
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el parte de tranquilidad de Iván Cepeda sobre la 
permanencia de Iván Márquez y el “Paisa” en el proceso de paz; la posible reactivación de la CSIVI 

con el nombramiento de los nuevos representantes del gobierno en esta instancia; la búsqueda 
de una renovación política del partido FARC; la liberación de secuestrados por parte del ELN y las 

reacciones positivas del gobierno; entre otros.
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‘Márquez y el ‘Paisa’ no se han ido del 
proceso ni de la zona’: Cepeda1

Si bien la comisión de paz del Congreso que viajó al 
Caquetá el lunes en búsqueda de respuestas sobre el 

paradero de Iván Márquez y el ‘Paisa’ no tuvo contacto 
con los exjefes guerrilleros, cuyo paradero es una incógnita 
desde julio, a través de personas “muy cercanas” los dos 
hicieron saber que no han abandonado la paz y que inclusive 
siguen en el Caquetá. “Se nos dijo que tanto Iván Márquez 
como el ‘Paisa’ siguen en el proceso”, afirma el senador Iván 
Cepeda, uno de los integrantes de la Comisión de Paz del 
Senado que estuvo en la vereda Miravalle de San Vicente 
del Caguán, sitio de reincorporación del ‘Paisa’ y donde 
se internó Márquez tras la captura de Jesús Santrich por 
supuesta conspiración para enviar cocaína Estados Unidos. 
Precisamente, tanto Cepeda como el resto de la comisión les 
dejaron a los dos guerrilleros el mensaje de que hagan oficial 
su permanencia en el proceso de paz, como ya lo hicieron 
Fabián Ramírez y ‘Romaña’, a través de cartas.

Farc pide a presidente Iván Duque 
cumplir decretos del acuerdo de paz

Mediante una carta, Rodrigo Londoño, presidente 
del partido FARC pidió al presidente Iván Duque la 

reactivación de mecanismos establecidos en la ley para la 
implementación efectiva del proceso de paz. En específico, 
pidió al presidente la reactivación de la Comisión de 
Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación 
del Acuerdo Final (CSIVI), conformado por representantes del 
Gobierno y las FARC. En su carta, ‘Timochenko’ resalta que 
desde julio fueron ratificados los nombres de los integrantes 
de FARC que conforman esta comisión pero que no se ha 
vuelto a convocar en este Gobierno, que no había designado 
a los participantes.2 La mañana del martes, el gobierno 
respondió a esa petición y confirmó su disposición para poner 
en marcha la Comisión. A través de un comunicado, el Alto 
Consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila, señaló 
que los representantes elegidos por el gobierno, además de 
él, son la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y el 
alto comisionado de paz, Miguel Ceballos.3

La FARC toma decisiones para evitar 
más rupturas4

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) 
cerró su ‘Consejo Nacional de los Comunes’, o sea la 

segunda reunión de sus 111 directivos, con una hoja de 
ruta sobre el futuro del partido que tiene como norte 
evitar más rupturas. Esa preocupación se nota en su jefe, 

Rodrigo Londoño Echeverri, quien salió a dar una gira por 
los espacios de reintegración (ETCR) llamando a la unidad. 
El documento con las conclusiones políticas del pleno, que 
tienen como lema  “fortalecer la unidad para construir la 
Nueva Colombia”, anuncia decisiones como: cambiar 
la estructura organizativa del partido para tener mayor 
coordinación territorial y unidad interna; la creación del 
Departamento Nacional de Educación y Formación Política; 
la suspensión o expulsión para los miembros ausentados 
que estarían promoviendo el fraccionalismo; apostarle a 
la conformación de un bloque internacional que defienda 
la implementación de los acuerdos; tener como enfoque 
fundamental la transformación del campo y la cuestión de 
la tierra para reconectarse con sus bases y un público más 
amplio; así como, recuperar el discurso ambiental dentro de 
sus compromisos partidarios. 

“El ELN está entendiendo el mensaje del 
gobierno”: Miguel Ceballos5

Una importante liberación humanitaria, que puede ayudar 
a destrabar la mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN, 

se dio la semana pasada. La guerrilla liberó unilateralmente a 
un grupo de seis secuestrados que tenía en su poder. Se trató 
de los policías Wílber Rentería, Luis Carlos Torres Montoya 
y Yemilson Leandro Gómez Correa; el soldado profesional 
Jesús Alberto Ramírez Silva y dos civiles de los que no se 
conocía su identidad. El Alto Comisionado para la Paz la 
Legalidad y la Convivencia saludó como un gesto positivo la 
liberación de los seis secuestrados por parte de esta guerrilla 
e instó al ELN a liberar a los demás secuestrados en su poder 
para iniciar una mesa de diálogo. Sobre un eventual proceso 
de negociación Ceballos advirtió: “El presidente Duque lo 
dijo de una forma muy clara […] cualquier futuro escenario 
necesitaría una agenda creíble y con tiempos específicos; eso 
implica necesariamente la consideración de ajustes.”

