
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con los cambios efectuados por el Congreso a la 
Ley de Procedimiento de la JEP; la destrucción del medioambiente en el contexto del posconflicto; 

el comienzo del último ciclo de diálogos entre el ELN y el gobierno; el fortalecimiento de las 
disidencias en la zona del Pacífico; la masacre en la vereda Desiderio Zapata, Argelia; entre otros.
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Así quedó la Ley de Procedimiento de 
la JEP

El partido Centro Democrático le ganó el pulso al 
Gobierno en el Congreso y logró introducir importantes 

modificaciones en la JEP, con la Ley de Procedimiento.1  
Los dos principales cambios son, por un lado, que los 
magistrados de la JEP no podrán practicar pruebas para 
verificar la ocurrencia de hechos por los que los postulados 
son pedidos en extradición, solo tendrá competencia para 
validar la fecha de ocurrencia de los supuestos delitos. En 
segundo lugar, se estableció la creación de una sala especial 
dentro de la JEP para el procesamiento de los militares. 
Quienes deseen que sus casos sean tramitados por medio 
de ese mecanismo podrán pedir el congelamiento de sus 
casos hasta por 18 meses.2  Por su parte, la dirigencia del 
partido político FARC criticó duramente los cambios que le 
introdujo el Congreso a la JEP, pues considera que “derivó 
en un sistema vengativo, de prolongado escarnio mediático 
exclusivo para los exinsurgentes”3.

Destrucción ambiental tras el Acuerdo 
con las FARC4 

El país perdió casi 220.000 hectáreas de bosque en 2017. 
Es como si del mapa de Colombia desaparecieran Bogotá 

y Medellín. Usurpación de tierras, expansión de la frontera 
agropecuaria, cultivos de uso ilícito, minería ilegal y obras 
viales tienen en jaque los ecosistemas colombianos. La 
firma del Acuerdo de Paz con las FARC ha abierto puertas 
para la investigación científica, pero también para un 
impresionante deterioro ambiental. Si bien el país celebra 
que en el Hospital Militar no haya heridos o muertos en 
combate y que instituciones de investigación como el 
Instituto Humboldt descubran nuevas especies en lugares 
antes inaccesibles, no se puede obviar la pregunta ¿qué 
está pasando en territorios como Tumaco, Guaviare, los 
Llanos del Yarí, el Catatumbo y algunos Parques Nacionales 
Naturales?, donde el área sembrada con cultivos ilícitos va 
en aumento, al igual que la deforestación y la degradación 
de los bosques, por no hablar de los casi 300 líderes 
sociales asesinados desde 2016.

Gobierno y ELN retoman diálogo con 
trabas en cese al fuego5

El gobierno de Colombia y la guerrilla ELN retomaron 
este lunes en La Habana el último ciclo de diálogos 

bajo la gestión del presidente Juan Manuel Santos, con 
dificultades para un alto al fuego y sin garantías para 
cumplir compromisos. Según un comunicado del ELN, la 
delegación del gobierno no garantiza la “reciprocidad 
de las dos partes en el cumplimiento de los acuerdos” y 
tampoco “la ejecución de las transformaciones propuestas 
en el proceso y acordadas en la Mesa”. La última guerrilla 
activa de Colombia aseguró que “persisten diferencias 
que impiden firmar un nuevo acuerdo de cese al fuego 
bilateral”. Entre ellas se encuentra el hecho de que “el 
Gobierno no acepte el Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) como el referente común para pactar acciones y 
acuerdos humanitarios”, aseguran en su comunicado. 
Consideran también que “el Gobierno se abroga la facultad 
de calificar hechos y actuar contra el ELN, sin previo informe 
y calificación del Mecanismo de Veeduría y Verificación”.

Las disidencias que recibe Duque en el 
Pacífico6

La seguridad en el Pacífico será uno de los principales 
retos para el presidente electo Iván Duque en la región, 

así lo dejó claro en varias de sus visitas en campaña donde 
dijo que aplicará mano dura a las disidencias. Además de 
la presión de las fuerzas militares, Duque podría aplicar la 
recién aprobada ley para el sometimiento de las BACRIM 
que ofrece rebajas de penas y agilizar las judicializaciones 
de estos grupos, incluidas las disidencias. Un barrido sobre 
la presencia de grupos armados en el Pacífico y el Sur del 
país, confirma que se han transformado y fortalecido en 
esta región. De hecho, 14 disidencias operan en Cauca, 
Valle y Nariño según confirman diversa fuentes como la 
Fundación Ideas para la Paz, la Silla Pacífico, las Fuerzas 
Militares, expertos en seguridad, entre otros. 

