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Resumen: 

La presente ponencia, desarrolla un análisis de la coyuntura comprendida por el 

primer año de gobierno del presidente de Colombia Iván Duque en relación con su 

política de seguridad y su noción de paz. Lo anterior, haciendo hincapié en su postura 

de “mano dura” a la ilegalidad.  Este ejercicio, desde la adaptación que hace David 

Bermúdez Jiménez a la propuesta metodológica marxista para análisis de coyuntura 

‘Árbol Social’.  

 

Seguridad y paz en el gobierno Duque: Mano dura a la ilegalidad. 

 

I. Introducción  

En el presente escrito se problematizan desde el análisis de coyuntura dos aspectos 

fundamentales durante el primer año del Gobierno de Colombia, presidido por Iván 

Duque Márquez a saber, la seguridad y la paz. De esta forma, se toma la propuesta 

metodológica formulada por David Bermúdez para analizar el momento actual, la cual 

comprende ocho componentes: en primer lugar, la elaboración de una línea de 

tiempo en la que se muestren los acontecimientos más importantes de la coyuntura; 

luego, la ubicación de los actores centrales de la misma; seguidamente, un mapeo 

de los mismos para visualizar los poderes centrales del momento actual; en cuarto 

lugar, la delimitación del proyecto político y los intereses de los actores; acto 

seguido, un diagnóstico de la correlación de fuerzas, para –en sexto lugar–

esclarecer las oportunidades, amenazas y tendencias halladas; como octavo 

aspecto, la construcción de tendencias en la correlación de fuerzas y, finalmente, 

la elaboración de posibles escenarios.  

Cabe señalar, finalmente, el uso de matrices de sistematización de los principales 

acontecimientos de la coyuntura, como herramienta metodológica. Estas últimas, 

elaboradas en conjunto por cada uno de los miembros del Observatorio de Análisis 

de Coyuntura de la Universidad Nacional de Colombia ‘El Nuevo Topo’.   

 

II. Línea de tiempo.  

Partiendo de la propuesta metodológica del ‘Árbol Social’, en este acápite son 

recuperados los hechos más importantes relacionados con la situación de la 

seguridad y la paz en Colombia durante el primer año de gobierno de Iván Duque. 



Para lo anterior, se desarrolló un seguimiento a los principales medios de 

comunicación del país.   

Para iniciar, posterior a la posesión del presidente Iván Duque el 7 de agosto del 2018, 

el 15 de agosto del 2018, el mandatario se dirigió a Tumaco-Nariño, una de las zonas 

más afectadas por el conflicto y la delincuencia. Desde este municipio del pacífico 

colombiano, llevó a cabo una serie de advertencias a bandas criminales, anunció el 

incremento del pie de fuerza y la extensión de las acciones de la fuerza pública. El 

pronunciamiento anterior no sólo permitió evidenciar que la seguridad sería uno de 

los tres pilares fundamentales del programa del nuevo gobierno, sino también la 

herencia del gobierno del ex Presidente Álvaro Uribe y el partido Centro Democrático 

en el recién iniciado mandato.  

Pocos días después de este primer pronunciamiento, el 20 de agosto del 2018 el 

Ministro de Defensa Guillermo Botero respondió a un pronunciamiento del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) sobre su disposición para la liberación de los secuestrados 

-militares y civiles. Al respecto, el Ministro indicó que su equipo estaría listo para -de 

la mano de la Cruz Roja- iniciar el proceso de liberación, pero advirtió además, que 

este no era un punto que hiciera parte de la mesa de negociación, por lo que la 

evaluación -por parte del gobierno- sobre continuar o no con los diálogos con la 

guerrilla, aún estaba en discusión y no se vería interferido por este pronunciamiento 

del ELN.  

En relación con la continuidad o no de la mesa de conversaciones con la guerrilla, 

Pedro Sánchez, presidente de España ofreció su país como sede de los diálogos. Sin 

embargo, la respuesta dada por el mandatario colombiano el 30 de agosto de 2018 

fue insistir en la liberación de todos los secuestrados por parte del ELN. Entre tanto, 

la opinión pública manifestaba la importancia de continuar con las negociaciones y 

exigía una respuesta por parte del presidente Duque respecto a la continuación de 

las mismas; lo anterior, una semana antes de la fecha definida por el jefe de Estado, 

como límite para su pronunciamiento oficial.  

En medio de la indecisión del gobierno nacional, 5 meses después del último 

pronunciamiento del presidente respecto a la guerrilla del ELN, el 17 de enero de 

2019 se registró un atentado a la Escuela de Policía General Santander en el que 

murieron al menos 21 personas  y 65 resultaron heridas. Según lo indicado por la 



misma guerrilla el  21 de enero del mismo año, el ELN habría sido el responsable de 

tal hecho.  

Como resultado, el 18 de enero el presidente levantó la mesa de diálogos con el 

grupo subversivo y activó las órdenes de captura en contra de algunos miembros del 

equipo negociador que se encontraba en La Habana.  

