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Resumen

LareincidenciaenactividadescriminalesporpartedemiembrosdelasFARCacogidos

alosacuerdosdepaz,queestánenprocesodereintegraciónalavidacivilesuna

preocupaciónconstantedelgobierno,querepercuteenlacontinuacióndeacciones

armadasencontradelapoblacióncivilycontinuacióndelaviolencia,esteensayolo

quebuscaentenderlosmiedosdelosdesmovilizados,atravésdeanálisisque

realizadoslaAgenciaColombianaparalaReintegración,entalleresqueharealizado

conesapoblación,delamismamanerasebuscaanalizarlosproblemasquesesurten

alrededordelproceso,desdeelpuntodevistaeconómico,social,político,queretardan

elavancedelproceso,porotroladosebuscamostrarloshechosdeviolenciaencontra

dedesmovilizadosendiferentespartesdelpaís,asímismoseanalizaelaumentode

lashectáreasdecultivosdecocaycomoEstadosUnidosaportaeconómicamentepara

buscarsureducción,enmediodeprotestascampesinasylaprohibicióndelaaspersión

aéreaconglifosato,solodejandolaposibilidaddelaerradicaciónmanualysustitución

decultivosporotrosproyectosproductivos,sehaceunamiradaalprocesode

desmovilizacióndelasAUCenelgobiernoUribeycomolaextradicióndesus

principaleslíderesafectólaverdadqueestabanbuscandolasvíctimas.
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ReincorporaciónylaNormalización,PresupuestoGeneraldelaNación,Paz,conflicto,

reincorporación.

Introducción

Esimportanteconocerlamotivaciónquetienenlosdesmovilizados,quienesatravésde

unacuerdodepazconunEstadorecibenunaseriedebeneficioslegales,académicos,

económicos,sociales,paraqueposteriormentesedesmotivenydecidanretornarala

ilegalidad.

Enelanálisis,Ocampoafirmaquelasmotivacionesqueencuentranlosex

miembrosdelosgruposarmadospararetornarasuvidadedelincuencial,seencuentra

en“lainseguridadpersonal,lafaltadeinfluenciapolítica,laausenciadeprestigiosocial,

lainseguridadeconómicaylasfallasespecificasdelprocesosdereintegración”

(Ocampo,2014,p.19)

ComolomencionaOcampoensuanálisis,losdesmovilizadostienela

incertidumbredesuposiblefuturo,yloquebuscaneslageneracióndeconfianza,una

estabilidadeconómicaquelespermitatenerunavidadigna,porellolaimportanciaen

lacomunicaciónylanodesinformaciónparaqueentornoalprocesonosegeneren

especulacionesquedebilitensucredibilidad.

Deigualmaneralafaltadeeducacióndemuchos,permitequesecreaqueel

dinerofácileslasalida,dejandodeladoeltrabajo,lalegalidad,queposteriormente

conllevaalatranquilidaddeunavidapacífica,queparaelgobiernoesimportante

brindarlesatravésdeunapolíticadereintegración.
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ElCONPES3554quehablasobrelapolíticadereintegraciónparapersonasy

gruposarmadosilegales,establecealgunosfactoresexógenosquepuedenlimitarla

reintegraciónsocialyeconómica,mostrandounaclararealidadqueafectaamuchos

desmovilizadosalregresarasuszonasdeorigen.

Encuantoalascondicionesdeseguridadyordenpúblico,algunasdelaszonas

deubicacióndelapoblaciónenprocesodereintegraciónsecaracterizanpor

estarinfluenciadasporlacadenaproductivadelnarcotráfico(producción,

procesamientoycomercialización),elcontrabandoderecursosnaturalesy

mercadoslaboralesilegales.Porotrolado,enestosterritoriosessignificativala

presenciadeGAI1,demilicias,pandillasycombos.Esdecir,enellasconvivenlos

saboteadoresquepuedenllegaraafectarelprocesodereintegración,alofrecer

alosdesmovilizadosmediosyrecursosilegalesqueincentivanelretornoala

violencia(DepartamentodePlaneaciónNacional,2008,p.25).

Entendiendoquelasmiliciassonredesdeapoyologísticoydeinteligenciaal

componentearmado,laspandillassongruposdepersonasarmadasquetienenuna

zonadeinfluenciaysededicanadiferentesactividadescriminalesconelfindegenerar

gananciaseconómicas,loscombossongruposdecrimenorganizadoquese

encuentranenzonasurbanas,conformadosporpocosintegrantes,dedicadosa

actividadesdelincuenciales.

EsaapreciaciónrealizadaenelCONPEStieneencuentaquelaszonasde

influenciadelasFARCvivenenunabandonoEstatal.

1GruposArmadosIlegales.
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Deacuerdoconloanterior,elEstadoColombiano,hadesarrolladodiferentes

estrategiasampliamenteconocidascondesmovilizados,encabezadeellolaAgencia

paralaReincorporaciónyNormalización,cuyoobjetivoesmejorarelprocesode

reintegraciónconociendolasfalenciasquelosdesmovilizadospercibendelmismo,por

ellosehavenidotrabajandodesdehacevariosañoscondesmovilizados,entalleresen

dondeesaspersonasexpresansustemoresfrenteaunprocesodereintegración.

Fuente:ANR.Factoresderiesgo.Cuálescreeusted,quesonlascausasdelareincidenciaen

personasdesmovilizadas(AgenciaparalaReincorporaciónylaNormalización,2017,p.129).

Comoseapreciaenlagráfica,losdesmovilizadosabordanvariosaspectos,

comosonelsujeto,lavidacivilyelentorno,ysiseobservaelterritoriodondeesos

desmovilizadosseencuentran,lapresenciaestatalesmuyimportanteparagenerar
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confianza.

Poresoesimportantedeterminarquegenerareincidenciaenactividades

criminalesdelosmiembrosdelaFARCacogidosalosacuerdosdepazdelaHabana,

esaidentificaciónpermiteconocereldescontentoconelacuerdo,ladesconfianzacon

loslíderesdelasFARCyconelgobierno,yestablecerquetanfuertespuedenllegara

serlasdisidenciasdeesegrupoarmado,encantidaddepersonasquepuedenretornar

aesasaccionesingresandoalosGAOresidual2.

