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PENAS PARA 
LAS FARC

EL GOBIERNO Y LAS FARC ACORDARON 
CREAR UNA JURISDICCIÓN ESPECIAL 
PARA LA PAZ QUE ESTARÁ INTEGRADA 
POR LAS SIGUIENTES SALAS: sala de 
reconocimiento de verdad, AMNISTÍA 
E INDULTO, DEFINICIÓN DE SITUACIONES 
JURÍDICAS Y EL TRIBUNAL PARA LA PAZ.

De comprobarse el tipo de participación 
que tuvieron los combatientes en esos 
delitos, la Jurisdicción Especial para la 
Paz determinará el tipo de sanción, en 
algunos casos habrá cárcel y en otros 
habrá restricción de libertades y 
derechos. Todo depende de su cola-
boración con la verdad y el recono-
cimiento de sus responsabilidades.

No habrá amnistías o indultos para los 
delitos de lesa humanidad, entre ellos: 
el genocidio, los crímenes de guerra, la 
toma de rehenes u otra privación grave 
de la libertad, la tortura, las ejecuciones 
extrajudiciales, desaparición forzada, 
violencia sexual, desplazamiento forzado y 
reclutamiento de menores, además de 
otros delitos, según lo establecido en 
el Estatuto de Roma*. 

Aclaración: 
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* Amnistía significa perdón 
del delito, e Indulto 
perdón de la pena.

Los magistrados serán escogidos 
por representantes de:
- el Secretario de las Naciones Unidas.
- las Sala Penal de la Corte Suprema.
- Centro internacional de Justicia 
   Transicional ICTJ.
- La comisión permanente del sistema 
   de universidades públicas.
- La Corte europea de derechos humanos.

El Estatuto de Roma recoge las normas que rigen a la Corte Penal Internacional.



reparación a las víctimas EL TEMA DE LA REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS FUE UNO DE LOS MÁS 
COMPLEJOS DE ABORDAR EN LAS NEGOCIACIONES DE LA HABANA.

al principio las FARC se negaban 
a reconocer y asumir responsa-
bilidades ante sus víctimas.   

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

¿Víctimas? Sí, debemos reconocer 
y contribuir con la reparación 
a las víctimas.

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 reparación colectiva, rehabilitación 
psico-social, retornos colectivos para pobla-
ción desplazada, reparación a víctimas en el 
exterior y fortalecimiento del proceso de 
restitución de tierras.

Gracias al acuerdo, en materia de reparación a las víctimas, las FARC se comprometieron a:

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

contribuir a la 
búsqueda, ubicación, 
identificación y 
recuperación de 
restos de personas 
muertas o dadas por 
desaparecidas.

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

hacer Obras de 
reconstrucción 
de infraestruc-
tura en los 
territorios más 
afectados por 
el conflicto. 

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

Oye, ¿Y qué tan cierto es que se les dará un salario 
de $1.800.000 a los guerrilleros desmovilizados?

Señora Luz, y ahora están diciendo que para financiar 
el pos-conflicto los pensionados del país deberán aportar 
el 7% de sus pensiones y van a quitar los subsidios de 
Familias en Acción. ¿Eso es verdad?

Para nada, señora Luz, ni las pensiones 
ni los subsidios de Familias en Acción 
serán tocados para financiar la paz del país. 

Esto equivale más o menos a 15 millones por cada guerrillero, en 

dos años. Si en total hacen tránsito a la legalidad 7.000 gue-

rrilleros, este gasto sería solamente el 0.00018% de lo que gasta 

el Estado en combatirlos cada año, que son alrededor de 28 

billones de pesos. O sea que lo que invertiría el Gobierno en la 

reincorporación equivaldría a 7 días de guerra.  Visto así es mucho 

mejor darles este auxilio que enfrentarlos militarmente, porque 

además de ser más barato, ayudamos a salvar vidas. 

¿cuánto le costará esto al país?

No es cierto. Para garantizar que los guerrille-
ros se reincorporen a la vida civil y no vuelvan 
a delinquir, el Gobierno les entregará un apoyo 
del 90% del salario mínimo hasta por 24 
meses, siempre y cuando estén en el proceso 
de reintegración y no hayan conseguido empleo.

es mentira que esto vaya a afectar a los pensionados del país
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plebiscito por la paz

Porque, por primera vez en la historia, 
tenemos la oportunidad de hacer que, 
por medio de nuestro voto, un grupo 
armado deje las armas. 

Oye, amiga, pero explícame ahora eso del 
Plebiscito por la Paz. ¿Por qué es importante 
que los colombianos votemos? 

¿Y quiénes pueden votar? 
¿Debo inscribir mi cédula?

El plebiscito es el mecanismo de 
participación ciudadana que el 
Gobierno nacional y las FARC 
acordaron para refrendar los 
acuerdos de paz que lograron tras 
cuatro años de negociaciones. La Ley 
fue tramitada en el Congreso y 
considerada exequible por la Corte 
Constitucional. 

Todas y todos los colombianos 
podremos refrendar estos 
acuerdos, y así dar legitimidad 
para su implementación.  

el plebiscito SE REALIZARÁ EL 
PRÓXIMO 2 de octubre Y votaremos 
Sí o NO a la SIGUIENTE pregunta:

Para que la votación sea válida 
se necesita que haya más de 
4.500.000 votos por el SÍ, y que 
en todo caso sean más que los 
votos del no. 

Votar en el plebiscito es el primer paso para que la ciudadanía se 
apropie de estos acuerdos y construya una paz estable y duradera. 

Toda persona que tenga inscrita su cédula de 
ciudadanía para cualquier elección podrá votar 
en el Plebiscito.

Ah, y es importante aclarar que tras cuatro 
años de arduas negociaciones, existen más 
esperanzas de alcanzar una paz duradera si 
gana el Sí, pues tanto el gobierno como las 
FARC han coincidido en que el Actual
Acuerdo de Paz no podrá modificarse bajo 
ninguna circunstancia. 

también podrán votar Quienes 
vivan en el exterior, porque los 
consulados habilitarán servicios 
electorales.

¿Apoya usted el acuerdo final 
para la terminación del 
conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera?

El Acuerdo 
de Paz no 

podrá 
modificarse
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