De la mano de lo anterior, el 06 de febrero el mandatario anunció en compañía de la 

cúpula militar y se la policía, llevó a cabo el lanzamiento oficial de la política de 

defensa y seguridad del país. Esta, contiene cinco pilares fundamentales: el desarrollo 

de cualquier negociación con grupos armados irregulares debe hacerse en el marco 

del ordenamiento jurídico; el reconocimiento de los recursos ambientales como un 

bien de la Nación y serán defendidos; la protección de los líderes sociales se hará a 

través de un Plan de Acción Oportuna; se ejecutará una Política de Paz basada en la 

Legalidad y el problema de las drogas será enfrentado a partir de una Política Exterior 

Integral. 

Posteriormente, el 21 de febrero Duque firmó el decreto que confirmó el 

nombramiento de Rubén Darío Acevedo Carmona como director del Centro Nacional 

de Memoria Histórica. Lo anterior, significó una polémica tras anteriores 

pronunciamientos del historiador -en su cuenta de twitter, principalmente- donde negó 

la existencia de un conflicto armado en el país.   

Similarmente, el mandatario objetó 6 de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la 

JEP, el 11 de marzo. Estas, referidas a la reparación a las víctimas con los bienes de 

los victimarios, a la verificación -por parte del Alto Comisionado para la Paz- del listado 

de excombatientes, el adelantamiento de procesos por parte de la Fiscalía y la JEP -

al tiempo-, la persecución penal a todas las personas que hayan participado en 

crímenes internacionales con independencia de su grado de responsabilidad, la 

práctica de pruebas por parte de la JEP para decidir sobre extradiciones, y la 

posibilidad de que sean extraditados -incluso- aporten al conocimiento de la verdad 

sobre lo sucedido en el conflicto.   

A su vez, el 28 de marzo la Cruz Roja Internacional publicó su informe anual donde 

alertó sobre  la situación de los derechos humanos en Colombia. En el informe 

cuestionó que se hable de un posconflicto en el país, puesto que aún existen 5 focos  



de enfrentamientos con grupos armados al margen de la ley. Similarmente, el 

organismo internacional llamó la atención sobre el incremento del número de víctimas 

de minas antipersonas, la desaparición forzada y el desplazamiento. 

De la mano del anterior llamado de atención, el 28 de abril inició la polémica tras la 

inseguridad a la que estarían expuestos los ex combatientes de las Farc. Entre los 

casos más polémicos se destaca el de Dímar Torres Arévalo quien fue asesinado por 

miembros de las Fuerzas Armadas en el municipio de Convención Norte de 

Santander. Tal hecho fue negado por el Ministro de Defensa Guillermo Botero, 

mientras el General de la Fuerza de Tarea Vulcano, Luis Villegas Muñoz pedía 

disculpas públicas por lo sucedido a la comunidad de Convención. 

La opinión pública estaba alerta por lo sucedido y el 29 de abril, en el Congreso de 

la República se dilataba la discusión acerca de las objeciones hechas por el 

presidente Iván Duque a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Los senadores 

dedicaron la jornada a declararse impedidos y a lanzarse acusaciones sobre su 

relación con la JEP, el plebiscito por la paz y la firma del acuerdo. Esto, propició que 

la discusión fuera aplazada.  

La Ley Estatutaria de la JEP seguía sin ser sancionada por el presidente y la 

persecución a los líderes sociales y ex guerrilleros continuaba. El 6 de mayo, una 

reconocida líder social galardonada con el premio Goldman Price, Francia Márquez 

Mina, fue víctima de un atentado contra su vida.  

Posterior a esto, el 10 de mayo el periódico El Colombiano alertaba a través de un 

informe, el aumento exponencial de la cantidad de miembros de los principales grupos 

armados ilegales del país (Clan del Golfo, ELN, disidencias de las Farc, Caparrapos, 

los Pelusos, etc.). Esto, posterior a la firma del acuerdo con las Farc, por lo que el 

medio de comunicación cuestionó que no se tomaran precauciones al respecto, previo 

a la salida de las Farc de los territorios donde estos grupos ahora tienen mayor 

presencia.  

De manera análoga, el 18 de mayo el New York Times denunciaba que el 

comandante del Ejército Nacional habría ordenado a sus tropas aumentar las cifras 

de los criminales y rebeldes asesinados.  Al parecer, “A inicios de año, los generales 

y coroneles colombianos se reunieron y se les pidió que firmaran un compromiso por 



escrito para intensificar los ataques. Las presentaciones internas diarias ahora 

muestran el número de días que las brigadas han pasado sin estar en combate, y los 

comandantes son amonestados cuando no realizan operaciones con la frecuencia 

suficiente” (The New York Times, 2019) 

Las respuestas a lo anterior, llegaron horas después de la publicación del NYT, por 

parte del comandante del Ejército Nicacio de Jesús Martínez quien señaló que  

“tenemos que fijarnos objetivos y metas ambiciosas. Lo que hicimos fue actualizar, 

hicimos reglas de enfrentamiento donde les dijimos qué deben hacer en el combate y 

qué no deben hacer” (El Colombiano, 2019). Asimismo, el presidente Duque 

respondió defendiendo a las Fuerzas Armadas.  