AlmenosnuevegruposdisidentesdelasFARCcontinúanllevandoadelante

ataquesviolentos,negándoseaagruparseenlos26campamentosyentregarlas

armas.Sunúmeroseestimaentre800y1.000,yoperanalolargodelpaís,

principalmenteenlosdepartamentosdeNariño,Cauca,Caquetá,Guaviare,

Vaupés,GuainíayMeta”(InternationalCrisisGroup,2017,p.3).

Comosepuedeobservarenelmapasiguiente,laactividaddelictivadelosGAO

esmuyactiva,soloenunmessepresentaronmásde10accionesofensivasdeese

grupocriminal,quetienepresenciaencasitodoelpaísyquienesestánenzonasque

eranocupadasporlasFARC,generandodesplazamientosyterrorenlapoblación.

2DenominaciónotorgadaporelgobiernoalasdisidenciasdelasFARC
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Fuente:CERAC.Mapa1:AccionesofensivasycombatesconparticipacióndelClandelGolfodel

1al15demayode2017(CentrodeRecursosparaelAnálisisdeConflictos,2017)

Enesesentido,lacontextualizaciónquehastaelmomentoseharealizadoenel

presenteensayo,nospermiteplantearlasiguientepregunta:

¿Quéfactoresposterioresalacuerdodepaz,puedenincidirenlareincidenciaala

criminalidaddemiembrosdelasFARC?

Estonospermitirárevisaryanalizarlasituaciónactualdelosplanesde
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reinserciónynormalizaciónparalosexcombatientesdelasFARC,enelmarcodel

acuerdorealizadoconelgobiernonacional,yconocersiestedilemaqueseplanteaes

conocidoporelgobierno;aunqueexistelavoluntadpolítica,laejecucióndelospuntos

puedetenerdemorascomoporejemplo,lasustitucióndecultivosnopuedeversea

cortoplazo,teniendoencuentaquecultivosdepancogernogeneraneconómicamente

paraloscampesinoslosmismosresultadoseconómicos,otroejemplosonlastierras

delpaís,quenotienenuncensoadecuadoqueidentifiqueclaramentesusdueños,por

tantoesdifícilestablecerquetierrasselespuedeentregaralosdesmovilizadospara

quelaspuedantrabajar;otrofactorimportanteeseljurídicoconlaimplementaciónde

laJurisdicciónEspecialparalaPazquepermiteesepasoalavidacivil,laparticipación

enpolíticayconocerlaverdaddelosactoscometidosporlasFARCcontradelas

víctimas.

Aunquecontodoloanteriorsedebetenerclarolos“rangos”,porqueunjamirada

esladelguerrillerorasoyotraeselanálisisquesepuederealizardesdeel

SecretariadodelasFARC.desdequecomenzólaimplementacióndelosacuerdoses

innegablequeelSecretariadohatenidovoluntadpolítica,demostradaenel

cumplimientodevarioselementosquefueronacordadosenlaHabana,porejemplo,el

cesealfuego,delcesealossecuestros,lacreacióndesupartido,entreotros;así

mismoestablecieronloscandidatosparapresidenciaycongreso;claramentela

reincidencianoesalgoquepuedancontemplar,debidoalospasosquehanmostrado

ysuintencióndeocuparcargospúblicosysometerseaelecciones.

AnalizarloscompromisosespecíficospactadosentreelGobiernoColombianoy

lasFARCysusimplicacionesenelposacuerdo,esmuyimportante,porquetodose
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resumeeninversióneconómica,yaseaenvías,subsidios,apoyoparaemprendimiento,

salud,educación,entreotros.

Yparaentenderelcompromisodelgobiernoesnecesariotenerencuentaqueel

MinisteriodeHaciendaensuproyectodeleydePresupuestoGeneraldelaNación2018,

artículo2,tienevariosrubrosconelfindefinanciarelcumplimientodelopactadoenla

Habana,entreellosdestinará1.324.509.697millonesdepesosparareintegraciónde

personasygruposalzadosenarmasdesdeelsectordepresidencia,182.501.924.804

restitucióndetierrasavíctimasdelconflictoarmado,39.827.750.000fortalecimientoa

lagobernabilidadterritorialparalaseguridad,convivenciaciudadana,pazy

postconflicto,4.000.000.000políticapúblicadevíctimasdelconflictoarmadoy

postconflicto(MinisteriodehaciendayCreditoPúblico,2017),loqueevidenciala

voluntaddepartedelgobiernoporsacaradelantelopactado.

Losacuerdoshanpresentadomuchosaltibajos,podríadecirsequeesnormal

entredoscontendientesquequierendejarlashostilidades,peroelgobiernocomouna

delaspartes,tieneunalegitimidadydebegenerarconfianzaenlapoblación,noestá

bienvistoqueelgobiernoincumpla,paranodejarmantosdedudayespaciopara

críticasactualesademásdefuturasquepuedendeslegitimizarlosacuerdos.

LaARN3 hadiseñadounamplioespectroparaelacompañamientodelos

desmovilizadosconelfindequesereintegrendemaneraefectivaalasociedad,para

estoestableció8dimensiones“dimensiónpersonal,dimensiónproductiva, dimensión

familiar,dimensión hábitat,dimensión salud,dimensión educativa,dimensión

ciudadana,dimensiónseguridad”(AgenciaparalaReincorporaciónylaNormalización,

3AgenciaparalaReincorporaciónylaNormalización.
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2017).

DeesamaneralaARNhaabordadotodoslosaspectosquepuedenafectaraun

desmovilizadoysunúcleofamiliar,debidoaquelasdimensionessonintegralesen

procuradequelapersonasesientaprotegidaen todoslosaspectosporla

institucionalidaddelEstadoenprocuradelaeficienciadelproceso.

