
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la incertidumbre alrededor de las negociaciones 
con el ELN; el mensaje de compromiso con la paz de Fabian Ramírez antiguo líder de las FARC; las 
amenazas políticas contra el proceso de restitución de tierras en el país; la financiación del conflicto 

armado en el pacífico por parte de los carteles mexicanos; entre otros.
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Sin fechas fatales para el proceso de paz 
con el ELN1

Sin fechas fatales. Así de claro habló el Gobierno frente 
al futuro de las conversaciones de paz con el ELN. En 

las últimas horas, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel 
Ceballos, dijo que aún espera gestos concretos de parte de la 
guerrilla, en concreto, la liberación de todos los secuestrados 
que aún tiene en su poder. “No habrá plazos fatales si 
toman decisiones. El tiempo está en la cancha del ELN. El 
Gobierno hubiera podido levantar el espacio de diálogo y la 
suspensión de las órdenes de captura, pero no lo ha hecho, 
y mantiene vigentes los permisos para los gestores de paz”, 
afirmó Ceballos. El ELN también se refirió a lo que viene para 
la mesa de paz y reafirmó su voluntad para continuar las 
conversaciones, aunque cuestionó que el gobierno Duque 
pida condiciones precisas para mantener las conversaciones. 
“Al desconocer los acuerdos y colocar unilateralmente 
condiciones inaceptables, este Gobierno está cerrando esta 
mesa”, dijo en un comunicado.

Fabián Ramírez niega haber 
abandonado el acuerdo de paz2

Fabián Ramírez, que en su momento fue el segundo 
hombre al mando del bloque Sur de las FARC, y de 

quien se había afirmado que supuestamente abandonó 
sus responsabilidades con el proceso de paz, hizo hoy 
pública una carta en la que reafirma su compromiso con el 
acuerdo, a pesar de haber perdido la confianza en el Estado 
a raíz de la captura de Jesús Santrich. Ramírez asegura que 
renunció a dos de sus escoltas por razones “de enfermedad 
y reposo”, pero continúa con dos de ellos y se encuentra 
recorriendo los municipios de Florencia, Paujil, Cartagena 
del Chairá, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, en donde, 
está hablando con la población, “explicando la necesidad de 
apoyar el proceso de paz”. “Adjunto a lo anterior, estamos 
reagrupando a cerca de un centenar de exguerrilleros, que 
estaban rezagados por el incumplimiento gubernamental 
de reincorporación”, afirma y explica que todos ellos están 
inscritos en la cooperativa Coagropaz, que cuenta con el 
visto bueno del partido FARC.

La restitución de tierras podría ser 
debilitada por el Centro Democrático3

La restitución de tierras para más de 3,5 millones de 
desplazados es una necesidad para construir la paz en 

Colombia. El expresidente Juan Manuel Santos lo sabía 
y por eso, antes de que comenzara la negociación de paz 
en La Habana, sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras. Siete años después de que se sancionara esta ley, el 

gobierno restituyó 313.129 hectáreas a 39.995 víctimas del 
conflicto armado. El proceso apenas comienza y, para que la 
restitución avance, es necesario el compromiso del presidente 
Iván Duque. En estos momentos no se tienen certezas sobre 
la voluntad del gobierno y, por lo pronto, solo podemos 
estar seguros de un peligro real: la modificación de la Ley 
de Víctimas de Restitución de Tierras que pretende llevar a 
cabo el Centro Democrático. Lo quiere hacer a través de un 
proyecto de Ley que presentó la congresista María Fernanda 
Cabal el cual busca cambiar la restitución de tierras, pues 
según ella, hay “víctimas que se convirtieron en victimarios”, 
‘despojando’ a los dueños de buena fe. Con este proyecto, 
Cabal busca proteger a los empresarios o particulares que 
ocuparon tierras que en su momento fueron despojadas a 
las víctimas del conflicto. 

Los carteles mexicanos que financian el 
4

Este concepto de la “mexicanización del conflicto”, 
aunque no es nuevo, es más relevante que nunca, dado 

el crecimiento de rol que juegan los Carteles mexicanos 
en la guerra por el pacifico colombiano y su trascendental 
influencia en todo el país. Para los pobladores de los 
municipios del pacifico colombiano, la presencia de 
miembros de los Carteles Mexicanos no es una novedad. 
Vienen conviviendo con estas organizaciones por años, 
y han visto su crecimiento, particularmente desde de la 
dejación de armas de las FARC. En tiempos en que las 
FARC dominaban 242 municipios del país, y prácticamente 
todos los municipios del litoral Pacífico, las organizaciones 
del crimen organizado mexicanas, mantenían emisarios 
en diferentes partes del país. Para ese entonces, entre el 
2012 y 2015, los mexicanos eran observadores activos, que 
mediaban en líos entre combos colombianos, pagaban por 
cargamentos y realizaban logística, aunque también debían 
rendir cuentas a las FARC. Ahora se cree que la guerra que 
se viene dando en los últimos meses entre ‘Guacho’ y ‘David’ 
tiene un componente transnacional que radica en la guerra 
entre los dos Carteles mexicanos más grandes y peligrosos: 
el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

