
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la entrevista de Pablo Beltrán sobre el futuro 
de la mesa de negociación; las reacciones del gobierno en torno a la posible insuficiencia de fondos 

para el posconflicto; las declaraciones de Jean Arnault sobre el proceso de reincorporación; la 
aparente carencia de pruebas de la Fiscalía en el caso “Santrich”; entre otros.
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“Duque está cumpliendo al pie de la letra 
el guion del expresidente Uribe”: Pablo 
Beltrán1 

En una entrevista el jefe negociador de ELN, Pablo Beltrán, 
expresó su preocupación sobre el futuro de la mesa de 

diálogos: “Duque está cumpliendo al pie de la letra el guion 
del expresidente Uribe, de hacer trizar el proceso de paz. 
Para ello, en vez de nombrar su delegación de diálogo, todos 
los días se inventa una exigencia para hacerle al ELN. Es 
como cuando usted no quiere vender una casa, y le pone 
un precio altísimo para que nadie la compre. Le hemos 
dicho al Gobierno que todos los temas se pueden tratar, 
pero sentados en una mesa de negociaciones”. Asimismo, 
respecto de los secuestrados, cuya liberación es una de las 
exigencias de Duque, Beltrán afirmó: “Siempre al ELN le 
achacan todas las retenciones que ocurren en Colombia, pero 
los servicios de inteligencia del régimen saben con exactitud 
cuáles son atribuibles a la delincuencia común y cuáles al 
ELN. Por ejemplo, de un caso del Chocó hemos hecho varias 
aclaraciones para que la familia sepa que no tenemos nada 
que ver, pero la propaganda oficial sigue incluyéndolo en 
las listas que les entrega a los medios de comunicación”. 
Las demás exigencias del gobierno plantean interrogantes 
adicionales, sobre cómo se debe entender “poner fin a las 
acciones criminales”, que parece un contrasentido para 
una guerrilla que no ha sido derrotada militarmente y no 
ha recibido ninguna garantía del nuevo presidente sobre la 
concreción de la paz. 

¿Qué está pasando con los recursos de 
la paz?2 

El pasado viernes 21 de septiembre de 2018, la Contraloría 
General envió al Congreso el segundo informe anual 

sobre la ejecución de recursos financieros para la paz. En 
dicho documento, anunció que los recursos presupuestales 
para cubrir la totalidad de lo planeado en el Acuerdo de Paz 
resultan insuficientes. Según la Contraloría, los 129.5 billones 
de pesos presupuestados por el Ministerio de Hacienda no 
bastarán para la proyección de implementación; sobre todo 
lo que concierne a la Reforma Rural Integral, el Programa 
Integral de Sustitución de Cultivos y el Fortalecimiento de las 
medidas de Reparación Integral. El informe también enfatiza 
en que, si no se ajusta la senda fiscal del Acuerdo de Paz, se 
podría generar un déficit en el PIB de entre 0,4% y el 1,1%. 
Ante estas afirmaciones, la Comisión de Paz del Senado de 
la República expresó la preocupación por la asignación de 
recursos financieros para esta materia. Fundamentalmente, 
porque el Presupuesto General de la Nación para 2019 no 
cumple lo pactado en el Plan Marco de Implementación 
(PMI). 

Ahora, más que nunca, hay que 
impulsar proceso de reincorporación: 
ONU3 

Jean Arnault, jefe de la Misión de la ONU en el país 
afirma que la mayoría de los dirigentes del hoy partido 

político FARC están en el proceso de reincorporación, pero 
que en las actuales circunstancias se requiere, más que 
nunca, impulsar este proceso. Piensa que, hasta ahora, la 
paz con las FARC ha estado marcada por “niveles altos de 
incertidumbre”. Ya la Misión de la ONU advirtió de la salida 
de las zonas de reincorporación de varios dirigentes de la 
Farc y les hizo un llamado sobre su deber de acompañar la 
reincorporación de los excombatientes que tenían a cargo. Al 
respecto Arnault declaró: “Lo que esperamos es que luego 
de este llamado, esos mandos aclaren su situación, incluso 
los motivos que los han inducido a salir. Algunos de ellos 
señalaron inquietudes en relación con su seguridad física o 
jurídica; todos esos temas son atendibles. Lo cierto es que 
vemos en esa salida un elemento de fragilidad del proceso 
de reincorporación que debe atenderse.” Como respuesta, 
en una carta hecha pública esta semana, Iván Márquez y el 
“Paisa” hicieron duras críticas al proceso de reincorporación 
y al incumplimiento del gobierno, pero como lo afirmó la 
senadora Sandino, también es un mensaje para esclarecer 
que siguen en el proceso a pesar de las contrariedades.4 

La Fiscalía no tendría pruebas 
contundentes contra Santrich5 

Desde hace casi seis meses, cuando se privó de la libertad 
a Jesús Santrich con fines de extradición a los Estados 