Porotroladoestetrabajoplanteadescribirlascontingenciasdelactualproceso

depazquesehadesarrolladoconlasFARC,yparaellosedebetenerencuentaqueel

gobiernonohatenidobuenasexperienciasnegociandoconesaorganización;paracitar

unosejemploslosdiálogosde1982conelentoncespresidenteBelisarioBetancur,

1988conelpresidenteVirgilioBarco,en1991conCesarGaviria,1998Andréspastrana,

losfactoresquehanafectadoesosdiálogoshansidodiversos,aunqueenestaocasión

esindudablequeelavanceenelprocesoharecibidoelrespaldototaldelEjecutivoylas

FARC,quienessehanempañadoensacarlosadelante.

AunquelasFARCyahanexpresadosudescontentoporlasfalenciasenla

implementación,yenmediosdecomunicaciónyredessociales,asílohanexpresado,

deigualmanerahanrecibidocríticasdepolíticos,periodistas,victimas,querechazan

queesaorganizaciónhagapolíticasinantessometersealaJEP,portantoconsensuar

esmuchomásdifícil;sumadoaloanteriortienelosgruposarmadosorganizadosGAO4

comoelclandelgolfo,GAO-Residual(disidencias)5,marchasdecampesinoscocaleros

eindígenas,desastresnaturales,loquetambiénhacecontrapesoaelavanceenel

4(GAO)GrupoArmadoOrganizado:Losquebajoladireccióndeunmandoresponsable,ejerzansobreunapartedelterritorioun
controltalquelespermitarealizaroperacionesmilitaressostenidasyconcertadas.DenominaciónotorgadaporelMinisteriode
DefensaNacionalenladirectivapermanente0015/2016.
5GrupoArmadoOrganizadoResidualprovenientedelextintogrupoOTRORA-FARC,segúndirectivaministerial37del2017.
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cumplimientodelproceso.

TambiénestáelELNquerealizaactividadescriminalesderepercusiónnacional,

comoasesinatosyvoladurasdeoleoductos,queactualmenteseencuentraenuncese

bilateralhastaenerodelaño2018comopartedelosacercamientosparaunposible

acuerdodepaz.

Asímismosedebetenerencuentaelaspectoeducativoysocialdelos

integrantesdelaFARC,queensumayoríaesbajo,suúnicavidaysustentohasidola

queencontraronalinteriordelasfilasguerrilleras.Deacuerdoconelcenso

socioeconómicorealizadoporlaUniversidadNacionaldeColombiaalasFARC-EP

publicadoenjuniode2017.“Deuntotalde10.015encuestados,el90%sabeleery

escribir,11%notieneeducaciónbásica,57%tienebásicaprimaria,21%tienebásica

secundaria,8%mediavocacional,y3%superior”(p.10)

Losanteriorpuedengenerardesmotivacióneincredulidadporpartedealgunos

exmiembrosdelasFARCguerrillerossobrelacapacidaddelEstadoparacumplirlo

pactado,losGAO-residual6,losGAO7,enconsecuenciadeello,puedenreclutarlos

nuevamenteconincentivoseconómicosalnegociodelasdrogasilícitas,quehoydía

tieneaColombiaenelprimerlugaranivelmundial,segúnelinformesobrelaestrategia

decontrolinternacionaldeestupefacientesemitidoenmarzode2017porel

DepartamentodeEstado8.

6DisidenciasdelasFARC
7GrupoarmadoOrganizado
8https://www.state.gov/documents/organization/268025.pdfp.132
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Fuente:ONUDC.Seriehistóricadeáreaconcocaa31deDiciembre,2001–2016(Oficinadelas

NacionesUnidascontralaDrogayelDelito,2017).

“LoscultivosdecocaenColombiasufrieronunfuerteincrementoalpasarde

96.000haen2015a146.000haen2016.Estorepresentaunincrementodel52%

respectoalamedicióndel2015yeltripledelodetectadoen2012cuandosealcanzóel

nivelmásbajodelaseriehistórica,49.000ha”(ONUDOC,2017.pág.23).

Incrementodecultivosqueaumentóporlaprohibicióndefumigacionescon

glifosato,yaquelaerradicaciónmanualesmáslenta,loquedemuestralarentabilidad

delnegocio.

Losfactoresanteriormenteexpuestosencasodenoseradecuadamente

manejadospodríangenerarreincidenciaenactividadescriminalesporpartedelos

miembrosdelasFARCacogidosalprocesodeDDR(Desarme,Desmovilizacióny

Reintegración)conelgobiernocolombiano.

Justificación

Elpresenteensayoserealizaconlanecesidaddeidentificarlosfactoresquepodrían

generarocontinuarlaviolenciaenelpaís,propiciadaporlareincidenciaenactividades

delictivasdelosexintegrantesdelasFARCquedecidanporlosmotivosanteriormente
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expuestosamododeintroducciónabandonarelprocesodepaz;conlosacuerdosdela

Habanasecreóunaventanadeoportunidadparaelpaís,loquenospermitedirigirla

miradaaaspectossociales,educativos,quesonmuchomásimportantessísequiere

mejorarunasociedadgolpeadaporelcrimenylaviolencia.

EnColombialareincidenciatieneespecialrelevancia,yaquesonmuchoslos

factoresqueconfluyenalrededordelosacuerdosyquesonmuycomplejos,ysu

análisispermiteaclararaspectosclavesparacomprenderlasdinámicasquegiranen

tornoaunsectordelapoblaciónquequiereretornaraunavidaintegralenlasociedad.

FactoresderiesgoquepermitenlareincidenciademiembrosdelaFARCen

actividadescriminales.

Conlafirmadelacuerdodepaz,unadelaspartessecomprometeabrindargarantías

dediferenteíndole,económicas,políticas,deseguridad,entreotros.