Días después, el 25 de mayo la Ley del Plan Nacional de Desarrollo fue sancionada 

por el mandatario, la cual es considerada por el gobierno como un elemento “clave 

para el desarrollo del país [porque] marca la ruta de lo que será la nación en los 

siguientes años, pues tiene metas ambiciosas en educación, empleo, emprendimiento 

y sostenibilidad ambiental” (El Tiempo, 2019).  

Mientras lo anterior se daba, la comunidad internacional insistía en manifestar su 

apoyo al acuerdo de paz firmado entre el ex presidente Santos y la guerrilla de las 

Farc. Acorde a lo anterior, la secretaria del Servicio Europeo de Acción Exterior, Helga 

Schmid, el 26 de mayo visitó el país y reiteró el apoyo del bloque a lo pactado.  

Sin embargo, en el país la situación seguía crítica. Pese a lo denunciado por el NYT 

y a la investigación que la procuraduría le abrió al coronel Nicacio Martínez, el 5 de 

junio, este fue ascendido a general.  Esto generó un ambiente de tensión al interior 

del congreso, entre los partidos de oposición, el partido de gobierno y el gobierno 

nacional. Asimismo, la opinión pública manifestó su descontento sobre este hecho.  

El 7 de junio, el jefe de Estado sancionó la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción 

Especial para la Paz: “la iniciativa culmina el mecanismo de justicia transicional, que 

está destinado a revisar los casos de los excombatientes de las Farc. La rúbrica de 

Duque era el último trámite necesario para que la institución funcione a plenitud” (RT, 

2019) 

La Unión Europea por su parte, el 7 de junio destacó los progresos del país en 

relación con la implementación del acuerdo de paz. Asimismo, manifestó su apoyo al 



desarrollo del acuerdo y anunció que destinaría seis millones de euros para la 

reparación a desplazados y víctimas del conflicto armado.   

El reconocimiento de tales avances, sin embargo, fue empañado por el escándalo 

propiciado por el presunto involucramiento de Jesús Santrich en actividades de 

narcotráfico, posterior a la firma del acuerdo. El último hecho destacado sobre esta 

polémica fue la posesión como congresista del ex líder guerrillero, el pasado  11 de 

junio.  

Finalmente, destacamos el informe publicado por la ONU alertando sobre el registro 

de, al menos, 12 casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia durante el año 

2018. Este informe fue publicado el 11 de junio y señala que en 7 departamentos del 

país se han presentado estos hechos: Antioquia, Huila, Norte de Santander, Cesar, 

La Guajira y Magdalena. Se afirma además, que en seis de estos casos, estarían 

involucrados integrantes de la Policía y en los otros seis, del Ejército Nacional.  

III. Ubicación y mapeo de actores.  

Siguiendo la propuesta metodológica formulada por Bermúdez (S.F) este punto de 

ubicación y mapeo de actores, “se trata de un ejercicio para definir cuáles son los 

actores centrales de una coyuntura, cuáles otros se suman a ellos, y cómo se dan la 

aglutinación de fuerzas, las alianzas y las relaciones” (p.3). Así las cosas, observamos 

que para adentrarnos en los temas de interés de este documento, cobran especial 

relevancia, el Gobierno Nacional, encabezado por Iván Duque (presidente) y Martha 

Lucía Ramírez (vicepresidente), junto con el gabinete de Ministros, donde destaca el 

Ministro de Defensa, Guillermo Botero; se encuentra a su vez el Partido de la Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) presidido por Rodrigo Londoño 

Echeverri conocido como Timochenko, además de Seuxis Hernández, conocido como 

‘Jesús Santrich’; asimismo, la comunidad internacional destaca como otro actor 

importante y finalmente, tenemos a los líderes sociales, defensores(as) de Derechos 

Humanos y el medio ambiente. 

 

Así las cosas, el Gobierno Nacional ha debido enfrentar un problema que desde el 

plebiscito por la paz se venía evidenciando y el cual le resultó favorable en el 

escenario electoral, la polarización de la ciudadanía. Lo anterior, implica una división 

de la opinión pública entre dos escenarios principalmente, uno en favor de lo que fue 



el proceso de paz y otro en contra, en este último se ha enmarcado el actual partido 

político de gobierno, Centro Democrático, presidido por el ex-presidente Álvaro Uribe 

Vélez fundador y principal figura de esta colectividad. En este sentido, al ahora 

presidente Iván Duque, se le presenta la necesidad de intentar aglutinar en su 

proyecto de gobierno al electorado que no votó por él y estaba en favor de cómo se 

ha desarrollado el acuerdo de paz; no obstante, esto le representa un dilema porque 

para lograr lo anterior debe necesariamente avanzar con el cumplimiento de lo que 

dicta el Acuerdo del Teatro Colón, cosa que hasta el momento no ha realizado. 

 

Por su parte, el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se erige 

como un actor erigido principalmente con la preocupación de que se lleve a cabo el 

proceso de reincorporación de los miembros de la antigua ex-guerrilla de las FARC. 