La paz no desfallece: la ONU seguirá 
acompañando la implementación del 
Acuerdo6

La construcción de paz en Colombia fue uno de los temas 
centrales en el Consejo de Seguridad de la ONU, celebrado 

la semana pasada en Nueva York. Entre otros temas, como 
la situación de seguridad en países como Libia y Somalia, se 
discutió la posibilidad de extender por un año más la Misión de 
Verificación de la ONU en Colombia. Los 15 países miembros 
del Consejo —5 permanentes y 10 no permanentes, en 
los que no está Colombia— votaron por unanimidad la 
continuidad de la Misión de Verificación en Colombia, por 
lo menos 1 año más hasta el 25 de septiembre del 2019, 
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organismo creado en el marco del Acuerdo de Paz con las 
FARC. La Misión, desde que comenzó a implementarse el 
Acuerdo, es la encargada de hacer una veeduría a temas 
como reincorporación, participación política, sustitución de 
cultivos de uso ilícito, entre otros puntos pactados en La 
Habana.

Audiencia con el General Montoya en la 
JEP deja un mal sabor7

En la audiencia del pasado jueves, en la que por primera vez 
un Comandante General del Ejército Nacional comparecía 

ante la justicia por crímenes de Estado, entre ellos los 
llamados ‘falsos positivos’, hubo más de una frustración. 
A pesar de que en la Fiscalía se encuentran reconocidas 
más de 100 víctimas, a la audiencia en la que se definía si 
se iba a suspender o no el proceso en contra del General 
Mario Montoya Uribe, apenas un puñado fueron citadas. 
La audiencia era para conocer si Montoya aún mantenía 
su voluntad de sometimiento a la Justicia Especial para la 
Paz (JEP), a raíz de una modificación que hizo el Centro 
Democrático en los cambios “sustanciales” que pidieron 
tuviera la recién aprobada ley de procedimiento de este 
tribunal. Esta norma aplaza por 18 meses la realización de 
los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, mientras 
mantiene los beneficios a militares, hasta que le diseñen un 
nuevo Procedimiento Penal a la medida. Precisamente por 
eso, por ser discriminatoria y contraria al Acuerdo de Paz, 
fue que los representantes de las víctimas solicitaron a la 
JEP que no la aplicara. Al final los presentes se quedaron sin 
saber si el General Montoya mantiene o no su voluntad de 
someterse a la JEP.

Futuro incierto en el Bajo Atrato8

Riosucio, una población ribereña del Bajo Atrato, cercana 
a la frontera con Panamá, yace habitada por indígenas y 

afrodescendientes. Son varias las problemáticas que afectan 
a esta población desde hace años: entre ellas el conflicto, la 
grave situación económica, la falta de empleo y la violencia. 
Este tipo de situaciones han atrapado a los jóvenes en 
una vorágine difícil de sortear, pues tienen que combatir el 
microtráfico y el reclutamiento forzado. La compleja situación 
económica que vive el Bajo Atrato es uno de los principales 
factores que desencadenan el resto de los problemas, pues, 
de hecho, Chocó es el departamento con el mayor índice de 
necesidades básicas insatisfechas en el país. Sin embargo, 
pese a la difícil situación que los rodea, los jóvenes, mediante 
la música y otras actividades culturales, se impulsan 
para escapar de la violencia y la pobreza. Ante la falta de 
oportunidades y la apatía de la institucionalidad, muchos 
jóvenes se han organizado para construir alternativas por 
medio de iniciativas generadoras de cambios en su realidad. 

JEP estudiará extradición de Pedro Luis 
Zuleta, exmiembro de las FARC9

La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la 
Paz ordenó practicar las pruebas correspondientes para 

decidir si aplica la garantía de no extradición de Pedro 
Luis Zuleta Noscué, requerido por los Estados Unidos por 
importar cocaína a ese país entre 1985 y 2011. Zuleta fue 
el jefe de finanzas del sexto frente de las Farc en el sur de 
Cauca y como líder de ese frente se encargaba del pago y 
el recaudo de los cultivos de hoja de coca y el suministro de 
narcóticos para sacar al exterior. También es requerido por 
la Fiscalía de la ciudad de Cali por los delitos de secuestro 
extorsivo, rebelión y porte ilegal de armas de fuego de uso 
privativo de las Fuerzas Militares. Su última captura se dio 
en junio de 2017 en Monterredondo, Cauca, donde inició su 
proceso de reincorporación, pero fue liberado por estar en 
la lista de miembros acreditados de las Farc aceptada por la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).

El ‘tierrero’ que debe enfrentar el presidente 
Duque en proceso de restitución10

En Colombia, el proceso de restitución de tierras todavía 
no está resuelto y sólo le quedan cuatro años de vida. Y el 

detonante es que el trámite administrativo de este proceso 
“se ha convertido en una exigencia de casi imposible 
cumplimiento y un requisito desproporcionado para el 
acceso a la justicia por parte de las víctimas de despojo o 
abandono forzado de tierras en el país”. La frase es extraída 
del documento Cumplir metas; negar derechos, el más 
reciente informe de la Comisión Colombiana de Juristas 
(CCJ) mediante el cual advierte que la Unidad de Restitución 
de Tierras (URT) rechazó 40 mil 253 solicitudes, de las 88 mil 
489 que entre enero de 2012 y julio de 2017 presentaron 
numerosas víctimas que llegaron a las puertas de la entidad 
para reclamar tierras despojadas durante el conflicto armado 
de los últimos 30 años. Hasta el momento el presidente Iván 
Duque no ha nombrado reemplazo para la dirigir la unidad, 
pero su partido si ha dado señales sobre una aproximación 
en contra del proceso de resituación de tierras actual. 
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