación de estos grupos poblacionales en 
igualdad de condiciones.  

En medidas específicas para brindar igualdad de oportunidades para 
que las mujeres accedan a titulación de tierras, al fondo de tierras, a 
créditos y asistencia técnica; para que participen las organizaciones de 
mujeres en la definición de los Planes de Desarrollo con enfoque 
territorial, y en las instancias nacionales que definirán las políticas 
públicas del derecho a la alimentación, o los criterios del fondo de 
tierras, o en la definición del Programa Nacional de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito y en los programas territoriales. 

En el punto hay incluidas varias medidas, las más 
importantes son el grupo especial de género en la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No repetición, que deberá dar cuenta de 
las afectaciones sufridas por las mujeres y las personas 
LGBTI en el conflicto armado. 

Se menciona en el Acuerdo solo para ser reconocida 
como un elemento que debe ser considerado en las 
políticas de prevención del consumo de drogas. 

También se crea la obligación para que la Unidad de Investigación y 
Acusaciones, dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
desarrolle protocolos y pruebas específicas, especialmente en los 
casos de violencia sexual, que no son amnistiables. También se ha 
incorporado enfoque de género en los programas de atención 
psicosocial, que deberá desarrollar el Estado como parte de las 
medidas de reparación. 

Una medida novedosa contenida en el acuerdo es la necesidad de un 
estudio que permita identificar la relación entre el uso de drogas y 
la violencia contra las mujeres, para la adopción de medidas 
específicas de prevención y sanción. 

En materia de participación política se proponen medidas específicas 
para garantizar participación paritaria de las mujeres en los 
partidos políticos, para que siempre haya candidatas a los cargos 
para los cuales se conforman ternas. También medidas para 
garantizar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, y 
asegurar su participación efectiva. 

la Familia 

1

2

Participación de las Mujeres 

ADEMÁS...
El programa de reincorporación a la vida civil debe tener un enfoque de género, pero las guerrilleras no 

tendrán tratamiento especial en materia de justicia. 26

Y concretamente, ¿en qué se 
benefician las mujeres del 
Acuerdo de Paz?



Suena interesante, pero ¿cómo 
garantiza el acuerdo que ahora sí 
respetarán nuestras culturas y se harán 
las consultas previas?

En Colombia viven muchas personas indígenas y negras, que han sufrido las 
consecuencias de la guerra. Por ello el Acuerdo de Paz incluyó un capítulo étnico.

CAPÍT ULO ÉT NICO

¿Sí? Esa es una buena 
noticia. ¿Pero de qué 
modo se nos incluyó?

Por ejemplo, los grupos étnicos tienen derecho a 
la consulta previa, y por ello todas las iniciativas 
que están en los acuerdos deben ser consultadas y 
concertadas con ellos. concertadas con ellos. 

Derechos 

Que se reconoce que los pueblos indígenas y negros 
han sufrido de manera particular el conflicto, pero 
también que han hecho aportes significativos a la 
construcción de paz, y que como pueblos tienen unos 
derechos para proteger su cultura y sus tradiciones. 

Medidas específicas para 
beneficiar a los pueblos étnicos

El respeto a la consulta previa, 
libre e informada, así como el 
derecho a la objeción cultural. 

1

2

3

Los pueblos étnicos deben ser incluidos 
como beneficiarios de las diferentes 
medidas del Acuerdo para el acceso a 
tierras, sin que se afecten los derechos 
ya adquiridos. de modo que se contribuya  
a fortalecer la constitución, 
formalización y ampliación de sus 
Territorios Colectivos, y se respete las  
relaciones tradicionales que tienen con 
estos territorios. 

La participación efectiva de los 
representantes de los pueblos 
étnicos en todos los escenarios 
del Acuerdo de paz.

garantizar la participación de 
pueblos étnicos en las 
Circunscripciones Especiales de 
Paz, cuando la circunscripción 
coincida con sus territorios. 

4

El Acuerdo de Paz contempla principios y medidas 
específicas. Los principios son aquellos consagrados en 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que 
incluyen, entre otros, la libre determinación, autonomía y 
gobierno propio; la participación, la consulta y el 
consentimiento previo, libre e informado; la identidad e 
integridad social, económica y cultural; los derechos 
sobre sus tierras, territorios y recursos; también el 
reconocimiento de sus prácticas ancestrales. 
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Los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial que se apliquen en lugares con 
comunidades y pueblos indígenas y afrocolombianos, 
deben contemplar mecanismos especiales de 
consulta, para que se incorpore la perspectiva 
étnica y cultural, así como el etnodesarrollo, el 
manejo ambiental y el ordenamiento territorial 
que tienen los pueblos étnicos. 

El Programa de Garantías de Seguridad y 
Protección para las Comunidades y 
Organizaciones, debe contribuir a 
garantizar los sistemas de seguridad 
propios, reconocidos como Guardia 
Indígena y Guardia Cimarrona.  

Debe permitirse la participación y la consulta de 
las comunidades, y organizaciones 
representativas de los pueblos étnicos, en el 
diseño e implementación del Plan Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), El cual 
deberá reconocer los usos y consumos 
culturales de plantas consideradas de uso ilícito.  

5

Medidas específicas para 
beneficiar a los pueblos étnicos

6

7

8

9

Los programas de desminado de los territorios se 
concertarán con los pueblos étnicos y sus 
autoridades, atendiendo prioritariamente los casos 
de los pueblos Emberá en Puerto Libertador, 
Córdoba, e Ituango, Antioquia; de los pueblo JIW de 
San José del Guaviare y Nukak, de Guaviare; Mapiripán 
y Puerto Concordia, Meta; Awá, Nariño; y de los 
Consejos Comunitarios de Alto Mira y Frontera, de 
Nariño, y Río Chagüi y Buenos Aires, en el Cauca. 

Además, como gesto de voluntad de paz, reparación y 
humanidad, el Gobierno, las FARC y los pueblos 
étnicos, desarrollarán un programa de 
asentamiento, retorno y restitución de los 
territorios de los pueblos Nukak, Embera Katío del 
Río San Jorge y de los consejos comunitarios de 
Alto Mira y Frontera, y Jiguamiandó y Curvaradó.

Claro que sí, porque reconoce que el daño causado 
sobre los pueblos indígenas y afrocolombianos es 
diferente al daño que se hizo a otras comunidades y 
poblaciones no étnicas. 

¿El acuerdo tiene algo 
sobre víctimas indígenas y 
afrocolombianas?

Lo más importante en este punto son los mecanismos 
especiales para la reincorporación de los desvinculados 
pertenecientes a los diferentes pueblos, respetando siempre 
tradiciones culturales y formas propias de justicia. 

Y lo más importante de todo, es que se creó una 
comisión especial con pueblos étnicos para el 
seguimiento de la implementación de los acuerdos, que 
funcionará como consultora, representante e interlocutora 
de primer orden de la Comisión de Seguimiento, Impulso 
y Verificación a la implementación del Acuerdo de Paz. 
¡Un ejercicio de democracia directa para nuestros 
pueblos indígenas y afrocolombianos!

Por ello, el diseño y la implementación del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No 
Repetición, incluye medidas que garantizan el ejercicio de 
las jurisdicciones especiales, es decir, de los sistemas de 
justicia propios que ejercen las autoridades 
tradicionales. En tal medida, debe incorporarse la 
perspectiva étnica, y el derecho a la participación y la 
consulta en la definición de los mecanismos de justicia 
establecidos en el Acuerdo.

ADEMÁS... En el caso de la Jurisdicción Especial 
para la Paz se crearán mecanismos 
especiales de coordinación con los 
sistemas de justicia propios. 
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