Al respecto Paz & Reconciliación (2018) señala dos crisis que merecen la atención al 

momento de analizar la reincorporación de los excombatientes: En primer lugar, la 

crisis jurídica, la cual es devenida de que aún varios ex-guerrilleros no han salido de 

sus sitios de reclusión, igualmente, la situación penal de Jesús Santrich ha desatado 

una gran atención política de diversos sectores en cuanto al funcionamiento de la 

Justicia Especial para la Paz (JEP) y las garantías que se acordaron en la Habana. 

En segundo lugar, se denota la existencia de una crisis política derivada del paradero 

desconocido de Iván Márquez y de alias “El Paisa”, aún cuando el primero debía tomar 

posesión de una curul en el Congreso y debían presentarse ante la JEP. Sumado a 

lo anterior, hay que incluir la grave situación de seguridad que atraviesan actualmente 

los excombatientes y sus allegados.  

 

En cuanto a la comunidad internacional, se destaca su participación como países 

garantes y facilitadores del proceso de paz que tuvo lugar con las antiguas FARC-EP. 

Igualmente, hemos identificado una preocupación porque en Colombia se implemente 

el Acuerdo Final y de esta forma se asegure que excombatientes tengan garantías de 

regresar a la vida civil y emprender proyectos productivos, para lo cual han 

comprometido recursos de cooperación. Aquí se destacan la Unión Europea, 

Organización de Naciones Unidas, países garantes como Venezuela, Cuba, Noruega 

y Ecuador, además de naciones que han expuesto su apoyo al proceso como Estados 

Unidos, China y España. 

 



Finalmente, se encuentran los líderes sociales del país, donde su asesinato selectivo 

se ha configurado como un problema de seguridad y democracia determinante desde 

que se firmó el Acuerdo de Paz. Es pertinente destacar que cuando se hizo la 

negociación de la paz entre FARC y Estado Colombiano, se estableció en el Punto 

3.4 un Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y 

conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra 

defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos 

o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación 

de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales 

que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de 

apoyo, esto creaba una comisión con enfoque regional que se iba reunir 

periódicamente con el fin de formular políticas para enfrentar el asesinato de líderes 

sociales; no obstante el actual Gobierno no la ha convocado y busca solucionar el 

problema de asesinatos de líderes por otros medios. De esta forma, las relaciones de 

líderes sociales con otros actores se dan por medio de procesos organizativos que se 

desarrollan desde las regiones, donde llegan a tener impacto internacional sus 

reivindicaciones. 

  

IV. Proyecto político e intereses de los actores.  

En consonancia con los pasos propuestos por Bermúdez, para la elaboración de un 

análisis de coyuntura, a continuación se elabora una caracterización de los actores 

mapeados previamente. Esta caracterización se hace a partir de la delimitación de su 

trayectoria histórica, sus intereses y su proyecto político con relación a la situación de 

la seguridad y la paz en el país, durante el primer año de gobierno de Iván Duque.  

1. Gobierno Nacional: Iván Duque 

Comprender la centralidad de la seguridad en el proyecto político del gobierno 

nacional en cabeza del presidente Iván Duque, qué se entiende por paz y cuál es el 

papel de este concepto para el actual mandato, requiere rastrear los supuestos que 

han regido la trayectoria histórica del partido de gobierno: el partido Centro 

Democrático.  

Así pues, para iniciar, es preciso recordar que este partido señala que nace  a partir 

de un “compromiso profundo con la Patria, el respeto y la adhesión por la obra liderada 



por el expresidente Álvaro Uribe, y la convicción de que el país debe avanzar por la 

senda de la Seguridad Democrática (...)” (Centro Democrático, 2018).  

Asimismo, insisten en la centralidad de la seguridad en su proyecto político puesto 

que la consideran la garantía de la libertad, el orden y la convivencia pacífica. En 

relación con lo anterior, han indicado que sus políticas parten de un rechazo tajante 

al terrorismo, la defensa del Estado Social de Derecho, el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas, la protección del bien común y la importancia de ubicar a 

Colombia en un punto estratégico del sistema internacional (Centro Democrático, 

2018)  

Por otro lado, en relación con la paz, mencionan:  

“Apostamos decididamente por una paz justa, sustentada en el ejercicio legítimo de la 

autoridad del Estado que observe los estándares internacionales de justicia, sin impunidad ni 

elegibilidad política. La verdadera paz no puede permitir el uso de la violencia como medio de 

acción política. Creemos en una paz que respete los derechos de las víctimas, con verdad, 

justicia y reparación. Buscamos una paz que perdure en el tiempo y no simplemente como un 

acuerdo suscrito con angustia electoral y destinado a disfrazar la continuidad de la violencia. 