LaONUdefineelprocesodedesarme,desmovilizaciónyreintegracióndelasiguiente

manera:

ElobjetivodelprocesodeDDRescontribuiralaseguridadyestabilidaden

situacionesdepostconflictoparaquepuedainiciarselarecuperaciónyel

desarrollo.ElDDRdeexcombatientesesunprocesocomplejo,condimensiones

políticas,militares,deseguridad,humanitariasysocioeconómicas.Buscalidiar

conproblemasdeseguridadpostconflictoqueresultanporhaberdejadoalos

excombatientessinunmediodevidaoredesdeapoyo,diferentesalosdesus
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excamaradas,duranteelcríticoperiododetransicióndesdeelconflictohastala

pazyeldesarrollo.(GrupodeTrabajoInterinstitucionalsobreDesarme,

DesmovilizaciónyReintegración(IAWG-DDR),2009,p.5)

LaONUestablecequelosprocesosdeDDRbuscanmejorarlascondicinesdelas

regionesalpasardeunaetapadeconflictoalapaz,locualconyevaaunposterior

desarrolloeconòmico.

Alquedarsesinunmediodevida,hayunaexpectativaporelfuturo,debidoaque

elEstadoesresponsablesesuplirtodaslasnecesidadeshastaquesecumplael

transitoalareintrgración,enesetransitolasociedadylacomunidadjuegaunpapel

importanteenlarecepcióndeesosdesmovilizados,quelleganaaportaraelsector

productivo.EnesesentidolaONUenlosPrincipiosdeIntervenciónyGestiónen

OperacionesdeMantenimientodePazmencionaqueel“apoyodelacomunidady

familiaesesencialparaeléxitodelareintegracióndelosdesmovilizadosysus

dependientes,perosupresenciapuedeempeorarlavulnerabilidadrealopercibidapor

laspoblacioneslocales,quienesamenudonotienenlacapacidadodeseodeasistira

las“generacionesperdidas”delosexcombatientes”(p.165)

DelamismamaneralaUNODCestablecelaimportanciadelasociedadenla

reintegracióndepersonasconunpasadodelincuencialeindicalaimportanciadelas

comunidadesenesepapel.

Lamayoríadelosdelincuentesconfrontanproblemasdeadaptaciónsocial

importantes,quepuedenincluirestigmatizaciónyostracismofamiliary

comunitario,yelconsiguienteimpactonegativosobresucapacidadpara

encontrarempleoovivienda,regresaralaeducaciónformalocrearore-crearsu
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capitalindividualysocial.Amenosquerecibanayudaparaconfrontarestos

problemas,confrecuenciasevenatrapadosenunciclodeintegraciónsocial

fallida,redelincuencia,recaídayrechazosocial.(2013,p.5)

Lascomunidadesqueenmuchoscasoshansufridoelyugodelaviolencia,han

perdonadoasusvictimarios,sinembargo,elmiedoyladesconfianza,limitanelacceso

delosdesmovilizadosalavidacotidianadeunacomunidad,muchosdeellossolose

handesenvueltoenlasfilasdeungrupodelincuencialalqueprobablementevana

retornar,porellolaimportanciadelacompañamientodelaONUyelEstadoentodaslas

etapasdelprocesoparaimpedirqueesetipodecircunstanciassucedan.

Delamismamaneraelapoyointernacionalgeneraconfianzaalaspartesy

garantiasparaqueloacordadosecumpla,asimismosirvedearbitroparadirimir

diferencias.

Enresumen,laayudainternacional,laformacióndecapital,lainfraestructura,la

deudadelgobiernoyelvalordelcomerciointernacional,sonlasvariables

estadísticamentesignificativasyconelsignoesperadoqueenconjuntoreducenla

probabilidaddequeunpaís,despuésdealcanzarunacuerdodepaz,reincidaenla

violenciadelaguerra(BarrientosMarín,TamayoBustamante,&ValenciaAgudelo,

2014).

Unodelosfactoresquepreocupanalapoblacióneslaviolenciaqueseestá

generandoamedidaquesecumplelopactadoenlosacuerdos.DeacuerdoconAguirre

Tobon,laTipologíadeviolenciadepost-conflicto,noesejercidaporunúnicogrupo,en

muchoscasos,inclusivenoesposibledefinirquiéneselresponsabledecadatipode

violencia,locualdependedecadacontextoespecífico,violenciapolíticaestatal,
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violenciapolíticaporpartedegruposnoestatales,disputasrelacionadasconla

propiedad,violenciarelacionadaconformasextralegalesdevigilanciayjusticia,

violenciaestatalrutinaria,violenciaasociadaagruposdeviolenciaorganizada,violencia

interpersonalydelincuencia,violenciacontralamujer.(pp.196-197)

Ennuestropaíselcontextoesamplio,laviolenciaentornoamuchas

comunidadesendondeseencuentranlosdesmovilizadoseslatente,allíseencuentran

gruposarmadosorganizadosquepropendenporunouotrocandidatopolíticoyque

presionanlapoblaciónparafavorecerlosenlasurnas,deigualmaneraseevidenciael

despojodetierras,porlafaltadepresenciadelestadoconsusinstituciones.

AlgunascontingenciasdelactualprocesodepazquesehadesarrolladoconlasFARC.

Ladesconfianza,losinteresespolíticos,departidospolíticosdelaoposiciónal

gobiernoactual,laJEP,soncontingenciasquedebesalvarelprocesoparasalir

adelante,ademásdeloanteriorestálareparaciónalasvíctimas,queincluyela

restitucióndelastierrasdespojadasamuchoscampesinos;conbaseenloanteriorlas

FARCentregaronalgobiernonacionalellistadodelosbienesqueadquirieronalolargo

dedécadasdeaccionesviolentasendiferentesregionesdeColombia,yconlosquese

pretendeindemnizaralasvíctimas;eselistadoentregado,obtuvocriticasdelFiscal

GeneraldelaNación,quienenuncomunicado9dirigidoelMinistrodeInterioreldía22

deagostode2017,dejaversusobservacionesaltipodeinventarioentregado,endonde

indicanunaseriedeinmueblessincédulacatastral,solorelacionaronnombresdela

propiedad,tambiénrelacionaronunaseriedecirugíasrealizadasasusintegrantes,así

9
CartaenviadaporelFiscalGeneraldelaNaciónalMinistrodelInteriordeColombiaNo.DFGN03052del22/08/2017“Inventariode
bienesdelasFARC”.
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mismoanimales,peronoindicansuubicación,unosbienesincautadosa

narcotraficantes,vehículossinplacas,unaseriedevíasdecomunicaciónconstruidas

porellos,antelocuallaFiscalíaindicalosiguiente.

