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Cuando el presidente Juan Manuel Santos le anun-
ció al país el inicio de los diálogos entre el Gobierno 
y las Farc en septiembre de 2012, surgieron muchas 
especulaciones al respecto. Las fuerzas de oposición, 
promotoras de la guerra y enemigos de la paz, varias 
veces tildaron el proceso como fallido. Sin embargo, 
no se repitieron los errores del pasado y tras casi 
cinco años de negociaciones en La Habana se �rmó 
el Acuerdo Final para la Terminación del Con�icto. 
Lo que parecía un sueño imposible se convirtió en 
una realidad. La guerrilla más antigua de América 
Latina dejó las armas tras 53 años de con�icto 
armado, el más largo de nuestro continente y uno de 
los más duraderos del mundo, para comenzar a usar 
la palabra e irrumpir en la escena política.
A pesar del retraso en la adecuación de las 26 zonas 
veredales y puntos transitorios de normalización 
donde las Farc iniciaron su proceso a la vida civil, de 
la falta de garantías de seguridad y socioeconómicas 
para los guerrilleros y de los constantes sabotajes 
que desde el Congreso se hicieron para ralentizar la 
implementación del Acuerdo de Paz, esta guerrilla le 
cumplió al país y entregó a la Misión humanitaria de 
la ONU, el 100% de las armas que estaban en su 
poder. 
Aun cuando fue necesario reprogramar el calendario 

para la dejación de armas por los constantes incum-
plimientos del Gobierno, la ONU certi�có que 
fueron recibidas por este organismo internacional 
7.132 armas de la guerrilla que se encontraban en 
distintos puntos del país, dando muestras una vez 
más del compromiso hacia el Acuerdo y hacia la 
paz. 
El �n de la guerra, esa utopía lejana y extraña, se 
hizo posible gracias a la voluntad férrea de una 
guerrilla, que sin ningún tipo de garantías, cambió 
las armas por las palabras. 
Ahora le toca al Gobierno cumplir con la Ley de 
Amnistía y con la Jurisdicción Especial para la Paz, 
además de sacar adelante el proyecto de las 16 
Circunscripciones Especiales, vitales para que el 
proceso de implementación avance y de esta forma 
asegurar la reincorporación de los excombatientes 
que lucharon por una Colombia más incluyente, a 
una vida civil digna.

No más armas, no más guerra. 
                      Bienvenidas las palabras
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¿Cuántas armas se entregaron?
La Misión Especial de las Naciones Unidas en Colombia reportó tener en su poder un total de 7132 armas 
individuales de las Farc-ep. Además, la Misión asegura haber veri�cado 77 caletas, de las que se extrajeron y 
destruyeron todas las armas, municiones y explosivos contenidos allí.
¿Quién recibió las armas? 
La Misión Especial de las Naciones Unidas en Colombia fue creada, con respaldo unánime, mediante la resolu-
ción 2261 del 25 de enero de 2016 del Consejo de Seguridad de la ONU. La Misión es de carácter político, está 
compuesta por observadores internacionales no armados y tiene como función “monitorear y veri�car la 
dejación de las armas y formar parte del mecanismo tripartito de supervisión del cese al fuego y de hostilida-
des bilateral y de�nitivo tras la �rma del acuerdo de paz”.
La Misión se creó por orientación del entonces Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki Moon y 
como respuesta a una solicitud realizada (el 19 de enero de 2016) de manera conjunta entre el Gobierno y las 
Farc-Ep. En dicha comunicación, las partes solicitaban la mediación de la Misión, con el �n de garantizar la 
transparencia y rigurosidad del proceso.
El Secretario General nombró a Jean Arnault como su Representante Especial y Jefe de la Misión de las Nacio-
nes Unidas en Colombia.
¿Qué ocurrirá con las armas?
El armamento se destinará a la construcción de 3 monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las 
Farc-EP, así:  uno en la Sede de las Naciones Unidas, otro en la República de Cuba y un último a ubicarse en 
territorio colombiano, en un lugar que de�nirá la organización política que conformen las Farc.
¿Qué le espera a las Farc luego de la dejación de armas?
Con la entrega del armamento, las Farc dejan de considerarse una guerrilla y dan el paso de�nitivo hacia la 
vida civil.
Así las cosas, no habría impedimento para la conformación del partido legal al que transitarán las Farc y los 
plenipotenciarios que tuvo la organización en la Mesa de Conversaciones podrán realizar el registro formal 
del mismo, ante el Consejo Nacional Electoral.

Todo lo que debe saber 
   sobre la dejación de armas 
       por parte de las farc
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Palabras de paz
por integrantes de las Farc
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“La dejación de armas es un acto de voluntad, 
valentía y esperanza. Las FARC-EP estamos 
cumpliendo lo pactado”.

Timochenko
“Y lo impensable se hizo realidad, hoy después de
 53 años, gracias al Acuerdo de Paz, las FARC- EP 
van #DeLasArmasALasPalabras

Carlos Antonio Lozada

“El proceso de Dejación de Armas está ligada a 
compromisos del Gobierno de otorgar garantías 
jurídicas, físicas y socio-económicas a las FARC”

Iván Márquez
“La dejación de armas es sobretodo un compromiso 
del Estado para nunca más volver a usar sus armas 
contra los que piensan diferente”

Pastor Alape