En una década, 48 indígenas asesinados 
y un silencio asustador5

Los archivos del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, el último 
que se constituyó en Córdoba, están teñidos de sangre. Sus 

folios dan cuenta de 48 personas asesinadas, cifra que riñe 
con las de otras organizaciones no gubernamentales. Esta 
comunidad lleva sus casos uno a uno, y en medio de nuevas 
amenazas por la defensa del territorio de la explotación 
minera, no deja de reclamarle a la justicia que le ponga fin 
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a la impunidad. En 1999 sus miembros arrancaron con la 
legalización del Resguardo y a la fecha no desfallecen en 
la reivindicación del derecho a la salud y al ambiente sano, 
enfrentándose directamente a Cerro Matoso, la empresa 
explotadora de níquel, cuya producción anual es de 40 
mil toneladas del mineral. “Se ha presentado un proceso 
sistemático de amenazas, persecución y asesinato de líderes 
indígenas”, asegura Irrael Aguilar, líder zenú y quien por 
18 años fue gobernador y cacique mayor del resguardo. 
Pero también menciona que han sido golpeados por las 
constantes advertencias de las empresas extractivas de la 
región cuando intentan levantar la voz.

En Pondores quieren creer que la paz es 
posible6

En este espacio territorial de capacitación y reincorporación 
(ETCR), en La Guajira, permanecen 222 integrantes de la 

exguerrilla que, pese a la zozobra e incertidumbre que viven 
por estos días, siguen teniendo fe en un tránsito sostenible 
hacia la vida civil. El Acuerdo de Paz pasa por un momento 
crítico, luego de que la Misión de Paz de Naciones Unidas 
confirmara que no se conoce el paradero de seis de los 
excomandantes guerrilleros que tenían a su cargo labores de 
reincorporación en los ETCR. La incertidumbre es común y 
exacerbada entre los exguerrilleros de base y de comandancia 
que creyeron en este proceso, pero que se encontraron con 
una respuesta estatal débil. Para Abelardo Caicedo, conocido 
en la guerra como el comandante Solís Almeida, es claro en 
que en la Costa “no hay disidencia” y que los que se han 
ido de los espacios lo han hecho porque “no hay tierra para 
trabajar”, pero reitera que la mayoría sigue allá. 

La caída de David, la victoria temprana 
que necesitaba Duque en seguridad7

El sábado en un operativo de la Policía y la Armada fue 
abatido Héctor David Segura Palacios, alias David, líder 

de las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), la disidencia que 
con la de Guacho disputaba el tráfico de drogas en Tumaco 
y cuyo enfrentamiento hace solo una semana ocasionó un 
desplazamiento masivo al norte de Nariño. Este operativo 
marca el primer gran golpe en materia de seguridad a 
solo un mes del gobierno de Iván Duque, quien en Tumaco 
había ordenado hace tres semanas dar debaja o capturar 
a los dos líderes para dar resultados en sus primeros 100 
días de mandato. El operativo le da una victoria temprana 
que necesitaba Duque en una de las principales promesas 
que hizo en campaña de “recuperar la seguridad” que el 
uribismo dice que se perdió con Santos. 

El mensaje de poder del Fiscal a la JEP8 

Con el anuncio de la Fiscalía de investigar a una alta 
funcionaria y dos contratistas de la JEP, por presuntamente 

estar ayudando a líderes de la FARC a no pagar por 
supuestos incumplimientos al Acuerdo de Paz; más allá de 
los potencialmente graves efectos penales, el fiscal Néstor 
Humberto Martínez envió un mensaje de poder en su 
puja con ese sistema de justicia y de paso, le dio munición 
al uribismo. La Fiscalía citó a interrogatorio, entre hoy y 
mañana, a Martha Lucía Zamora, directora administrativa de 
la Secretaría Ejecutiva de la JEP, y a dos abogados contratistas 
de su oficina, July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo 
Ramírez. Según la Fiscalía ellos estarían haciendo cosas 
(el comunicado solo dice que son “hechos inenarrables”) 
para que la JEP no sancione el posible incumplimiento del 
Acuerdo. Aunque el Fiscal no dice cuándo lo habrían hecho, 
lo más probable es que se refiera a hechos ocurridos antes del 
15 de marzo porque hasta esa fecha, mientras entraban en 
funcionamiento las Salas y Secciones de la JEP, la Secretaría 
Ejecutiva tenía funciones judiciales.

Procuraduría pide a Duque presentar 
ruta de reincorporación de exFarc9

Con “enorme preocupación” se dirigió ese lunes la 
Procuraduría al presente Iván Duque por la decisión 

de seis exlíderes guerrilleros de abandonar las zonas de 
capacitación y reincorporación en el suroriente del país. 
“Se trata, sin duda, de una grave alarma de la comunidad 
internacional sobre la fragilidad del proceso de paz y la 
urgente necesidad de salvaguardar lo acordado, para impedir 
que Colombia regrese por los senderos de la guerra”, 
expresó el procurador Fernando Carrillo en la misiva. En ese 
sentido, el jefe del Ministerio Público exhortó al Gobierno 
Nacional a definir “con carácter prioritario”  una ruta de 
cumplimiento de lo pactado para la reincorporación efectiva 
de los  excombatientes de las FARC. Carrillo también hizo 
un llamado para que el Ejecutivo cumpla con los decretos 
relacionados con el proceso de estabilización y proyección 
económica de los excombatientes. En el país hay revuelo 
por la salida de estos exlíderes guerrilleros de las zonas de 
reincorproación y especialmente por el paradero de Iván 
Márquez y Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, quien 
tiene ascendencia en la tropa.
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