ParaesteDespachoesinaceptablequelasFARCpretendanincluirdentrodela

relación“desusbienesyactivos”aquellosquejustamenteseabstuvieronde

inventariaryqueformanpartedellistadodeactivosquelaFiscalíaatribuyeal

patrimonioilícitoqueacumularonporaños,comoproductodelnarcotráfico,el

secuestro,ylaextorsión.(FiscaliaGeneraldelaNacion,2017)

EnvariasentrevistasenmediosdecomunicaciónaIvánMárquezindicabaque

esaorganizaciónnoteníadinero,perosegúnlaRevistaForbesenunartículodelaño

2014,lasFARCocupabaneltercerlugaranivelmundialcomounodelosgrupos

terroristasmásricosdelmundocongananciasde600millonesdedólaresanuales,

solosuperadosporISISyHAMAS(Xirau,2014).

EsdifícilpensarquelasFARCnotienenmillonariassumasdedineroencuentas

nacionalesydelextranjero,despuésdedécadasdededicarsealtráficodedrogas,

extorsiones,mineríailegal,secuestros,entreotras,enesemismosentido,larevistaThe

EconomistestimalafortunadelasFARCenmásde200millonesdedólares,segúnun

artículopublicadoel27dejuliode2017,loquecontrastaradicalmenteconlosbienes

reportadosporesaorganizaciónalgobierno.

Elprocesodepazsebasaengarantizarlosderechosdelasvíctimasalaverdad,
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lajusticiaylareparación10,latransparenciaenesesentidopermitealoscolombianosy

lacomunidadinternacional,comprenderuncompromisorealdelaspartes,sin

embargo,laFiscalíahahechountrabajodebúsqueda,incautaciónyextinciónde

dominiodebienesdelasFARCenmanosdetestaferrospormásde90milmillones11

depesosdesdejuliode2017aoctubrede2017,asílascosas,lasFARCnohansido

completamentehonestasentregandolatotalidaddesusbienesalEstado,algoque

estáestablecidoenlaley1592DE2012,art6yplasmadoenelacuerdofinalpunto

5.1.3.7.

Desdeelpuntodevistapolíticolaoposiciónharechazadomuchasdelas

iniciativasdelacuerdodepaz,yconeleccionesplanteadasparaelaño2018seespera

quealgunoscandidatostomencomobanderadecampañaladerogacióndelos

acuerdos,paraelloelgobiernohábilmentecreóelactolegislativo02del11demayode

2017,queobligaaqueenlospróximostresperiodospresidencialessecumplalo

establecidoenlaHabana,conellosepretendeblindarlosacuerdosparanoretroceder

elavancehaciaelcumplimientodelosmismos,perderlainversión,credibilidad

nacionaleinternacionalyenviaralaguerranuevamenteatodasesaspersonasquese

encuentranenlaszonasdecapacitaciónalaesperadereintegrarsealavidacivil.

LasinstitucionesyautoridadesdelEstadotienenlaobligacióndecumplir

debuenafeconloestablecidoenelAcuerdoFinal.Enconsecuencia,las

actuacionesdetodoslosórganosyautoridadesdelEstado,los

desarrollosnormativosdelAcuerdoFinalysuinterpretaciónyaplicación

10
Art1ley975del2005

11
SegúnboletíndenoticiasdelaFiscalíaGeneraldelaNaciónNo.20965,21493,21856y21876delaño2017.
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deberánguardarcoherenciaeintegralidadconloacordado,preservando

loscontenidos,loscompromisos,elespírituylosprincipiosdelAcuerdo

Final.(Actolegislativo02,2017)

Unelementoquecomprometealcongresoylasinstitucionesaseguirtrabajandoporla

paz.

AlgunoscompromisosespecíficospactadosentreelGobiernoColombianolasFARCy

susimplicacionesenelposconflicto.

SinlugaradudalafirmadelosacuerdosdepazentreelGobiernoylaguerrilladelas

FARCfueunpasoimportanteeneldesmontedelasaccionesviolentasperpetradaspor

esaorganizaciónencontradelEstadocolombiano.

Enlospuntospactadosseestablecieronunaseriedecompromisosdepartey

parte,enelpunto1sehabladeReformaRuralIntegral(RRI)delcampo,yparaellose

debetenerencuentavariosfactores,elprimero,elinventariodetodaslastierrasdel

país(punto1.1.9delacuerdo),elesclarecimientodesusdueños,lahistoriadelpredio,

obviamenteparaesclareceraquecampesinoslesfueronhurtadassustierrasyque

personasestánubicadasenlastierrasdeloscampesinosquefuerondesplazados,una

tareaarduaperoqueaúnnosehallevadoacaboyqueestaráapoyadaenlaley167de

1994SistemaNacionaldeReformaAgrariayDesarrolloRuralCampesino,sumadoa

esoelCONPES3859del2016indicalosiguiente:

Enlaactualidad,el28%delterritorionacionalnocuentaconformacióncatastral,
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yel63,9%deláreaformadatienecatastrosdesactualizados(722municipios).

Asímismo,deuntotalde187municipioshistóricamenteafectadosporunaalta

incidenciadelconflictoarmado,el79%son,asuvez,municipiosquehoyno

cuentanconinformacióncatastralbásica.Aloanteriorsesumaunacartografía

nacionaldesactualizadayque,enun59%delterritorio,notienelaescala,nila

representaciónapropiadasparalagestióncatastralydemásusosdepolítica

pública.

Elinventariodelastierrasdelpaìshasidodemoradoporlassircunstanciasde

seguridad,debidoaquehayqueestarenelterrenoparatomarcoordenadasyefectuar

mediciones,actividadmuypeligrosateniendoencuentalacantidadegruposarmados

queconflutyenenalgunaszonasdelpaìs,porotroladohayterrenosvaldiosdelestado

quehansidoinvadidos,otrastierrashansidousurpadasasusdueñosefectuando

dezplazamientodepoblacion,esacoyunturanopermiteconocermetroametrodel

terrotorioruralaquieneprtenece,ademàshayquetenerencuentaquealos

dezmovilizadosselesvaadartierrraparaqueemprendanproyectosproductivos,por

ellolaimportanciadeconcerquienessonlosdueñosdelatierradelpaìsydeque

terrenossepuededisponerparaentregaralosexmiembrosdelasFARC.