La paz debe surgir del triunfo del Estado de Derecho, no de su claudicación ante el terrorismo” 

(Centro Democrático, 2018)  

Conforme a lo anterior, es posible señalar como acciones, interés en la coyuntura y 

proyecto político del gobierno como primer actor, las siguientes:  

Acciones Interés en la coyuntura Proyecto/identidad 

1. Promoción del ‘NO’ en 
plebiscito por la paz  

2. Lanzamiento de política 
de defensa y seguridad, 
para el país 

3. Levantamiento de mesa 
de diálogos con ELN 

4. Objeciones a la JEP 
5. Rechazo a denuncia 

hecha por The New York 
Times  

6. Ascenso de Nicacio 
Martínez 

7. Sanción presidencial a 
Ley Estatutaria de la JEP 

8. Rechazo a liberación y 

Reforma al Acuerdo de 
Paz entre gobierno Santos 

y Farc 

Seguridad como pilar de la 
legalidad 



posesión de Jesús 
Santrich en el Congreso 

 

2. Partido Político Farc 

En cuanto al segundo actor, para una mayor comprensión de los intereses y el 

proyecto político relacionado a la paz, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 

del Común (Farc), es preciso también ubicarlo históricamente tanto en su historia 

pasada como guerrilla, como en su historia reciente como partido.  

En cumplimiento de lo anterior, traemos a colación lo desarrollado en nuestra pasada 

ponencia -también presentada a ALACIP, en el marco del XIX Congreso Internacional 

de Ciencia Política de Puebla- respecto a la trayectoria histórica de las Farc.  

Sobre este punto indicamos lo siguiente:  

Tal como lo señala la Revista Semana (2010), “las Farc tienen sus raíces en los 

exteriores de un conflicto armado anterior”. Al sur de Tolima, en el marco de la guerra 

entre Liberales y Conservadores –los partidos tradicionales- nacieron dos tipos de 

guerrillas: las liberales y las de autodefensa campesina (las mismas que 

posteriormente permitirán la clasificación entre guerrilleros limpios y guerrilleros 

comunistas). Era también, el periodo en el que Gustavo Rojas Pinilla se encontraba 

en el poder, por lo que decretó una amnistía a la que se acogieron sólo una parte de 

los guerrilleros; los demás, se posicionaron como las víctimas de una ofensiva 

desarrollada en Tierradentro Cauca, en 1953 (Semana, 2010).  

Posterior a este hecho, las disputas se mantuvieron y los guerrilleros limpios se 

unieron al gobierno en búsqueda de la liquidación de los comunistas. Ante ello, 

Manuel Marulanda lideró el replegamiento de la organización mediante “las columnas 

de marcha”, en el Río Duda, el Río Guayabero y en el Pato Caquetá. Posterior al 

derrocamiento de la dictadura de Rojas Pinilla, en 1957, el gobierno de Alberto Lleras 

también ofreció una amnistía a los guerrilleros. Como resultado de tales 

negociaciones, los guerrilleros no entregan sus armas, pero si se dedican al cuidado 

del campo, sin estar en rebeldía. Sin embargo, ya en 1960, un paramilitar asesinó a 

Jacobo Prías Alape, Marulanda renuncia al pacto con Lleras y se dirige a Marquetalia. 

Allí en Marquetalia, el gobierno conservador lanzó una ofensiva militar, cuya cantidad 



de víctimas exacta aún se desconoce, pero cuya incidencia en la organización de esta 

guerrilla, es indudable: un años después de este acontecimiento, exactamente el 20 

de julio, se realiza una asamblea general con los habitantes de Marquetalia y, allí 

dentro de la selva, se define que la guerrilla estará conformada por revolucionario 

comunistas y el nombre Fuerzas Revolucionarias de Colombia, como nombre de la 

organización (Semana, 2010).  

Sobre el segundo aspecto de la historia del -ahora-Farc es posible seleccionar como 

origen el 2 de septiembre de 2017; fecha en la que, posterior a más de cuatro años 

de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos, 

los líderes de esta organización anunciaron la elección de las mismas siglas, para 

referirse al naciente partido. Según lo afirmado por El Tiempo, “la decisión fue tomada 

durante el congreso de esta organización que se llevó a cabo en el centro de 

convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada y contó con la aprobación de 628 votos, 

de los 1200 guerrilleros que participaron” (El Tiempo, 2017) 

Conforme a lo anterior, es posible señalar como acciones, interés en la coyuntura y 

proyecto político del partido político Farc como segundo actor, las siguientes:  

Acciones Interés en la coyuntura Proyecto/identidad 

1. Diálogos con gobierno 
de Juan Manuel 
Santos 

2. Promoción del ‘SI’ en 
el plebiscito por la paz 

3. Conformación del 
partido político Farc 

4. Rechazo a 
desvinculación de alias 
“El Paisa” al Acuerdo 

5. Apoyo a Jesús 
Santrich 

6. Rechazo a objeciones 
presidenciales a la JEP 

7. Alerta sobre riesgo al 
que están expuestos 
excombatientes 

Defensa del Acuerdo de 
Paz, preocupación por su 

cumplimiento 

Velar porque se garantice el 
proceso de reincorporación 

y reinserción de ex 
combatientes, así como su 

seguridad.  

