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CONSIDERACIONES GENERALES 

● Seguridad democrática:  
o Guerra en el Sur – Guerra sin cuartel a las FARC-EP 
o Pacificación en el Norte 

▪ Desmovilización de grupos paramilitares 
▪ Diálogos con el ELN 

● Era Santos: Diálogos de paz para el fin de la guerra 
● Por qué ahora sí? 

o No hay un claro ganador de la guerra y no se percibe que             
lo habrá a corto o mediano plazo. 

o Mantener la guerra cuesta más que intentar pactar la paz. 
o Se percibe cansancio social y las partes ya no convencen          

ni acumulan con el discurso de la guerra. 
o La guerra ha alcanzado niveles de degradación que        

deslegitiman los discursos político-ideológicos de las      
partes. 

o Las partes ya no cuentan con claros apoyos        
internacionales y reciben presión de Gobiernos y fuerzas        
políticas, que antes los apoyaban en la guerra. 

o La sociedad genera presión sobre las partes, para que         
pongan fin a la confrontación. 

o La guerra supone para los gobiernos un esfuerzo        
presupuestal muy elevado, lo cual los lleva a recortar el          
gasto en la inversión social, para poder aplicar mayores         
recursos a la guerra. 

o Lo prolongado de la guerra ha generado un impacto         
negativo sobre la región, especialmente a los países        
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fronterizos, que afecta la convivencia y coexistencia       
pacífica. 

o A causa del conflicto armado, el país se encuentra         
atrasado en su desarrollo económico, social e       
infraestructural, ocupando lugares típicos de sociedades      
pre-modernas, si se la compara con las sociedades de los          
países vecinos, las que sin haber estado afectadas por         
conflictos internos similares al nuestro, han podido       
desarrollarse de manera más armónica. 

o El país en su conjunto, pero principalmente la sociedad ha          
pagado ya un alto precio, a causa de las insostenibles e           
insoportables cifras de víctimas que ha dejado el conflicto,         
con las correspondientes desgarraduras y dolor, que       
resultan inconmensurables, a la hora de responder ante        
ellas. 

● La paz de los años 2010: cuarta oportunidad, la última? 
● En la arquitectura del proceso está el éxito 
● La Agenda 
● Las cuatro patas de la Mesa 
● Momento epocal 
● La paz ha de ser única y nacional 

o Las guerrillas FARC-EP y ELN representan proyectos       
propios y luchas diferentes. 

o Las dos organizaciones insurgentes comparten territorios      
(las FARC-EP operan en más de 250 municipios, el ELN          
en 100 de éstos). 

o La aplicación de un acuerdo en territorios comunes        
implicará que las dos organizaciones estén de acuerdo. 

o El ELN no es el furgón de cola de ninguna otra           
organización revolucionaria, es autónoma, con su propia       
historia y con acumulados sociales y territoriales       
reconocibles. 
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o Si bien el ELN es más reconocido como una organización          
política en armas, no se le debe subestimar en términos          
militares. 

o Pretender mantener en la marginalidad del proceso al ELN,         
significa que la paz no será completa y que la guerra           
continuará. 

o La lógica del Gobierno de medir a las insurgencias en          
términos de amenaza, ha llevado a que inicie con las          
FARC-EP, a quien considera la amenaza mayor, y deja de          
lado a quienes considera amenazas menores, porque cree        
que puede someterlas al acuerdo con la mayor, o porque          
cree que podrá coexistir con ellas, sin menoscabo de la          
seguridad nacional, o también porque cree que podrá        
derrotarlas militarmente. Ésta lógica pone en riesgo el        
proyecto de solución política única y nacional y el anhelo          
de los colombianos de vivir en paz. 

● Acuerdo de Cese bilateral del fuego definitivo – 23 de Junio de            
2016 

● Acuerdos de La Habana – 26 de Septiembre de 2016 
● X Conferencia de las FARC-EP: 

o Se validan los acuerdos 
o Se ratifica opción de lucha política sin armas 
o Se convoca I Congreso fundacional de nuevo partido 

● Referendo del 2 de octubre de 2016 
● El Premio Nóbel de Paz a J M Santos: el mundo vota SÍ a la paz                

en Colombia – 7 de Octubre de 2016 
● Acuerdo del Teatro Colón – 23 de Noviembre de 2016 
● Implementación – la etapa más difícil y tortuosa del proceso de           

paz 
● Incorporación del Acuerdo en la Ley 

o Del Marco Legal para la Paz a la Ley Estatutaria y al Fast             
Track 

o El Fast Track a paso de tortuga 
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● La última gran marcha de las FARC-EP – 1 de Febrero de 2017 
● La dejación total de armas de las FARC-EP – 26 de junio de             

2017 
● Los contenedores con las armas de FARC-EP han sido extraídas          

de las ZVTN y PTN - 15 de Agosto de 2017 
● Todas las caletas han sido extraídas, certifica ONU – 15 de           

Septiembre de 2017 
● ONU entrega al Gobierno 69 toneladas de metal de armas          

destruidas – 12 de Octubre de 2017 
● I Congreso constitutivo del partido Fuerza Alternativa       