OtrofactoreslapresenciadelEstadoenelcampo,sibienelcampesinoesquien

alimentalasciudades,igualmenteeselmáspobredelasociedad,porellomuchos

jóvenesnovenfuturosembrandolatierra,comosemencionóanteriormentelos

cultivosdepancogernotienelamismarentabilidadqueactividadescomolasiembra

decoca,porellohayquepotenciarelturismo,lasvíasdecomunicaciónyeldesarrollo

rural.
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Lasociedadruralyelcampocolombianohansidoejesindiscutiblesdel

desarrollodelpaís.Almismotiempo,suatrasorelativoenmateriasocialy

económicamuestralossesgosurbanosquehatenidonuestrodesarrolloy,por

lotanto,lainmensadeudaqueelpaíshaacumuladoconelmundorural.El

campohasido,además,elescenarioprincipaldeunlargoconflictoarmado.

(DepartamentoNacionaldePlaneación,2015,p.4)

Encuantoalpunto2sobreparticipaciónpolítica,ellanzamientodelpartidode

lasFARC,fueunamuestradelaintencióndeesaorganizaciónparaladejacióndelas

armasytransitarporuncaminopacificoenunpaísdemocrático,sinembargoelpulso

políticoenelpaíssedebateentresidebenhacerpolíticaantesdeserjuzgadosenla

JEP,losempresariosreunidosenelconsejogremialconsideranqueprimerodeben

sometersealaJEPeindemnizarsusvíctimasparaqueposteriormentepuedanhacer

política.

Elpunto3delfindelconflictosehacumplidoconlasFARC,conlunarespor

temasdeseguridadyasesinatosdedesmovilizados,porotrolado,lajusticia

norteamericanahapedidoenextradiciónvariosmiembrosdelasFARCpordelitosde

narcotráficosinembargolajusticiacolombianahasidofielalosacuerdosdelahabana

protegiendoalosdesmovilizados.

Sinembargo,posterioraladesmovilizaciónyentregadearmashannacidouna

seriedegruposdisidentesenelpaísconformadasporantiguosfrentesguerrillerosque

noseacogieronalosacuerdosyqueestánocupandoterritoriosdejadosporlosfrentes

quesíacudieronalllamadodelapaz,dedicándoseabiertamentealcultivo,
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procesamientoytráficodedrogas,enregionesendondeelEstadonohasidofuerte

consupresenciainstitucionalcomoyasehamencionadoenestetrabajo.

Fuente:FundaciónIdeasparalaPaz.Monitoreodedisidenciasyposiblesdisidenciasde

lasFARC(2016)

Enloreferentealpunto4sobredrogasilícitas,lacantidaddecultivosdelpaís

hanaumentado,peroelgobiernoestátrabajandoenlasustitucióndecultivos,yha

divididoelprocesoenetapas:

EtapaA:Firmadeacuerdoscolectivosconorganizacionesquerepresentana85

milfamilias(finalizada),etapaB:Socializacióndelosacuerdosfirmados,vereda
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porveredayfamiliaporfamilia(finalizada),etapaC:Puestaenmarchadel

ProgramaNacionalIntegraldeSustitucióndeCultivosdeUsoIlícitoPNIS(en

proceso),deigualformaelgobiernobeneficiaraduranteelprimerañoalos

campesinosconunmillóndepesosmensualesderemuneraciónporactividades

desustitución,unmillónochocientosmilpesosparalaimplementaciónde

proyectosdeautosostenimientoyseguridadalimentariaporunasolavez,nueve

millonesdepesosporunasolavez,paraadecuaciónyejecucióndeproyectosde

ciclocortoeingresorápido.Apartirdelsegundoaño:Hastadiezmillonesde

pesosenproyectosproductivosymanodeobra,porfamilia,asistenciatécnica

durantetodoelproceso,conuncostoaproximadodetresmillonesdoscientos

milpesosporfamilia(AltaConsejeriaPresidencialparaelPosconflicto,2017).

Elcompromisodelgobiernoespalpable,ylapolíticaestácreada,aunquela

implementacióndejaatreverproblemasporlaubicacióndelastierrasparasustituirlos

cultivos,porquesinvíasdecomunicación,esmuydifícilpensarensembraralgo

diferentealacoca,yapesardelosincentivosdiseñadosporelgobiernoparatalfin,los

narcotraficantespaganmuchomásylleganalafincadelcampesinoarecogerel

producto,delamanodeeseplandeincentivosestálaerradicaciónmanual,quesegún

datosdelMinisteriodeDefensavan34.290hectáreasentreeneroyseptiembrede

201712quecomparadaconelnúmerodehectáreassembradassequedacorta.

Enelpunto5hayunescenariogris,porquelasFARCyaquierenhacerpolítica,

sincontarlaverdadsobremuchosdeloscrímenesqueellosperpetraronenelconflicto,

12https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectori
ales/info_estadistica/Avance_Politica_Defensa_Seguridad.xlsx
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ademáselacuerdotambiénplantealareparacióndelasvíctimas,quesisevaarealizar

demaneramaterialconelinventarioqueesaorganizaciónentregoalgobiernoydelque

yasehahabladoanteriormente,evidentementeesareparaciónvaasersolosimbólica,

siloquesequiereesunareparaciónmaterialsedebeesperaraquelasautoridades

sigancapturandotestaferrosyrealizandoextincióndedominioabienesquelasFARC

nohayanreportadocomosuyos.EnestepuntoestálaJEPysilasFARCquierentener

eltratamientoespecialestablecidoenelacuerdoyparticiparenpolíticadebenteneren

cuentaqueenelpunto5.1.2numeral13seindicaqueprimerodebenaportarverdad

plena,repararalasvíctimasygarantizarlanorepetición.Loimportanteesentender

quepartedeltratamientoespecialalasFARCporacogersealproceso,esla

participaciónenpolítica,perolamismanosepuederealizarsindecirlaverdad,yesa

verdadnosediceenunasemanaounmesporelafándeposesionarseenuncargo

público,aunquecomolomencionolaCorteConstitucionalesdecisióndelos

magistradosdelaJEPsiinhabilitaauncongresistadelasFARCporlosdelitosque

hayacometido13.

