Director de la UNP se reúne
con excombatientes de Farc
en Pondores, La Guajira
*En diálogo con los exguerrilleros, que están en proceso de reincorporación, quedó claro
que la entidad gestiona recursos para continuar con el compromiso de garantías de seguridad
y defensa de la vida.

Hasta la vereda Pondores, en el corregimiento Concejo, del municipio de Fonseca, en La
Guajira, llegó el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo Martínez, en
el marco de la estrategia #UNPEnLosTerritorios, que busca el acercamiento con las
poblaciones de todos los rincones del país, como lo establecen las acciones orientadas por la
Presidencia de la República.
En esta zona de la península se suscitó el diálogo entre Campo y el exintegrante del
secretariado de las Farc, Milton Toncel, conocido como ‘Joaquín Gómez’ y quien permanece
en ese Espacio Territorial de Capacitación y Reconciliación, ETCR, que tras el proceso de paz
alberga a los ex combatientes de los entonces frentes 59, 41, 19, 35 y 37 del llamado Bloque
Caribe de las Farc-EP.
El director de la UNP estableció un tiempo amplio en su agenda en esta región para revisar
puntualmente los acuerdos orientados a la protección de estas personas en reincorporación.
También aprovechó la oportunidad para recoger las inquietudes que puedan existir de voz del
mismo excombatiente.
Campo explicó, de forma detallada, el recurso de reposición presentado ante la Jurisdicción
Especial para la Paz y la gestión que adelanta la UNP ante el Ministerio de Hacienda para la
adición de más recursos por el orden de los 13 mil millones de pesos. El objetivo: continuar
con este proceso que avanza de forma positiva en el acompañamiento proteccionista integral
de parte de la entidad para quienes entregaron sus armas y dejaron la subversión para
integrarse a la sociedad por vía de la democracia.
Con esta jornada desarrollada el viernes se cumplió el tercer día de recorrido en esta parte de
la región Caribe, donde el jefe de la UNP y su equipo revisan los esquemas de seguridad de
líderes sociales, excombatientes y funcionarios y atiende las inquietudes que, en un momento
determinado, puedan presentar los dignatarios de estos departamentos.
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