Revolucionaria del Común - 27 de Agosto de 2017: 
o Disolución del ejército FARC-EP 
o Aprobación de las “Tesis de Abril” – ideario político 
o Aprobación de nueva estructura de partido 
o Aprobación de Estatutos 
o Elección de órganos de dirección 

● La implementación entre inconformidad e incertidumbre: 
o Cumplir aunque no nos cumplan 
o Cumplir cumpliendo 
o No podemos dejar de luchar para presionar el        

cumplimiento 
o Los acuerdos de paz no son solo de FARC, son del pueblo            

colombiano 
● Asesinato de excombatientes, exmilicianos y familiares de       

FARC: otro genocidio en ciernes? 
● La paz con los elenos 

o La Verificación. Mecanismo para un cese de fuego poco         
ortodoxo 

● Proceso de paz con ELN: 
o ELN ha estado en diálogos de paz con todos los gobiernos 

desde 1992 
o De la exploración al acuerdo 
o Primera vez que negocia con Agenda 
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o Acuerdo de Caracas – 30 de Marzo de 2017 – La Agenda 
o Llegada a la Mesa de Quito a trompicones 
o Instalación de la Mesa de Quito – 7 de Febrero de 2017 
o Cuatro ciclos – Dos submesas 
o Cese de fuego bilateral y hostilidades, punto más lejos a 

que han llegado las partes en la historia 
o Cese del fuego bilateral y hostilidades: prueba ácida para 

la unidad del ELN 
o Cese del fuego bilateral y las hostilidades con verificación 

tripartita, apoyo de ONU, pero sin localización guerrillera ni 
separación de fuerzas. 

o Encuentros FARC – ELN: La Habana – Manta 
▪ “Juntos en la paz por si se da, juntos en la guerra por 

si nos toca” 
▪ Dos Mesas un proceso? 
▪ De la crítica a la cooperación 

o Consultas a la sociedad 
o Buscando alcanzar el punto de no retorno 
o Presión positiva: Conjunto de actividades e iniciativas No 

Violentas de la sociedad y Comunidad Internacional, sobre 
las partes para aproximarlas al fin de la guerra. 

 

 
● Gobierno con el sol a las espaldas 

o Santos en la recta final 
o Impopularidad del Presidente 
o Economía va mal 
o Brecha social se ahonda y se ensancha 
o Presupuesto del año 2018: Presupuesto típico de tiempos 

de guerra y muy pobre en la paz. 
● Crisis en el Estado por corrupción 

o Campañas presidenciales penetradas por multinacionales: 
casos Oldebrech, Navelena 

o Magistrados, Fiscales y jueces: sub-judice 
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o Partidos políticos: Un “estercolero” moral 
o Toman fuerza mecanismos de reforma radical: Asamblea 

Constituyente 
● Coyuntura electoral se instala antes de lo previsto 

o Guerra sucia en los partidos 
o Candidatos por listas de ciudadanos 
o Perspectivas de alianzas en la derecha son más posibles 

que en la izquierda 
o Nuevo movimiento político FARC: la suerte del novato 

● Relaciones internacionales tormentosas: 
o Trump vuelve por los fueros del Imperio que sojuzga y 

somete: descertificación 
o Santos ataca al diablo de Venezuela 

● Proceso de paz con FARC-EP: 
o Gobierno está listo, pero el Estado va por otro lado 
o FARC: “No tenemos más alternativa que cumplir aunque 

no nos cumplan”: FARC-EP ya no existe. 
o Estado incumple, pero cuando cumple lo hace en precario. 
o Alerta por deserciones de excombatientes y desbandada 

de concentraciones en antiguas ZVTN 
o Escándalo de las listas de miembros y la lista de bienes 
o Consejo de Seguridad de ONU extiende mandato para 

verificación acuerdos de reincorporación de exguerrilleros 
o L a FARC dividida: la carta de Timochenko a las bases del 

partido 
● Visita del Papa: 

o Relanza la paz 
o Crea en el imaginario social la noción de que el primer 

paso es salir de la guerra y el segundo paso la 
reconciliación. 

o La derecha pierde terreno en su ofensiva contra la paz: 
Nadie tiene dudas que “la cizaña” tiene nombre propio y 
sabe de quién se trata. 

● Acogimiento a la justicia de BACRIM Clan del Golfo: 
o Posconflicto armado con menos violencia 
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o Un enemigo menos para los movimientos sociales y 
políticos de estirpe popular y de izquierda 

o Ruta del Acogimiento: 
▪ Reconocer el imperio de la Ley y acoger la ley penal 
▪ Confesión de delitos 
▪ Desmonte de organización y su  estructura criminal 
▪ Desmonte de redes de: 

● Narcotráfico 
● Trata de personas 
● Contrabando 
● Minería ilegal 
● Explotación de recursos: madera, fauna 
● Tráfico de armas 
● Corrupción 

▪ Entrega de infraestructura utilizada en actividades 
criminales 

▪ Entrega de bienes y valores para fondo de reparación 
a victimas 

▪ Repatriación de bienes y valores en el extranjero. 
(podrán conservar hasta 2.500 SMLV) 

▪ Principio de Oportunidad:  
● Por una sola vez 
● Trato benevolente del Estado: alivios 

penitenciarios (40% de la pena privativa de 
libertad) 

● No extradición 

Carlos Arturo Velandia – Gestor de Paz – Director de ABCPAZ 
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