Masacre en Argelia, Cauca, deja siete 
muertos

Campesinos de Argelia, sur del Cauca, encontraron siete 
cadáveres con múltiples impactos de bala y evidentes 

signos de tortura, en la vía que comunica las veredas El 
Mango y Sinaí. El reporte lo hizo el presidente de una Junta 
de Acción Comunal a las autoridades, según el coronel Fabio 
Rojas, comandante de la Policía en el Cauca, quien advirtió 
que las víctimas del múltiple homicidio no pertenecen 
a la comunidad.7 El gobernador del departamento del 
Cauca, Rodrigo Campo, dijo que la masacre, se habría 
presentado en medio de una disputa de grupos criminales 
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el Gobierno Nacional ha pedido expresamente a la 
comunidad internacional que a Colombia se le dé una 
oportunidad en el camino que se ha escogido para que la 
eliminación de los cultivos de coca no solo sea un asunto 
represivo y de erradicación forzosa en las zonas en la que 
los campesinos subsisten con estas siembras, sino que se 
permita, a través de la sustitución de cultivos, la llegada del 
Estado con soluciones integrales a territorios que fueron 
históricamente abandonados.11 Los alicientes contra esta 
alternativa política son cada vez mayores, con el aumento 
del área cultivada de coca hasta 209.000 hectáreas 
este año según reportó la Casa Blanca, el regreso de la 
aspersión con drones presentado como más efectivo y 
menos riesgoso, además de diversos intereses que están 
en juego;12 como lo evidencia el asesinato de 36 líderes 
de erradicación voluntaria de coca entre 2017 y 2018 
pertenecientes a COCCAM.13

La zozobra sin fin de los indígenas 
Nasa14

Diferentes gobernadores, alguaciles y coordinadores de 
la Guardia Indígena del norte de Cauca, acudieron el 

pasado 7 de junio a un consejo territorial extraordinario para 
exponer las afectaciones que padecen sus comunidades, 
uno a uno los líderes indígenas expresaron con gran 
angustia la situación de sus resguardos. En ellos, en 
mayor o menor medida, marchan nuevos actores armados, 
surgen disidencias de las FARC, se disparó la delincuencia 
común, y volvieron las extorsiones, los combates, los 
desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores 
de edad. Según lo documentado por el Tejido de Defensa de 
la Vida, encargado de monitorear la situación de derechos 
humanos de 21 comunidades nativas, esa región pasó de 
tener un sólo grupo armado ilegal hegemónico, las FARC, 
a cinco que se disputan sus antiguos territorios, atraídos 
por las rentas ilegales que les ofrecen el narcotráfico y la 
minería ilegal.

que operan en la zona8; una de las hipótesis más fuertes 
es que la matanza pudo tener origen en las disputas por 
el tráfico ilegal. Aunque el silencio es la norma imperante 
en el centro del Cauca, las verificaciones técnicas y de 
inteligencia señalan hacia el frente ‘José María Becerra’ del 
ELN como posible responsable de la masacre descubierta 
en la madrugada de ayer.9

Las invasiones amenazan la 
formalización de tierra en el país10

Campesinos a quienes se les adjudicó la finca Palmas 
de Chipilín en Montería, perdieron algunas de sus 

improvisadas casas en un incendio detrás del que, según 
las autoridades, estaría un grupo de invasores de tierras. 
La finca, cuyo valor supera los 3.100 millones de pesos, 
fue adquirida por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en 
octubre pasado para ser entregada a 45 familias de la ANUC 
de Córdoba, pero cinco meses después fue invadida por 
cerca de 100 familias. La agencia logró que las autoridades 
ordenaran el desalojo y, aunque el procedimiento se llevó 
a cabo en menos de tres días, los invasores regresaron. 
Este caso no es el único documentado por la ANT, que 
ha hallado campesinos, indígenas, afros o empresarios 
invadiendo territorios de otros, o predios de la nación. 
Aunque no hay cifras oficiales sobre cuántas propiedades 
están invadidas, la ANT tiene registrados por lo menos tres 
casos emblemáticos que preocupan a las autoridades y 
podrían poner en riesgo el programa de formalización de 
tierras. 

Los desafíos de la sustitución de 
cultivos 

Uno de esos elementos que se ubican de manera 
transversal en el conflicto armado es el narcotráfico, 

en particular, los cultivos de uso ilícitos. En ese asunto, 
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