   

3. Comunidad Internacional  



El papel de la comunidad internacional en relación con el cumplimiento del Acuerdo 

de Paz firmado por el gobierno del ex presidente Santos y la ex guerrilla Farc, ha sido 

fundamental. Asimismo, la presión hecha por este actor (representado en organismos 

internacionales, países garantes, ONGs, la Iglesia, etc.) tras la preocupante situación 

de la seguridad en el país, ha propiciado que se lleven a cabo serios llamados de 

atención al gobierno de Colombia. Al tiempo, la comunidad internacional se ha 

ofrecido como garante y espacio para la continuación de las negociaciones con el 

ELN; este último ofrecimiento, sin embargo, rechazado por el gobierno.  

Además de lo anterior, la Organización de Naciones Unidas ha jugado un serio papel 

de verificador y garante del acuerdo a través de la formación de la Misión de 

Verificación de la ONU en Colombia y los pronunciamientos por parte de su ex 

secretario Ban Ki-Moon, manifestando la importancia de que se gestara la 

desmovilización de una de las guerrillas más sólidas del continente y de que Colombia 

se insertara en un proceso de transición de un prolongado conflicto a la construcción 

de la paz.  

Conforme a lo anterior, el involucramiento de este organismo data del inicio de las 

conversaciones, pasando por el proceso de desarme de la ex guerrilla, su traslado a 

las zonas veredales, la presión por la protección de los excombatientes y las garantías 

de reparación a las víctimas, entre otros.  

De manera similar, es preciso señalar el papel de la Unión Europea como actor 

aportante de la construcción de paz en Colombia y financiador de varias políticas de 

reinserción y reparación. De igual modo, conviene recordar los constantes 

pronunciamientos de sus representantes, embajadores y delegados, respecto a la 

importancia de la JEP y la protección de los líderes sociales en la consolidación de la 

paz en el país.  

Por otra parte, de manera independiente, países como España, Francia y China han 

manifestado su compromiso “con el desembolso de recursos para el desarrollo 

económico y social, incluso con un plan de desminado de cara al fortalecimiento rural 

del territorio colombiano” (El Heraldo, 2017). Bajo esta misma lógica, Estados Unidos 

ha insistido en que está comprometido con la paz en Colombia y ha hecho 

llamamientos al presidente Duque, para que se cumpla lo pactado.  



Finalmente, la centralidad de Cuba, Venezuela, Ecuador. Chile y Noruega como 

países garantes, es un elemento que destacar tanto desde los primeros 

acercamientos entre el ex presidente Santos y la ex guerrilla, como desde las 

constantes exigencias al actual jefe de Estado para el respeto de lo acordado.  

En relación con lo anterior, se destacan los siguientes como  sus principales acciones, 

proyecto político e intereses en la coyuntura: 

Acciones Interés en la coyuntura Proyecto/identidad 

1. Reconocimiento de la 
importancia de la paz en 
Colombia, por parte de la 
secretaria del Servicio 
Europeo de Acción 
Exterior de la UE 

2. Ofrecimiento del 
presidente de España de 
su país como sede de 
negociaciones con el 
ELN 

3. Llamado de atención de 
expertos de la ONU para 
que Colombia deje de 
incitar a la violencia 
contra los desmovilizados 
de las Farc” 

4. Respaldo financiero de la 
UE con 150 millones de 
euros para 
implementación del 
acuerdo  

5. Comisión de verificación 
de la ONU  

Cumplimiento del 
Acuerdo de paz, 

protección de líderes 
sociales y ex guerrilleros, 

y reparación a las 
víctimas 

El proyecto de la comunidad 
internacional en materia de 

paz y seguridad en Colombia 
trae consigo la herencia 

misma de la salvaguarda de 
los Derechos Humanos y la 
garantía de la democracia y 

la paz en los países 
miembros del sistema 

internacional 

 

4. Líderes sociales 

La persecución a los líderes sociales en Colombia, es un hecho que infortunadamente 

data de hace muchos años. Sin embargo, al centrarnos en la coyuntura comprendida 

por la firma del acuerdo e inicios del año 2019 -fechas sobre las que hay mayores 

registros por parte de la prensa y la opinión pública en general- es posible hallar que 

hasta el 9 de enero de este año, se registraron 229 homicidios de líderes sociales 

(Semana, 2019)   



Similarmente, advierte Ariel Ávila, “las victimizaciones superan las 600, entre 

amenazas, secuestros, homicidios, atentados, entre otras. Es decir, casi una diaria. 

En segundo lugar, el 30 por ciento de los homicidios fueron cometidos por las 

disidencias de las Farc, grupos posdesmovilización paramilitar como el Clan del Golfo, 

el ELN, es decir, actores identificados. Mientras que el otro 70% fueron cometidos por 

actores no identificados” (Semana, 2019)  

Por su parte, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) señala que entre los perfiles 

de las víctimas de estas atrocidades, se ubican: 1. reclamantes de tierras y verdad, 

2. participantes de procesos políticos, 3. miembros de Juntas de Acción Comunal que 

se han reconocido como opositores de las economías ilegales y, 4. defensores y 

defensoras de derechos colectivos ligados a comunidades negras e indígenas 

(PARES, 2019) 

Sobre esta situación, PARES advierte acerca de la inoperancia de una política de 

seguridad nacional basada en la lógica del espejo retrovisor, es decir de mirar hacia 

los errores del pasado sin asumir las responsabilidades del actual mandato en el 

escalamiento de la violencia contra los líderes.  