Enloreferentealpunto6sobreimplementacióndelosacuerdos,havenido

avanzandoconalgunosaltibajos,perosiempresehansuperado,actualmentelos

guerrillerosestánconcentrados,recibiendocapacitación,seentregóelarmamento,se

estárealizandodesminado,yasecreóelpartidodelasFARC,tienecandidatos,sehan

evitadoextradiciones,enesesentidoelavanceesclaro.

13PronunciamientodelaCorteConstitucionalsobrelaJEPeldía14/11/2017.
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Determinarexperienciasdereincidenciaenanterioresprocesos(AUC)

DuranteelgobiernodeÁlvaroUribeVélez,sepresentóelprocesodepazconlasAUC

(AutodefensasUnidasdeColombia),quesesumabalosmuchosprocesosdepazque

gobiernosanterioresrealizabanconorganizacionesalmargendelaley,conelfinde

llevarlosalalegalidadybajarleelnivelalaltoíndicedeviolenciaquesufríaelpaís

generadopororganizacionesquenormalmentehabíanargumentadolasmismas

reivindicacionessocialesparajustificarsuproceder.

Esaceptadoporcasitodoslosestudiosrealizadossobreelconflictopolítico,

socialyarmadoquehapadecidoenColombiapormásde50añosqueelorigen

yreproduccióndelmismosehallaestrechamentevinculadoalaposesión,

despojoydesposesióndemásdeseismillonesdehectáreasdelterritorio

nacionaly,consecuentemente,aldesplazamientodemásdeseismillonesde

habitantes(14%delapoblacióntotal)desuslugaresdeorigenyhabitación,lo

quehatransformadodemaneraviolentaelespacioruralyurbanocolombiano.

(Torres,2015,p.8)

ElprocesoconlasAUCinicióenelaño2002,ydesdeel2003enSantaFede

Ralito(Córdoba)serealizaronlosdiálogosentreesaorganizaciónyelgobierno,conel

compromisodequeantesdel2005debíandesmovilizarse.Paraelaño2006segúnla

oficinadelAltoComisionadodePazdelapresidenciadeÁlvaroUribeVélez,durante

esteperiodosedesmovilizaron31.671combatientesyseentregaron18.051armas,en

los38actosdedesmovilización(Indepaz,2013).

Enesesentidoelgobiernonacionalgenerólaley975del2005dejusticiaypaz,
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reglamentadaporelDecreto4760de2005.LaLeytienecomopropósitolanecesidad

dehacerlapaz,asímismotenerencuentalasexigenciasjurídicastantonacionales

comointernacionalesdirigidasaprotegerlosderechosdelasvíctimasdeviolaciones

gravesalosderechoshumanosalaverdad,lajusticiaylareparación.Igualmente,

buscaeldesmontedelasestructurasconsolidadasdepoderparamilitarconelobjeto

deimpedirquelasatrocidadesperpetradasvuelvanarepetirse(EcheverríaRamírez,

2007,p.286).Peroconlaimplementacióndeesaleytambiénseobservóunavance

lentodelajusticiaenelesclarecimientodelaverdadylainconformidaddemuchas

víctimasyorganizacionesdefensorasdederechoshumanos.Laimplementacióndela

LeydeJusticiayPaz,queofrecedrásticasreduccionesenlaspenasparalos

paramilitaresdesmovilizadosqueconfiesenatrocidades,hasidosumamentelenta.

Hastaseptiembrede2014,solamente37delosmásde30.000paramilitaresquese

desmovilizaronoficialmentehabíansidocondenadosenelmarcodelaLeydeJusticia

yPaz,anueveañosdesupromulgación.Lascondenascobijantansólounapequeña

proporcióndeloscasi70.000delitosconfesadosporlosacusadosquereclamanlos

beneficiosdelaley(HumanRightsWatch,2014).

Sumadoaloanteriormuchosdeesosparamilitaresregresaronaactividades

delincuenciales,perosegúnlaAgenciaNacionalparalaReincorporaciónyla

Normalizaciónactualizadoafecha23dejuliode2017alprocesodereintegración

ingresaron30.330personas,deellos,yaculminaronelproceso12.848personasyaún

estánenproceso5.312personas14,loquesignificaque12.170nocontinuaronel

14
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-

reintegracion/Cifras/Cuadro%2004%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20la%20Poblaci%C3%B3n.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fww
w%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx
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proceso,un40%deltotaldeesapoblación,cifrabastantealta,aunquenosepuede

pensarquetodosregresaronaactividadesilícitas.¿Peroporquealgunosregresana

actividadesilegalesyotrosno?Algunosexcombatientesargumentansentirse

orgullososdelestatusquelesbrindabaelperteneceraesaorganización,otrosse

arrepientenyestáncansadosdelaguerra,otrosporsituacionesdeseguridadbuscan

protecciónengruposilegales,tambiénsedebetenerencuentaelatractivofinanciero

delailegalidad,otrosobservanqueelestadonocumplesuspromesasportantonose

sientenobligadosacumplirellostampocoyfinalmentelamiseriaeconómica(Nussio,

2011,p.221)

PeroelprocesodepazconlasAUCtuvouninconvenienteparalasvictimas

cuandoseextraditólacupuladeesaorganizacióndemaneratempestivaalosEstados

Unidos,afectandolosprocesoseimpidiendoconocerlaverdaddemuchoshechos

atrocessucedidosenColombia.(GonzálezPosso,2014)indicaqueconlaextradición

de16jefesdelasAUCelgobiernocolombianoylasinstanciasestatalesque

intervinieronenelprocesosolicitadoporlosEstadosUnidos,desconocieronlos

derechosdelasvíctimasydelasociedadalaverdadyledieronprioridadaentregara

esaspersonasalajusticiadeEstadosUnidosparaserjuzgadosporeldelitode

narcotráficodejandoenúltimolugarlosprocesosporcrímenesatrocesperpetradosen

Colombia.Perolascircunstanciasenlascualesseprecipitólaextradicióndelacúpula

paramilitarmostraronqueprimólamanipulaciónpolíticaparasilenciaralospostulados

ajusticiaypazquehabíancomenzadoahaceralgunasrevelacionesporconveniencia

personaloenrazóndepugnasinternasyconsusaliadosparapolíticosenelpoder.