Unidos el proceso de reincorporación de las Farc entró en 
una aguda crisis. La JEP ha pedido las pruebas que existan 
para “evaluar la conducta” y la Fiscalía no las ha enviado, 
se ha limitado a mandar lo que el Fiscal Martínez llama el 
“expediente burocrático”, es decir unas cartas y poco más. 
En su última respuesta la Fiscalía sorprendentemente afirmó 
que “no tiene pruebas de audio y video (...) Los elementos 
que ahora se solicitan son aquellos que hacen parte de un 
proceso judicial en Estados Unidos”. En resumen: ¡la Fiscalía 
no tendría pruebas contundentes contra Santrich! Todos los 
medios lo registraron de esa manera, eso dice la carta que la 
Fiscalía le remitió a la JEP y con base en la cual ella tiene que 
“evaluar la conducta” y “determinar la fecha de la ocurrencia 
de los hechos”. Si todo sigue así, esa Jurisdicción no podrá 
decir cosa distinta a que no existe prueba de que Santrich 
haya incurrido en delitos después de firmar el acuerdo.
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Los primeros 25 predios de las Farc para 
reparar a las víctimas6 

Son 722 los predios que la antigua insurgencia reportó 
al Estado como parte de los bienes conseguidos en la 

ilegalidad y los cuales suman más de 240.000 hectáreas. 
No obstante, aún hace falta mucho camino para que la 
Sociedad de Activos Especiales (SAE) identifique todos los 
predios y los monetice para reparar a las víctimas. Algunas 
tierras son baldías, otras están en territorios colectivos de 
comunidades negras e indígenas y, en otros casos, la SAE 
tendrá que determinar si fueron objeto de despojo o fueron 
bienes inmuebles que las Farc entregaron a terceros para 
que se las administraran. Dentro de un año se sabrá cuál 
es la lista final de esos predios y la verdadera cuantía. Los 
bienes que registró la FARC podrían costar cerca de medio 
billón de pesos, según el reporte de 2017. Pero la tarea aún 
no está ni en la mitad del camino. De los 722 predios, 299 
tienen al menos una coordenada, 90 están identificados y 
solo 25 tienen matrícula catastral. Esos son los que tiene 
la Superintendencia de Notariado, los cuales, según sus 
cuentas, suman 66.540 hectáreas. 

FARC anuncia que entregará 
información de 182 cuerpos de 
desaparecidos7 

A la información que entregó la extinta guerrilla de las 
Farc al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

sobre 33 cuerpos de desaparecidos, se sumarán los datos 
documentados de 182 víctimas de desaparición forzada en 
el marco del conflicto armado, entre los cuales se encuentran 
civiles, excombatientes y miembros de la Fuerza Pública. 
Así lo reveló Jhon León, asesor de FARC, quien aseguró 
que dentro de los compromisos que adquirió la exguerrilla 
durante las negociaciones de paz se encuentra la entrega 
de información detallada sobre el paradero de personas 
dadas por desaparecidas. “La Farc ha nombrado, a nivel 
nacional, un equipo en cada ETCR para que se dediquen a 
la recopilación de esta información, que a la fecha da como 
resultado más de 30 cuerpos entregados de manera digna y la 
documentación de 182 casos en los formatos establecidos”. 
Indicó que estas labores se realizan desde hace más de un 
año y, en los próximos días, en un acto público, se entregará 
la información georreferenciada al Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR).

El contrabando está arruinando este 
caso exitoso de sustitución de coca8 

Al cruzar el umbral de la austera bodega de Asapiv, se 
ven costales blancos arrumados uno encima del otro, 

bordeando toda la pared y casi llegando al techo. Esos 
sacos apilados, sin mucha salida al mercado, son la foto 

de un agudo problema: la historia de éxito vertiginoso de 
esta cooperativa de campesinos del Valle del Guamuez que 
cambiaron la coca por una pimienta especial muy apetecida 
por restaurantes –y uno de los productos más interesantes 
de todos los esfuerzos de sustitución de cultivos– se viene 
acercando en el último año y medio al desastre total. ¿Su 
cruz? El contrabando. Los contrabandistas se percataron del 
sólido nicho en el mercado gourmet que ganó la apetecida 
pimienta negra del Putumayo y que –aprovechando la 
porosa frontera con el Ecuador– se lo están robando casi 
íntegro. Justo mientras el presidente Iván Duque decía en su 
primera intervención ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas que “la legalidad significa también la derrota de la 
corrupción”, un caso emblemático de sustitución podría 
terminar fracasando una década después de haber logrado 
dejar atrás la coca y haber entrado a la ilegalidad. 

Zonas cocaleras, las de mayor riesgo 
para la vida de los líderes sociales9 

El más reciente informe de Naciones Unidas no sólo deja en 
evidencia el aumento de las hectáreas sembradas con hoja 

de coca para uso ilícito en el país; también arroja pistas sobre 
las afectaciones contra quienes trabajan por las comunidades. 
Aquellas regiones donde los sembradíos se incrementaron 
o se consolidaron también son las más peligrosos para la 
actividad de defensores de derechos humanos, líderes y 
lideresas sociales, así como para autoridades étnicas. Así 
se deduce tras cruzar los datos presentados por la UNODC 
con los reportes de activistas asesinados en los últimos 18 
meses. De acuerdo con UNODC, durante 2017 se registró un 
aumento de las hectáreas sembradas con hoja de coca para 
uso ilícito, al pasar de 146 mil hectáreas a 171 mil hectáreas. 
Por lo menos el 64 por ciento de ese incremento se presentó 
en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de 
Santander y Cauca. Esta vasta región, en la que convergen 
las regiones del Norte y Bajo Cauca antioqueño, y el sur de 
Córdoba, es el escenario de una cruenta confrontación entre 
estructuras sucesoras del paramilitarismo y disidencias de las 
Farc que ha disparado todas las cifras de vulneraciones de 
derechos humanos.
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