Asimismo, PARES ha llamado la atención sobre la priorización que el Plan de Acción 

Oportuna (PAO) ha dado a la visión que tienen funcionarios de alto gobierno sobre la 

seguridad, excluyendo la mirada que la sociedad civil -principal afectada por la 

violencia- podría ofrecer para la formulación de políticas de protección a los líderes 

(PARES, 2019) 

Finalmente, “el PAO ha sido criticado por simplificar y duplicar otras estructuras ya 

contempladas en otras instancias, especialmente en el caso de la Comisión de 

Garantías de Seguridad contenida en el punto 3 del Acuerdo de Paz” (PARES, 2019) 

Lo anterior evidencia, entonces, una atención improvisada por parte del gobierno a la 

cada vez más crítica situación de los líderes sociales en el país. Lo anterior, en el 

marco de un obstaculizado posacuerdo y de la formulación de un proyecto de país 

basado en la seguridad como pilar de la legalidad.  

De lo anterior resulta la delimitación de los siguientes como las acciones, intereses y 

proyectos -en materia de seguridad y paz- de los líderes sociales como último actor: 



Acciones Interés en la coyuntura Proyecto/identidad 

1. Denuncias ante la 
comunidad 
internacional y la 
opinión pública, 
ante la situación de 
riesgo y 
persecución de los 
líderes sociales  

2. Gestación de 
estrategias de 
protección 
colectiva y 
comunitarias, al 
interior de las 
organizaciones de 
las que hacen 
parte 

Protección de los líderes 
y lideresas sociales, y 

cumplimiento del Acuerdo 
de Paz. 

Las particularidades de 
los proyectos políticos de 

los líderes y lideresas 
sociales en el país, varían 
en relación con el perfil de 
este actor: protección de 

derechos humanos, 
protección del medio 

ambiente, erradicación de 
cultivos de uso ilícito, etc. 
Sin embargo, se puede 
señalar, partiendo de la 

centralidad del 
cumplimiento del Acuerdo 
de Paz, manifestada por 
parte de los líderes, que 
un proyecto transversal a 

sus perfiles, es la 
construcción de la paz a 
través de garantías para 

el ejercicio de la 
participación y su 

protección.  

 

V. Diagnóstico de la correlación de fuerzas. 

La inserción de Colombia en un proceso de transición desde el prolongado y crudo 

conflicto a un escenario de construcción de paz, ha significado múltiples retos en 

términos de su legitimidad, cumplimiento y respeto. Justamente, de este irrespeto 

constante a lo pactado, ha resultado la formulación de una política de seguridad y 

defensa por parte del gobierno del presidente Duque que se define por ser 

reduccionista, retrógrada y poco garantista con la protección de la vida y los derechos 

humanos.  

De lo anterior, también ha resultado una connotación de la construcción de paz del 

país desde una mirada netamente legalista y juridicista, desconocedora de la 

pertinencia de ampliar conceptos como el de la justicia a través de figuras más 

acordes a nuestro contexto, como lo son la justicia transicional y la justicia 

restaurativa.  



De ahí que la posición del gobierno haya sido la heredada por la perspectiva de la 

seguridad democrática que, además de haber sido uno de los escenarios de mayor 

vulneración a los derechos de los colombianos, trae consigo una mirada guerrerista y 

militarista de la salida al conflicto colombiano.  

Similarmente, explica el cada vez menos claro compromiso del gobierno con el 

reconocimiento del papel del Estado como uno de los principales actores victimizantes  

y perpetradores de la violencia. Esto ilustrado, entre otros hechos, con el ascenso del 

coronel Nicacio Martínez, quien tiene vigentes varias investigaciones por su presunta 

participación en casos de falsos positivos.  

La herencia del conflicto y la violencia en nuestro país es tan diversa que, desde cada 

una de sus formas de afectar la cotidianidad y la toma de decisiones por parte de la 

ciudadanía, continúa calando en el discurso escepticista, oportunista, polarizador y 

deshumanizador que hoy da soporte al miedo de una sociedad que se rehúsa al 

perdón y la reconciliación.  

El regreso al poder de tal proyecto de país ha reactivado la pérdida de un conjunto de 

valores comunes como el respeto al otro, el reconocimiento de su humanidad, etc. 

Asimismo, ha reactivado la institucionalización de una mentira que perpetúa la 

connotación de la guerra como la única salida a la guerra; nutre la convicción social 

de los colombianos acerca de la violencia, el miedo  y la desinformación.  