Unaspectodelaproblemáticaeslarentabilidadeconómicaquegeneralavida
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delictivaconactividadescomosecuestro,extorsión,cultivo,procesamientoyventade

drogas,entreotros.

PorotroladolaJusticiaEspecialparalaPazquetienelapesadatareadejuzgar

casoscomoeldelosguerrillerospedidosenextradiciónporEstadosUnidosportemas

denarcotráfico,decidirquiencometiócrímenesdelesahumanidad,yelrevueloquese

generaríasiesaJEPendilgaesetipodecrímenesaalguiendelSecretariado,yaque

ellossonloscandidatosalcongresodejándolosinhabilitadosparaparticiparenpolítica.

Todoloanteriorpuedeconvertirseenriesgosqueincidanenqueunapartedelos

miembrosdelasFARCretornenalasactividadesdelictivasendondedefinitivamenteel

narcotráficoeslatrabaenlarueda,asímismoladesinformaciónylademoraenla

implementacióndelaJEP,puedehacerquealgunosdelosmiembrosdelasFARC

concentradosenlaszonasdecapacitacióndesistandecontinuarenelprocesoypasen

alosGAOresidual.

Existieronvariosfactoresquemotivaronlareincidenciaenlosdesmovilizadosde

lasAUC,entreellosestánelaspectoeconómico,faltadeseguridadfísica,faltade

participaciónpolítica,faltadeaceptaciónsocial,presenciadeperturbadoresdepaz

(Reyes,2012,pp.69a72)

Conclusiones.

Despuésdedécadasdeviolenciasuscitadaporlassupuestasreivindicacionespolíticas

ysocialesquelasFARCdicendefender,yquegeneróunenfrentamientoconlas

fuerzasdeseguridaddelEstado,sellegóaunacuerdodepaz,queaunquenoleagradó

aalgunossectoresdelasociedadigualmentebuscaqueesegrupo“revolucionario”
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continúesuluchaatravésdelapolíticaynodelasarmas,portantoesimprescindible

queelEstadoinvolucrealosdesmovilizadosenlasociedadlomásprontoposible,con

elfindequenosegeneredesconfianzaydecepciónqueconllevaríaaunretornoalas

accionesdelictivasconlageneracióndenuevosgruposarmadosorganizadoso

ingresandoalasdisidenciasactuales.

Esevidentequemantenerseenlosacuerdosestotalmentevoluntario,lasalida

deundesmovilizadoaintegrarungrupodisidenteesprácticamentedesapercibidaal

gobiernocentral.

LademoraenlaimplementacióndelaJEPescontraproducenteporquegenera

desmotivaciónenlosguerrillerosqueestánalaesperadesolucionarsusituación

jurídica,elgobiernodebegarantizarquelosguerrillerosrasosseanescuchadose

indultados,porqueellosseríanelprincipalinsumodelasdisidenciasparaincrementar

sunúmero,porotroladoelsecretariadoporsituacionesdesaludyavanzadaedad,no

tienelaintenciónderegresaralaselvaacontinuarlaluchaarmada,ellosestánmás

interesadosenllegaracargospolíticos,ylossentimientosdedesmotivación,

desesperanzaeincertidumbresoloafectanlabasedelaorganización.

ElrespetoalasvíctimasdelasFARCsegeneracuandosepideperdónysedice

laverdad,portantounaparticipaciónenpolíticasinantespasarporlaJEPleresta

credibilidadalanuevaintenciónpolíticadeesaorganizaciónypuedegenerar

impunidad.

Lasvíasdecomunicaciónsonnecesariasparaquelainstitucionalidadaccedaa

esasregionesendondelostraficantesdedrogastienenelcontrol,ademáscualquier
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cultivoquepretendasustituirlacocadebetenersalidaalmercadoatravésdeesasvías.

EltrabajomancomunadodelasFFMMyPolicíadebenosoloestarenfocadoala

erradicación,tambiénsedebenbloquearlasvíasdesalidaterrestre,marítimayaérea,

sololosgolpescontundentesalnarcotráficopuedendiezmarsuaccionarenesas

regiones.

Lacomunicacióncontodaslaszonasendondeseconcentranlosguerrilleros

paramantenerlosinformadosacercadebeneficios,leyes,decretosyavancesenel

cumplimientodelosacuerdosesimportanteparagenerarconfianzaentrelaspartes,

paracontrarrestarladesinformaciónylasnoticiasfalsasquecirculanporredes

sociales.

Laactualizacióndelcensodetierrasdelpaísesimperativa,parapoder

entregarlasalosguerrillerosquepuedentrabajarlasydedicarseaactividadeslicitas.

Lasiembradeplantasdecocahaestigmatizadonuestropaís,porqueesusada

comoinsumoprincipalparalacocaínaqueseconsumeenelmundo,peroasícomola

marihuanasehavenidolegalizandoenmuchospaíses,yennuestropaíssehan

otorgadolicenciasparasusiembra,losderivadosdelahojadecocaenelámbito

medicinalpodríangenerarqueselesotorguelicenciasaempresasparasuproducción

deesamaneraloscampesinospodríanenpocashectáreasporfincacultivarlay

venderlaparageneraringresoseirdesplazandolaproduccióndepastabasedecoca.

ElataquefrontalysincuartelalosGAOyGAOresidual,conbombardeos,

capturasyneutralizaciones,puedegenerarunefectopsicológicoacualquier

desmovilizadoquepretendaingresaraesosgrupos.
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