Conforme a ello, la estrategia política del gobierno nacional se alimenta del 

negativismo y el deseo de venganza, sembrado en los colombianos a partir de 

estrategias de comunicación basadas en el engaño. La prolongación de este estado 

de caos e inseguridad, continúa absorbiendo grandes dosis de negativismo e 

insensibilidad ante el sufrimiento de todo un país. Esta instrumentalización del odio, 

sin lugar a duda, ha sido replicado en el modo en que Iván Duque se piensa el país.  

En suma, son la despolarización, la desideologización y la desmilitarización de las 

relaciones sociales, los principales retos para la construcción de paz en el país. Estos, 

sin embargo, se ubican como las estrategias predilectas del proyecto político que 

volvió a tener acceso al ejercicio del poder.  

VI. Tendencias de los actores.  



Ahora, procedemos a señalar las tendencias políticas en las que se inscriben los 

actores políticos en la coyuntura que aquí se analiza. 

1. Una primera tendencia en materia de la situación de la seguridad y la paz en 

el país durante el primer año de gobierno de Iván Duque, es la notable herencia 

de la seguridad democrática en la formulación de la política de defensa y 

seguridad del actual mandatario. Lo anterior se ve reflejado en la forma en que 

el Presidente ha retomado estrategias de seguridad que su momento fueron 

usadas por el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. En primer lugar, el enfoque 

con el que ha manejado el problema del narcotráfico y los cultivos de uso ilícito 

a partir de erradicación forzada y búsqueda de usar aspersión aérea. En 

segundo lugar, se encuentra el manejo netamente coercitivo que le da a los 

grupos insurgentes, en este caso el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 

el que las negociaciones fueron suspendidas y se busca capturar a sus 

máximos dirigentes, haciendo que los diálogos de paz estén truncados.  

2. Una segunda tendencia es la formulación de un proyecto de país, basado en 

connotaciones de seguridad y paz bastante reducidas. Esto, entre otras cosas, 

le ha abierto paso al relacionamiento directo y tajante entre las anteriores 

categorías a la noción de legalidad manejada por el actual gobierno. Es 

evidente entonces la exclusión de otros elementos como la garantía de 

escenarios de participación, oposición y diversidad política, dada la ausencia 

de garantías de protección a los líderes y lideresas sociales. En simultáneo, 

estas nociones de seguridad y paz, han propiciado el no reconocimiento por 

parte del gobierno del papel del Estado como actor victimizador del conflicto y 

ha relegado la reparación a las víctimas a una responsabilidad exclusiva de los 

grupos armados -en esta caso, de la ex guerrilla Farc.  

3. Una tercera tendencia es la polarización y la militarización de las relaciones 

sociales como el principal soporte del proyecto político anteriormente descrito. 

La estrategia mediática y discursiva del gobierno, el partido Centro 

Democrático y sus partidarios, se ha apoyado en estos elementos que 

constituyen los principales retos para la construcción de paz en Colombia y la 

garantía de seguridad de actores afines y no afines al actual gobierno.  

VII. Construcción de escenarios. 



En consonancia con la metodología propuesta por Bermúdez, para la elaboración de 

un análisis de coyuntura, el paso final es la construcción de escenarios. En relación 

con ello, se seleccionaron como variables para la estructuración de los escenarios la 

seguridad y paz. 

Así pues, se prevén como escenarios, los siguientes:  

1. (+) Seguridad (+) Paz: Se refiere a un escenario en el que se gesta una política 

de seguridad basada en la garantía de espacios de participación a los líderes 

sociales en los cuales sus vidas no corran riesgo, ajena a la lógica de la 

seguridad democrática y reconocedora de la importancia de cumplir con lo 

pactado en el Acuerdo de Paz. Asimismo, esta política debiera garantizar el 

acceso efectivo a la justicia. Esta última, entendida desde una noción más 

amplia que la ofrecida por la justicia penal y la justicia retributiva.  

2. (+) Seguridad (-) Paz: En este escenario, la política de seguridad logra 

garantizar la protección de los líderes sociales y la sociedad en general, pero 

las acciones y políticas del gobierno continúan sin encaminarse a la 

construcción de la paz en el país, a partir de la ausencia del reconocimiento de 

las responsabilidades del Estado colombiano para con las víctimas del 

conflicto.  

3. (-) Seguridad (+) Paz: Este escenario se refiere a la continuidad de la 

persecución y el no esclarecimiento acerca de los homicidios de los líderes 

sociales en el país. Al tiempo, el gobierno encamina sus acciones a una mirada 

un poco más amplia de la paz en el país, abriendo paso a mayores 

compromisos en términos del cumplimiento del Acuerdo de paz y la reapertura 

de la mesa de negociación con el  ELN.  

4. (-) Seguridad (-) Paz: En este punto, continúan los asesinatos selectivos a 

líderes sociales y la exclusión de los puntos de vista de las comunidades 

afectadas por este flagelo. De igual forma, se sigue sin esclarecer los autores 

intelectuales de los homicidios y la seguridad continúa siendo vista como un 

pilar de la legalidad. Por esto último, la política de seguridad continuará en 

busca de indicadores y no en la garantía de protección a la sociedad.  
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